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Gobierno Abierto. Marketing Político y Creatividad. Medios digitales y periodismo político. Liderazgo 2.0. 

Campañas Publicitarias Exitosas. Construcción estratégica de la Identidad Digital. Comunicación y 

marketing de gobierno. Comunicación pública gubernamental. Ciberciudadanos y nuevos votantes. Social 

Media en la comunicación política. Cómo diseñar una Campaña online. Opinión pública y estrategia 

política. La imagen marca del candidato. Cómo ganar votos.  
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PROGRAMA 

 
9 a 18 hs 

LUNES 11 Y MARTES 12 DE ABRIL DE 2011.  

ACREDITACIONES CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJO. 
 
 

 

 

MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2011 
 

    08.00  hs ACREDITACION AL EVENTO 

 

9.00 hs ●  Apertura II Cumbre Mundial de Comunicación Política ●    Centro de Convenciones 

Eugenio Espejo. 

 

Bienvenida del Dr. Pablo Ponce – Coordinador Nacional de Ecuador, Mg. Daniel Ivoskus - Pte. 

del Comité Organizador Internacional y Fernando Checa  Montúfar, Director del Ciespal.  

 

 

9.30 hs  a 10.30 hs CONFERENCIA 1 Sala I  

 

Estrategias para ganar votos 

 

Jaime Durán Barba (Ecuador)   

 
Es uno de los fundadores de la Consultoría Política en América Latina. Tiene estudios de 

Derecho, Filosofía, Historia y Sociología. Fue Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, FLACSO. Ha sido condecorado con la Orden Nacional do Cruzeiro do Sul en el Grado 

de Gran Cruz otorgada por la República del Brasil, por su labor para conseguir la paz entre 

Ecuador y Perú. Ha publicado una decena de libros entre los que destacan: Cien Peldaños al 

Poder escrito con el fundador de la consultoría política Joseph Napolitan. El Arte de Ganar. 

Cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas, bajo el sello Debate. Mujer, Sexualidad, 

Internet y Política, los nuevos electores Latinoamericanos, La Estrategia de Comunicación de un 

Gobierno en Estrategias de Comunicación para Gobiernos. El triunfo de un nuevo caudillo, entre 

otras.  

 
 

10. 30 hs a 11. 00 hs BREAK 

 

Miércoles 13 de abril 11hs a 12 hs CONFERENCIA 2 Sala I  

 

La investigación de la comunicación municipal 

 

Ralph Murphine (Estados Unidos)  

Ha trabajado para más de 500 candidatos a cargos de elección, organizaciones interesadas en 
asuntos públicos, asociaciones de comerciantes, partidos políticos, comités de acción política, 

corporaciones, uniones de trabajadores entre otros. Tiene más de 42 años de experiencia en 

dirigir proyectos sobre asuntos políticos y de gobierno. Es uno de los consultores políticos líderes 
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en América Latina. Ha trabajado para candidatos presidenciales, congresos, gobernadores, 

alcaldías y otros, en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. Murphine ha trabajado para 11 

Presidentes en ejercicio y 16 campañas presidenciales adicionales. 

 

PANEL 1: MEDIOS  Y PERIODISMO POLÍTICO  

                               

 Miércoles  13  de abril ● 11:00 hs. a  13:00 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala II 

Ceinett Sanchez Panelista (República Dominicana) Asesora en comunicaciones de la 

Universidad del Caribe. Comunicación en tiempos de cólera, ¿qué ocurre en Haití?  

Fernando Veliz Montero (Chile) Dr. En comunicación Organizacional (Universidad de  Málaga, 

España); Magíster en comunicación, autor del Libro “Comunicar” de Editorial Gedisa: 
Tratamiento mediático del caso de los mineros en Chile y su repercusión política. 

 

 

Ariel Crespo (Argentina) Director de medios de comunicación de Fundación FADEPEC 

(Fundación para Estudios de Educación y Cultura). Conductor y productor del programa “Los 

Secretos del Poder” emitido por canal Metro. Información, capitalismo y poder: la aporía del 

periodismo independiente.     
 

Gustavo Abad (Ecuador) Periodista e investigador de la comunicación, se ha desempeñado 

como reportero y editor en varios diarios ecuatorianos, principalmente en las áreas de 

Investigación y Cultura. Actualmente combina el periodismo con la docencia universitaria. 

Poder político vs poder mediático. 

