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Haz una pequeña inversión hoy y ahórrate costos políticos cuando ya gobiernes

En México y en otros países, los intentos de comunicación política son muchos, pero la comunicación lograda es 
deficiente e insuficiente.
Los partidos políticos y las instituciones públicas pierden legitimidad y capacidad de gobernar. 
Los partidos limitan su comunicación a sus publicidades de campaña electoral, siempre a prueba, y las instituciones 
de gobierno pueden carecer de una comunicación que responda enteramente a su naturaleza pública. 
A los gobiernos electos les resta, una vez terminadas las contiendas electorales, lo más importante: comunicarse 
eficazmente, generar confianza, legitimar sus acciones.
Entornos que parecen complejos y nuevas tecnologías generan actitudes desacostumbradas en la comunicación y 
en la opinión pública, debate permanente.
El fenómeno #yosoy132 es ejemplo, con todas las características de lo contemporáneo, que devela a la comuni-
cación como política en sí misma, y no sólo como un instrumento al servicio de lo político.
Ningún partido, ningún político, institución pública o privada, ningún orden de gobierno, organismo de la sociedad 
civil o ciudadano en lo individual, pueden soslayar esta otra realidad, la actual, la que ya vivimos.

¿Para qué?

El Seminario Internacional en Comunicación de Gobierno, proporcionará herramientas, elementos prácticos, 
conceptuales y de análisis, para una efectiva y pertinente comunicación, en pro de la gobernabilidad, la gober-
nanza y la gestión pública.
Es un seminario que viene a llenar un vacío, al abordar de manera oportuna una temática soslayada comúnmente 
por otros especialistas en la materia, y no entendida en su trascendencia por los gobernantes, funcionarios públicos 
y representantes populares.

¿Quiénes?

En este seminario expondrán reconocidos especialistas con gran expertise en comunicación política y gubernamen-
tal, de Estados Unidos, América Latina y España.

Son profesores de la Universidad de Washington, Consultores  y Asesores de empresas y políticos, Líderes de comu-
nicación gubernamental. A partir de sus experiencias, transmitirán a los asistentes las técnicas  y herramientas indis-
pensables para lograr una comunicación efectiva con los ciudadanos

Dirigido a:

Quienes gobernarán en cualquier orden o poder público, a asesores y equipos de comunicación social e institucio-
nal, a estudiantes, organismos de la sociedad civil, periodistas e interesados en la comunicación.
Es un seminario indispensable en la actualidad para quienes buscan el éxito y el posicionamiento político positivo 
que perdura.

TEMARIO

1.-  Comunicación para Gobiernos
2.-  Modelo de Gobernanza y Gerencia Política.
3.-  De la agenda de campaña a la agenda de Gobierno: Gerencia
Política. El modelo Bilbao. 
4.-  Gobierno-Ciudadanos: Comunicación plural y proactiva. Modelo Barcelona.
5.-  Comunicación y Gestión Legislativa.
6.-  Microtargeting y movilización de base.
7.-  Organizándose para la Acción Política.

CERTIFICADO:

Los asistentes  recibirán el Certificado de Participación de The Graduate School of Political Management, 
The George Washington University.

(1) The George Washington University  es  la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos para los 
profesionales de la política ("The hottest university in the nation for political junkies" -Newsweek) y la elite 
en el aprendizaje de la estrategia política ("The West Point of political wars" -New York Times).

IDIOMA:

Todos los temas se expondrán en español

LUGAR DEL SEMINARIO:

Auditorio de Hotel Hilton.
Av. De las Rosas #2933, Col. Chapalita. 
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 52 (33) 3678-0505

INVERSIÓN:

$ 900.00 dólares
* Si se paga antes del 20 de Julio
$ 1,000.00 dólares
* Si se paga del 21 de Julio al 15 de Agosto
$ 1,200.00 dólares
* Si se paga del 16 de agosto y hasta el día del evento.
*Al tipo de cambio de la fecha de inscripción, más IVA. 
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Luis Raúl Matos: 
Ocupó varios cargos ejecutivos de importancia en su natal Venezuela: Ministro de finanzas, Director del banco 
central, Diputado, Senador y asesor del presidente entre otros. Es el director del programa de América Latina 
sobre gobernanza de The Graduate School of Political Management, The George Washington University. Siendo 
especialista en temas de gobernanza fue asesor la Agencia Interamericana de Cooperación y Desarrollo y la 
Organización de Estados Americanos. Durante 15 años fue Diputado del Congreso Nacional de Venezuela y 
Senador de ese país. Ha sido Ministro de Finanzas y de Planificación, además de Director del Banco Central de 
Venezuela y asesor de diversos gobiernos en Latinoamérica.

Israel Navarro:
Es Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de San Luis A.C. y Master en Gerencia Política por 
The Graduate School of Political Management de The George Washington University. Es el editor para Latinoa-
mérica de la revista Campaigns & Elections.
Su perfil professional está orientado a la estrategia política en las áreas de Dirección de Campañas, Marketing 
Político y Dinámica de la Opinión Pública. Ha trabajado para varias campañas políticas locales en Latinoa-
mérica en funciones de evaluación e investigación estratégica.
Se desempeñó como coordinador académico del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política de GSPM-
GWU en el que se capacitan aproximadamente 1800 funcionarios públicos de ocho países de Latinoamérica 
cada año.

Andoni Aldecoa: 
Especialista en Gerencia Política y Marketing Político. Es el actual Director de la Alcaldía de Bilbao, España. 
Durante más de una década ha sido uno de los hombres de más confianza del alcalde Iñaki Azkuna. La exitosa 
gestión de la ciudad le ha sido merecedora de premios a nivel mundial por eficiencia en la gestión pública. 
Además, Aldecoa ha sido Director de Informativos para la Cadena SER en España.

Tony Puig: 
Coordinador de la red de Centros Cívicos de Barcelona. Profesor de marketing publico en ESADE, INAP. Confer-
enciante transoceanico sobre política, administración, cultura y comunicación. Asesor de comunicación del 
Ayuntamiento de Barcelona. Autor de libros, como por ejemplo Marca Ciudad o La Comunicación Cómplice 
con los Ciudadanos.

Oswaldo Moreno Ramírez:
Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, egresado de la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Candi-
dato a Doctor en Ciencia Política y candidato a Máster en Marketing Político en la Universidad del Salvador en 
Buenos Aires, 
Argentina. Diploma en Campañas Electorales en la Universidad Complutense de Madrid, España. Couch de 
Coordinadores de campaña acreditado por el Centro Interamericano de Gerencia Política. Miami – USA. diez 
años de experiencia asesorando a candidatos y partidos políticos en América Latina. Asesor de empresas y sus 
dirigentes en temas de proyección política.

Wendy Reyes Chiriboga
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, con dos postgrados en derechos humanos y procesos 
de democratización, obtenidos en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el Centro de Derechos Humanos 
de la Universidad de Chile, respectivamente. Reyes acaba de obtener su maestría en Gerencia Política de la 
Universidad George Washington, en Washington DC. Es consultora y estratega política y actualmente se 
encuentra diseñando la estrategia para un partido político ecuatoriano en las próximas elecciones del 2013. 
Acaba de finalizar su labor como estratega de la campaña a la Diputación Federal por el Distrito I en Quintana 
Roo y su apoyo a la estrategia de la campaña a la Gobernación del Estado de Yucatán, en México.

CONFERENCISTAS:


