INVITAN
Al taller "Diseño y Planeación de Campañas Electorales",
impartido por el reconocido y talentoso Dr. Javier
Sánchez Galicia, consultor y fundador del Instituto de
Comunicación Política.
¿Cuándo? 29, 30 y 31 de julio de 8:00 a 15:00 hrs.
¿Dónde? Monterrey, México en los días previos al
X CONGRESO ALACIP 2019

(31 de julio al 3 de agosto de 2019).
Costo: 2400 pesos (ó 120 USD)
El taller estará basado en el libro "Estrategias de
Campaña Sobre Aguas Turbulentas", texto realizado bajo
la autoría del Dr. Sánchez Galicia que se entregará
gratuitamente como material de taller.
¡CUPO LIMITADO!

PROGRAMA DÍA 1
LUNES 29 DE JULIO DE 2019
INTRODUCCIÓN AL TALLER (8:10 - 11:25)
*Presentación del taller, del Dr. Sánchez Galicia y de
los asistentes
*Importancia de las campañas en la era actual.
*¿Cuáles son los conocimientos que tiene cada
participante en el tema.
COFFEE BREAK (11:25 - 11:45)
PARTE 1 (11:45 - 15:00)
*Campañas tradicionales vs campañas competitivas.
*Desviaciones en la organización, estrategia y
comunicación de las campañas.
*Razón de voto, meta de las campañas competitivas.
*Temas de campaña
*Pasos para construir la campaña, desde los
inalterables hasta el factor emocional.

PROGRAMA DÍA 2
MARTES 30 DE JULIO DE 2019
PARTE 2 (8:10 - 11:25)
* La primera exploración de la campaña
*¿Quién debe hacer el trabajo en la campaña?
*¿Qué se investiga y cómo? (Estudios cualitativos,
cuantitativos y multidimensionales)
*Faros sobre el comportamiento del elector.
*Pistas para saber si los encuestadores fallan.
COFFEE BREAK (11:25 - 11:45)
PARTE 3 (11:45 - 15:00)
*Los modelos de comunicación política
*La estrategia de campaña
*Fases del plan de campaña
*'War room' y Gestión de crisis.
*Consultoría política.

PROGRAMA DÍA 3
MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2019
PARTE 4 (8:10 - 11:25)
* Marca personal
*Posicionamiento del candidato.
*El candidato y los medios de comunicación.
*¿Cómo aprovechar un debate?
COFFEE BREAK (11:25 - 11:45)
PARTE 5 (11:45 - 15:00)
*Mensaje, esencia de la comunicación
*La campaña por tierra y aire.
*El nuevo paradigma de las campañas y la producción
de éstas en los medios.
*Comentarios finales del taller
*Cumplimiento de expectativas acerca del curso por
parte de los participantes y despedida.

Para inscribirse al taller debe seguir las siguientes
instrucciones:
1. Llenar el formulario de inscripción en el siguiente
enlace:
FORMULARIO
2. Inscribirse como asistente o ponente al X Congreso
ALACIP 2019 y pagar en línea en el siguiente vínculo, en
el cual puedes registrarte para el Congreso:
INSCRIPCIÓN COMO ASISTENTE O PONENTE

El pago a efectuar como "asistente general" al X
Congreso ALACIP 2019 es de 25 USD (ó 500 pesos)
pagando antes del 28 de febrero de 2019) y 40 USD (ó
800 pesos) pagando del 1º de marzo al 30 de abril de
2019.
El pago a efectuar como "ponente regular" es de 65
USD (ó 1200 pesos) pagando antes del 28 de febrero y
95 USD (ó 1800 pesos) si se paga posteriormente.
Este pago es independiente al costo del taller y debe
realizarse obligatoriamente.

3. Luego de la inscripción como asistente o ponente al
Congreso, inscribirse al Taller"Diseño y Planeación de
Campañas Electorales" y pagar el costo del mismo en
este enlace, que son 2400 pesos mexicanos (Ó 120
U S D ) : INSCRIPCIÓN AL TALLER
Para dudas y/o aclaraciones, por favor envíe correo a
pame.jmcf@gmail.com