 

Carlos Gianella (Argentina) Subsecretario de Coordinación Comunicacional de la Jefatura de 

Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comunicación Institucional 

y la relación con los periodistas 

 

 

 

PANEL 2: LIDERAZGO 2.0  

                     

Miércoles  13  de abril ● 11:00 hs. a  13:00 hs●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo● Sala III 

Jorge Aguilera (Colombia) Universidad de la Sabana - Asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Comunicación y liderazgo 2.0 

 

Raúl Herrera Echenique (Chile) Investigador Universidad de Málaga – Director de Estrategias 

Corporativas. Valor de los intangibles en la sociedad 2.0 

 

Iván Rodrigo (Bolivia) Magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar 

- Ecuador. Autor de varios  libros. Coordinador General de Publicaciones de la Universidad de 

Los Hemisferios e Investigador del Centro de Investigaciones de la Comunicación y de Opinión 

Pública de la Universidad de Los Hemisferios (CICOP). Pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de 

Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación (SEICOM). Liderazgo y participación. 
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Juan Pablo Del Alcázar (Ecuador) Gerente General SHIFT Digital Marketing, primera agencia de 

Ecuador especializada en rentabilidad en medios digitales. Ha creado, participado y dirigido 

más de 400 campañas de marketing digital para clientes de Ecuador. El liderazgo del e-

marketing.  

Carlos Lazzarini  (Argentina) Periodista especialista en Ciencia Política. La campaña política 

local en la era 2.0 

 

 

PANEL 3: COMUNICACIÓN POLÍTICA, OPINIÓN PÚBLICA E IMÁGENES 

                                            

Miércoles  13  de abril ● 11:00 hs. a  13:00 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo● Sala IV 

Hernán Reyes (Ecuador) Docente de postgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar - 

sede Ecuador, profesor invitado en las universidades de Deusto (país Vasco) y de Valencia. 

Coordinador del grupo de investigación Comunicación y Política de la CLACSO, autor de 

numerosos artículos académicos sobre comunicación, política, género y sociología de la 

cultura. Reconocido analista político a nivel nacional e internacional, socio de la firma 

Chiriboga & Asociados. Comunicación política, construcción de opinión pública y creación 

de imágenes para el mercado electoral. 

 

José Zepeda (Holanda) Periodista chileno-holandés, director del Departamento 

Latinoamericano de Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda. Reflexiones 

desde la radio para la comunicación política.  

 

Oswaldo Moreno (Ecuador) Diez años de experiencia asesorando candidatos y partidos 

políticos en América Latina. Politólogo especializado en estrategia y diseño se campañas 

Analista político, Director Ejecutivo de CPI Consultores Políticos Independientes 

Ecuador/Argentina. Democracia plebiscitaria: Dinámica electoral de un Referéndum 

 

María Isabel Vélez (Ecuador) Amplia trayectoria en el periodismo investigativo y, 

recientemente, con cargos de asesoría y consultoría de comunicación en el ámbito estatal. 

Fue parte del equipo ganador del Primer Lugar en los Premios de Periodismo Rey de 

España. Subdirección de Noticias de la Radio de la Universidad San Francisco de Quito – 

Multimedios 106. Manejo de la Comunicación política en la construcción de la opinión 

pública.  

 

Daniel Gutiérrez (Argentina) Consultor en estrategia en campañas de gestión y 

comunicación en distintos niveles de instituciones del Estado. Mira que te digo. Una 

introducción al neuromarketing político para una imagen positiva.  
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CONFERENCIA 3 ● 14.30 a 15.30 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

 

La comprensión de la comunicación política a partir de Marshall McLuhan 

Octavio Islas (México)  

Director del Proyecto Internet-Cátedra de Comunicación Estratégica y Cibercultura del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México; director de la revista web Razón y 

Palabra.  

 

 

 

CONFERENCIA 4 ● 15.30 a 16.30 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

El marketing político y la comunicación política no están peleados 

Rafael Reyes  (México)  
 

Académico en marketing desde 1975. Es profesor asociado en The Graduate School of Political 

Management de The George Washington University en sus programas para América Latina. 

Vicepresidente para México de la Asociación de Consultores Políticos y Gubernamentales de 

Iberoamérica.  

 

PANEL 4: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EXITOSAS   

               

Miércoles  13  de abril ● 15.30 hs. a  17:00 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo● Sala II 

 

Gabriela Ortega (Ecuador) Diseñadora de estrategias mediante estudios sociodemográficos. 

Socióloga y Master en Asesoría de imagen y consultoría política por la Universidad Pontificia de 

Salamanca. Diseño de estrategias basadas en estudios demográficos.  

 

Javier Sepúlveda  (Chile) Ha trabajado como asesor en comunicación política digital de varios 

personajes públicos, catedrático en Chile, Ecuador y Estados Unidos, con experticia en 

tecnologías comunicacionales aplicadas al monitoreo de medios, asesoría en relaciones 

públicas y trabajo en línea. Socio de Chiriboga & Asociados, consultores políticos. Actualmente 

se desempeña como docente de la Universidad Internacional SEK. Campañas políticas 

exitosas con el uso de las TICS. 

 

Adolfo Corujo (España) Socio y Director Senior de Comunicación Online en LLORENTE & 

CUENCA. Cuenta con más de doce años de experiencia en el mundo de la empresa, Adolfo 

ha adquirido su “expertiseon line” en el Departamento de Marketing y Comunicación del 

Grupo ALMA. Estrategias y tácticas para campañas políticas  

 

Ricardo Stoyell (Estados Unidos) Trabaja en Rivas Herrera / Young &Rubicam hace 18 años, 

desarrolló su carrera publicitaria con Norlop / J. Walter Thompson durante 8 años. Rivas Herrera 

/ Young &Rubicam Ecuador que es la empresa más premiada en creatividad de los últimos 

cinco años y ganadora del Gran Prix de Creatividad del presente año. El  valor de la 

creatividad en las campañas políticas.  
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Alfredo Dávalos (México)  Consultor político mexicano con más de 16 años de experiencia en 

campañas políticas, gubernamentales, institucionales y de ONG´S. En Ecuador ha asesorado a 

más de 80 candidatos para distintas dignidades de elección popular. El diseño de las 

campañas políticas. 

 

PANEL 5: CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

                          

Miércoles  13  de abril ●15.30 a  17.30 hs.  ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala III 

Yehonatan Abelson (EE.UU) Colaborador académico en Political Management de The George 

Washington University y socio fundador de BIA Consulting. Microtargeting y Contacto directo.  

 

Israel Navarro (México) Coordinador académico del Programa de Gobernabilidad y Gerencia 
Política de GSPM-GWU. Microtargeting y Construcción de apoyo ciudadano para campañas y 

gobiernos. 

 

 

Miguel Antezana (Perú) Director General de ANTEZANA Comunicación Corporativa, empresa 

especializada en temas comunicacionales y organizacionales; articulista en medios impresos y 

electrónicos en Latinoamérica. Conexión entre la identidad real y la imagen intencional en 

política: Los casos del Perú y Venezuela.  

 

Silvia Chiriboga (Ecuador) Actualmente es Decana de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Internacional SEK, ha asesorado a varios líderes políticos dentro y fuera del País. 

Directora de varias campañas electorales en el Ecuador, DIRCOM de varias organizaciones 

empresariales. Socia fundadora de la firma Chiriboga & Asociados, consultores políticos. 
Construyendo la imagen del candidato. 

 

Diego Dillenberger (Argentina) Director de la Revista Imagen y conductor televisivo de La Hora 

de Maquiavelo. El desafío digital para el management de crisis.  

 

 

 

 

PANEL 6: ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN PARA CAMPAÑAS  

          

Miércoles  13  de abril ●15.30 a  17.30 hs. a   ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala IV 

Alberto de Aragón (Guatemala) Investigador de mercados y asesor político, catedrático de 

diseño de estrategias y dirección de campañas, autor del libro “Cómo ganar el corazón y la 

mente de los votantes”. Técnicas proyectivas en investigación cualitativa.  

 

Santiago Pérez (Ecuador)  Dirige Opinión Pública Ecuador, un programa de estudios nacionales y 

locales con aplicación de nuevas herramientas adaptadas a la realidad social y cultural del 
Ecuador contemporáneo.  Experiencia de 20 años en investigación social y política, 

asesoramiento, programas y apoyo a gobiernos nacionales y locales, consultorías para 

organismos internacionales, cátedra en estudios de opinión y conferencias internacionales en 

campañas y política aplicada. El valor de la investigación cuantitativa para campañas 

electorales. 
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Tatiana Larrea (Ecuador)  Directora del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados-

CIEES. Socióloga, especialista en investigación cualitativa. Ha realizado estudios para distintas 

organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, así como para campañas 

electorales seccionales y nacionales en el Ecuador, Honduras y México.  El valor de la 

investigación para la construcción de la imagen del candidato.  

 

 

 

ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DE LA II CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLÍTICA ●  

 

19.30  hs a  20.10 CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA ●  

  

CONFERENCIA INAUGURAL  

 

Toni Puig Picart (España)  

 

Ciudades que comunican confianza frente a ciudades de marcas blandas 
 

Es el “El Gurú de las ciudades”. Arte, cultura, ciudad y gobiernos bajo su innovadora mirada. 

Picart es catalán y uno de los autores del programa cultural del gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero y asesor del Ayuntamiento de Barcelona.  

20.15  Inauguración oficial 
Contará con la presencia de:  

 

LENIN MORENO 

Vicepresidente de la República de Ecuador 

DR. AUGUSTO BARRERA 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito 

MG. DANIEL IVOSKUS 

Presidente del Comité Organizador Internacional  
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JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2011 
 

CONFERENCIA 5 ● Jueves  14  de abril ● 9:00 hs. a  10.00 hs ●  Centro de convenciones  Eugenio Espejo ● Sala 

I 

Gerencia eficiente de una campaña 

Orlando Goncalves (Venezuela - Portugal)  

Experto con más de 20 años de experiencia en el trabajo de organización y logística de 

campañas electorales, y actividades colaterales. Especialista en contacto directo con los 

electores y ciudadanos, y en movilización de los mismos el día de la votación, Control electoral, 

así como la preparación de los equipos que afrontan el día electoral. Ha participado en 

campañas electorales locales, regionales, presidenciales e internas en varios países. 

CONFERENCIA 6 ● Jueves  14  de abril ● 10:00hs. a  11:00 hs ●  Centro de convenciones  Eugenio Espejo ● 

Sala I 

Opinión Pública y nuevos votantes 

Santiago Nieto (Ecuador)  

Consultor político con más de 20 años de experiencia en campañas electorales y comunicación 

de gobierno. Ha trabajado en campañas electorales en varios países. Vicepresidente Ejecutivo 

de Durán Barba & Asociados y director de la encuestadora Informe Confidencial Internacional. 

 

CONFERENCIA 7  ● 10.00 a 12.00 hs. ● Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ●  Sala  II 

Campañas electorales en Internet y Redes Sociales. Casos Colombia y Argentina. 

Juan Larrea (Argentina)  

 

 

Dirigió y participó en campañas políticas en Internet, tanto presidenciales como legislativas, en 

Argentina y Colombia. Editor del libro "Comunicación Política en Latinoamérica" y "Apuntes del 

DIRCOM".  
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PANEL 7: GOBIERNO ABIERTO 

               

Jueves  14  de abril ● 10.00hs. a  12.00 hs ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala III 

Fernando Villalobos (Venezuela) Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Inclusión social y 

políticas públicas de tecnologías de información y comunicación en Latinoamérica.  

  

Paul Granda (Ecuador) Alcalde de la ciudad de Cuenca y Presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador.  Estudios en Asesoría Jurídica de Empresas, Administración y 

Gestión Pública y especialización en Comunicación y Gestión Política. Gobierno digital y    

participación ciudadana. 

 

Paulo de Tarso Riccordi (Brasil) Periodista, cientista político, profesor universitario. Consultor en 

Gestión Pública y en Comunicación Gubernamental. Por tres años coordinó el Programa 

Fortaleza de Paz – articulación de las políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad 
social y la violencia urbana en Fortaleza, capital del estado de Ceará, Comunicación 

gubernamental para la emancipación ciudadana 

 

Orlando Pérez (Ecuador)  Periodista con una trayectoria nacional e internacional. Fue secretario 

de prensa de la Asamblea Constituyente y Viceministro de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana. Participación intercultural y comunicación política. 

 

Alejandro Prince (Argentina) Licenciado en Comercialización (UADE), Doctor en Ciencia Política 

(UB) y actualmente candidato al Doctorado en Economía (ESEADE). Las TIC en la participación 

política: mitos y promesas vs. Realidades.   
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PANEL 8: MARKETING POLÍTICO & CREATIVIDAD  

                        

Jueves  14  de abril ● 10:00 hs. a  12:00 hs  ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala IV 

Ricardo Amado Castillo (Venezuela) Socio de BIA Consulting y colaborador editorial de la revista 

¨Campaigns & Elections”. Branding y partidos políticos.  

 

 

Luis Rosales (Argentina) - Consultor en estrategia y marketing electoral. Es co-autor (junto al 

analista internacional Dick Morris) del libro “El Poder”. Participó en campañas presidenciales de 

Costa Rica, Colombia, Bolivia, Brasil y Argentina. Mantenerse en el poder, teoría del mandato.  

 

 

Dariela Sosa (Venezuela). Periodista.  Actualmente es Gerente de Mercadeo Político en LatinLists 

y asistente parlamentaria en Comunicación Política para el partido Primero Justicia. Coordinó la 

Unidad de Opinión Pública de Ecoanalítica. Fue Directora de Comunicaciones de la Fundación 

Futuro Presente. Mercadeo político vía SMS, IVR, e-Mail y Twitter.  
  

 

PANEL 9: COMUNICACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL   

                              

Jueves  14  de abril ● 10.00  hs. a  12.00 hs ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala V 

Carlos Tejeiro (España) Profesor del Master en Comunicación Política e Institucional, Instituto 

Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, Madrid-Buenos Aires. Apuntes dispersos para 

una ética de la comunicación política: ¿Una contradicción en los términos?.  

 

 

Paco Moncayo. (Ecuador). Actualmente es Asambleísta Nacional. Fue  Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito durante dos períodos.  Comunicación pública de un gobierno local.  

 

Leonardo Laso.  (Ecuador). Experto en Comunicación Política: Estratega de comunicación, 

creativo, director y coordinador de ejecución táctica, productor, coaching.  Uno de los mejores 

creativos politicos de Latinoamérica: Ganador del Primer Lugar en Mejores Spots Políticos de la 

historia continental en selección de Revista Campaigns and Elections, Noviembre 2010. 

Estrategias y  tácticas de la comunicación públicas.  

Richard Tapia (Perú) Director Gerente de Panaca Media Group, empresa con sede en Lima, 

Perú; especializada en desarrollo de proyectos de comunicación. El dilema de la comunicación 

gubernamental en el Perú.  

Juan Courel (Argentina) – Jefe de gabinete de asesores del Gobernador de la Provincia de Bs. 

As. – Coordinador de Comunicación del Gobierno Provincial. Estrategias Comunicacionales a 

nivel subnacional: la Provincia de Buenos Aires.  
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CONVERSATORIOS 12.00 a 13.00 hs Centro de Convenciones Eugenio Espejo 

Jueves  14  de abril 

       

SALA I: Mauro Cerbino (Italia). Analiza temas sobre culturas y colectivos juveniles. También se 

dedica a investigar organizaciones juveniles de la calle, juventudes y violencia. Dirige un 

Observatorio de Medios, donde aborda migración, juventud, violencia, imagen de la mujer 

afroecuatoriana, Fue profesor en un sinnúmero de universidades ecuatorianas y trabajó como 

consultor de diferentes organizaciones multilaterales. Gobierno y participación ciudadana.   

SALA II: Xavier Torres. (Ecuador). Emprendedor ecuatoriano, fundador y actual gerente de 

YAGÉ, empresa reconocida como la principal Agencia de Marketing y Publicidad Digital con 14 

años en el mercado.  Representante exclusivo de PUNTO FOX NETWORKS en el Ecuador.  Es 

consultor de e-business, marketing y publicidad Online  en las principales compañías del país 

tales como: Nestlé, Diners Club, General Motors, Corporación Favorita, Energizer, entre otras.    

De los medios tradicionales a los nuevos medios. Convergencia de la comunicación política. 

 

SALA III: Rodrigo Jordán (Ecuador). Director General de Consultoría en BO Asociados-Quantum 

Comunicaciones. Licenciado en Comunicación Social y Máster en Gestión de Empresas de 

Comunicación por la Universidad de Navarra en España. Por más de 8 años, especialista en 

formulación de estrategias de comunicación para organizaciones locales y multinacionales. 

Instructor de portavoces y catedrático de postgrado en temas de gestión de la opinión pública. 

Análisis del caso 30-S y la crisis comunicacional. 

 

SALA IV: Patricia Gallardo (Argentina)  Asesora de Imagen y comunicación de periodistas. 

Especialista en comunicación. Directora de Consultora Gallardo.  La imagen de marca de los 

exitosos: ser o no ser un candidato 2.0.     

 

 
SALA V: Angélica Mendieta (México) Autora y ¡co-autora de los libros: “Poder político y 

sociedad”, “Puebla: elecciones 2010 ¿Alternancia?”, “Perspectivas teóricas y metodológicas de 

la cultura política en México”. Es profesora-Investigadora de la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México. Directora de tesis de 

licenciatura, maestría y doctorado. "Electopartidismo: Estrategia de análisis de la comunicación 

político-electoral en América Latina. 

 

SALA VI: José Fernández-Ardáiz (Argentina) Director CICoA, Consultora Integral en 

Comunicación Aplicada. Director de CICoA desde donde se desarrollan Estrategias de 

Comunicación Política 2.0 y en internet, desde el año 2004, en diversas campañas políticas 

legislativas y ejecutivas. ¿Cómo están utilizando internet los Presidentes Iberoamericanos? 

Ranking 2.0: lo mejor y lo peor, usos y abusos." 
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CONFERENCIA 8  ● 15.00  a 16.00  hs. ● Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ●  Sala  I 

 

 

Elecciones Parlamentarias en Venezuela 2010,  Estado Zulia 

 

Carlos Escalante (EE.UU)  
 

 
Presidente Ejecutivo del Centro Interamericano de Gerencia Política. Especialista en 

entrenamiento de Marketing Político y Marketing Gubernamental. 
 

CONFERENCIA 9 ● 16.00 a 17.00 hs. ● Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ●  Sala  I 

Política, videos & mentiras 

 

Carlos Souto (Argentina)   
 

Director de la agencia publicitaria “La Ese” – Reconocido publicitario argentino y español, con 

trece años de experiencia en marketing político y publicidad. Responsable de la comunicación 

institucional de varias gestiones de Gobierno y de asesorar en situaciones de crisis a diversos 

políticos y empresarios.  

 

 

CONFERENCIA 10   ● Jueves  14  de abril 16.00  a 17.00  hs. ● Centro de Convenciones Eugenio 

Espejo ●  Sala  II 

El principio 80/20 y la vuelta a lo básico 

Iván Redondo (España)  

Es uno de los consultores políticos de referencia en España por sus resultados electorales. 

Actualmente trabaja como consultor político para diferentes candidatos nacionales, 

autonómicos y municipales y para varios grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados 

y en el Senado de España. Licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de 

Deusto tiene estudios en Dirección de Campañas Electorales por The George Washington 

University. 
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PANEL 10: SOCIAL MEDIA EN LA COMUNICACIÓN POLITICA   

                           

Jueves  14  de abril ● 16.00  hs. a  18.00 hs ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala III 

Alejandro Piscitelli (Argentina) Coeditor del diario electrónico Interlink Headline www.ihln.com. 

Autor de Nativos Digitales (2009), Internet, Imprenta del Siglo XXI (2005), Ciberculturas 2.0 (2002) 

entre otros. Redes sociales y cambio político. ¿Quién será el próximo Túnez/Egipto/Libia? 

 

 

Carlos Villota Santacruz (Colombia) Especializado en relaciones internacionales y Fronteras de 

la Escuela Superior de Administración pública de Colombia. Nuevo modelo comunicacional de 

los partidos políticos latinoamericanos”.  

 

Alejandro Zavala (Ecuador) Ha sido responsable y trabajado del área de comunicación en 

varias campañas electorales a nivel nacional y fuera del país, siendo las dos últimas las de 

Asamblea Nacional Constituyente y la de Asamblea Nacional en 2007 y 2009, 

respectivamente. Catedrático y conferencista en varias universidades de Ecuador y 

Argentina en materia de comunicación corporativa y política.    Estrategias de social media  

y su incidencia en la comunicación política. 

 

Esteban Wood (Argentina) Coordinador de Comunicación Institucional de la Secretaría de  

Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico 

(SEDRONAR). Comunicando la gestión de gobierno en tiempos de ciberciudadanía.  

 

 

 

 

PANEL 11: JÓVENES, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN  

                     

Jueves  14  de abril ● 16.00  hs. a  17.00 hs ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala IV 

 

Alexandra Ayala (Ecuador)- Periodista e investigadora. Coordinadora del área de 

investigación del  CIESPAL. Se ha desempeñado como consultora en temas de comunicación, 

periodismo, derechos humanos y mujeres, evaluación de proyectos, para organismos 

internacionales y nacionales. En esos ámbitos, fue asesora de la Campaña de Naciones Unidas 

por los Derechos Humanos de las Mujeres. Los ciberciudadanos, sus demandas y expectativas. 

 

Julio César Mateus (Perú). Fundador y Director General de Coherencia (www.coherencia.pe), 

organización civil de jóvenes ligados a la reflexión y acción política. Actualmente coordinador 

de la campaña al Congreso República de dos candidatos del partido Fuerza Social 

(www.tenemosganas.pe). Es consultor e investigador de temas ligados a la educación, la 

comunicación política, la cultura digital y las NTIC. Gobierno coherente: una experiencia 

desde los jóvenes.   

 

Tina Zerega (Ecuador). Licenciada en Comunicación Social. Departamento de investigación en 

comunicación y Cultura ( DICYC). Profesora de  comunicación e investigación en la Facultad de 

http://www.cumbre2011.com/www.ihln.com
http://www.coherencia.pe/
http://www.tenemosganas.pe/


14 

 

Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa Grande.   Reflexiones en torno a la 

participación juvenil en el contexto de las nuevas dinámicas de vínculo contemporáneo. 

Jorge Zambrano (Ecuador) Profesor de la  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, decano de 

la Universidad  Ex – Alcalde de Manta.  Comunicación con la comunidad desde el gobierno 

local. 

 

 

PANEL 12: DERECHO Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN   

                    

Jueves  14  de abril ● 16.00  hs. a  18.00 hs ●  Centro de Convenciones  Eugenio Espejo ● Sala V 

  

Dr. Diego Dieguez Ontiveros (Argentina) - Abogado, Especialista en Derecho Penal, Conjuez de 

la Suprema Corte de la Provincia de  Bs. As. Caso Wikileaks: libertad de información vs. 

Seguridad nacional.   
 

Dr. Andrés Mora (Venezuela)  Coordinador académico del Instituto de Estudios jurídicos y de 

investigación del centro de extensión de la Universidad José Antonio Paez. Libertad de 

expresión y derecho penal.  

 

 

Catalina Botero (Colombia) – Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos . Acceso a  

la Información y Transparencia de los Estados.   

 

Roberto Manciati (Ecuador) Gerente General de RTU (Sistema Satelital de Radio y Televisión 

Unida). Presidente Nacional de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión – AER. Director de 

la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión – ACTVE. Secretario General de los 

Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados – CCREA. Libertad de expresión y 

democratización de la comunicación. 
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VIERNES, 15 DE ABRIL DE 2011 
 

CONFERENCIA 11   ● 9 a 10 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

Comunicar en campañas, liderazgo y gestión 

Juan Renedo   (España)   

Comunicar en campañas, liderazgo y gestión 

Autor de numerosos trabajos sobre el comportamiento humano en la política, en la economía y 

en la sociedad en general.  Especialista en una nueva forma de aportar conocimiento e ideas 

innovadoras.  

 

CONFERENCIA 12 ● 10 a 11 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

Comunicación para la democracia desde la Fundación Mandela 

Achmat Dangor (Sudáfrica)  

Director del Fondo para niños 'Nelson Mandela'; Director Legal en la Agencia UN AIDS; el 

despertar de la comunidad de su niñez, en Johannesburgo, bajo las leyes raciales del apartheid, 

influyeron la mayor parte de su activismo político y de su escritura. Combinando siempre la 

escritura y el activismo político, realizó campañas en contra de las estructuras 

políticas ampliamente impotentes creadas para los negros por el gobierno del apartheid. En 

1973 fue censurado por las leyes de seguridad del país y se le prohibió escribir. 

 

PANEL 13: OPINIÓN PÚBLICA Y ESTRATEGIA POLÍTICA   

                         

Viernes 15  de abril ● 10:00 hs. a  12.00 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala II 

  
Roberto Bacman (Argentina) Director Ejecutivo de CEOP (Centro de Estudios de Opinión 

Pública). Director de la Maestría de Investigación de Mercado, Medios y Opinión Pública (UCES) 

El contexto sociopolítico en un año electoral.  

 

 

Luiz Alberto de Farias (Brasil) Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade de São 

Paulo; Professor-Titular da Faculdade Cásper Líbero e Professor-Doutor da Universidade de São 

Paulo. Editor da Organicom Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas. Crisis de Imagen y resultados de opinión pública.  
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Juan Carlos Donoso (Ecuador) PhD en ciencia política de Vanderbilt University. Es coordinador 

y profesor del área de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad San 

Francisco de Quito y director del Centro de Estudios Globales, Construcción de la opinión 

pública para la democracia. 

 

  

PANEL 14: CAMPAÑAS ELECTORALES     

                     

Viernes  15  de abril ● 10 hs. a  12 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala III 

  

Manuel Melendez (El Salvador) presidente de Grupo 5 de comunicación estratégica que opera 

en la región centroamericana.Con 54 años es el estratega de comunicación con más 

campañas presidenciales ganadas en Centroamérica. Como hacer una campaña exitosa de 

oposición. 

 

 

Antonio Sola (España) - Socio director del Grupo Ostos & Sola, una compañía líder en el sector al 

ser una de las primeras del mundo en estar certificadas en Marketing Político. Sola ha trabajado 

en numerosos procesos electorales – presidenciales, regionales y municipales – en Europa y 

América. Asesor del Partido Popular desde los tiempos del presidente José María Aznar, fue el 

estratega de la campaña de Felipe Calderón, actual Presidente de México al que asesora. Es 

especialista en la generación de estrategias políticas y sociales en el ámbito electoral. “Haití: un 

sueño hecho realidad. Marketing más al borde del caos que nunca.  

 

Ricardo Paz Ballivian (Bolivia) Universidad Nacional de México – dirigió 27 campañas electorales 

presidenciales y locales en Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, México y Colombia: 

“Cómo ganar Votos”.  

 

 

Carmen Andrade (Ecuador) Su accionar periodístico actual como directora de la Cadena 

Radial de Noticias,  Notihoy, lo compagina con la docencia universitaria y la asesoría en 

comunicación política.  Como estratega en varias campañas electorales ha obtenido resultados 
exitosos con la aplicación de novedosas acciones.  Estrategias innovadoras para campañas 

políticas.  

 

PANEL 15: MANEJO DE LA IMAGEN DE CANDIDATOS  

     

Viernes  15  de abril ● 10.00 hs. a  12.00  hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala IV  

María Sol Corral (Ecuador).  2da. Vicepresidenta Concejo Metropolitano de Quito. Asesora 

política y de imagen. Manejo de la imagen de los candidatos en campaña. 

Jorge Dousdebés (Ecuador). Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Manejo de imagen personal a políticos.  

 

Gustavo Cusot (Argentina). Docente de la  Universidad San Francisco de Quito. Asesor en 

desarrollo de estrategias de imagen corporativa, en manejo de comunicación interna y crisis 

para empresas o personas. Nuevas estrategias para el manejo de la imagen política.  
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Gabriela Falconí (Ecuador) Socia fundadora y Gerente General de Links enlaces de 

comunicación y marketing. Asesora en desarrollo de estrategias de imagen personal y 

corporativa y en manejo de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial  y Marketing 

Social. Docente de la  Universidad San Francisco de Quito. Nuevas estrategias para el manejo 

de la imagen política. 

 

Ana Ferszt (Argentina). Dirige la consultora Ana Ferszt & Asoc. Oratoria y Comunicación Oral. Es 

coach de directores, empresarios y políticos en el Arte de Hablar en Público. El lenguaje corporal 

del expositor en el discurso político.  

 

CONVERSATORIOS 

         

 

Viernes  15  de abril ● 12.00 hs. a  13.00 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  

SALA I: Carlos Mandujano (México) Director de Cuarto de Guerra, empresa mexicana dedicada 

a asesorar campañas electorales en América Latina, formó parte del equipo de estrategia del 

Presidente Rafael Correa Delgado en Ecuador, y en México ha participado en la contienda por 

diversas gubernaturas. Asesoría estratégica en campañas electorales.   

SALA II: Dra. Fedra Fontao (Argentina) – Especialista en Derecho privado profundizado, posgrado 

en derecho notarial. Comunicación Política 2.0 y sus alcances ante un mundo globalizado.  

 

SALA III: Antonio Roveda (Colombia). Decano, docente, investigador y autor de varios libros, 

artículos y ensayos sobre Comunicación, Gobernabilidad, Multiculturalismo, Análisis de Medios, 

Educación Superior y Globalización. Es asesor nacional e internacional de ORBICOM, de 

universidades en Iberoamérica y del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Experiencia 

del Observatorio Nacional de TV - ONTEL 

SALA IV: Gustavo Isch (Ecuador). Presidente Ejecutivo de Estratégika Comunicaciones.   16 años 

de experiencia como consultor especializado en comunicación política y manejo de crisis, en 

entidades públicas, privadas, organismos de cooperación internacional y Fuerzas Armadas. 

Catedrático universitario y de posgrado. Gestión de la Comunicación en escenarios de crisis 

política.  

SALA V: Gisela Rubach (México) Ha asesorado más de 250 campañas políticas en México y otros 

países. Desde 1999 a la fecha dirige las empresas Consultores y Marketing Político, y Marketing 

Gubernamental. Asesora de varios gobernadores y secretarios de estado. Recientemente la 

revista CAMBIO la colocó entre los 300 más influyentes de México en su sección “Académicos e 

Investigadores”. Campañas políticas tierra y aire 

SALA VI: Luis Mosquera (Argentina) Titular de la consultora " Luis Mosquera", Estudios de mercado 

y comunicación institucional desde el año 1991. www.encuestasdeop.com.ar.Asesora a 

Intendentes, especialmente de la provincia de Bs As.Desde hace 10 años trabaja en opinión 

pública para las elecciones a cargos de ejecutivos y candidatos a Intendente en la Provincia de 

Bs.As.Control de gestión a través de las auditorías de Opinión Pública.  
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Auditorio: Director Andrés Barriga  (Ecuador) Director de proyectos audiovisuales Odysea 

Producciones Culturales 2004-09. Capacitador técnico en proyecto de formación técnica 

FLACSO/LATIN KINGS. Articulista del periódico de cine Ochoymedio. 2007-08. Ponente en Closing 

Time Quito en el marco de la Bienal de París. 2007. “Charla debate acerca de los documentales 

“Propuestas Opuestas” y “25 años de democracia en Ecuador” (1979-2004). 

 

 

 

CONFERENCIA 13 ● 14.30 hs a 15.30 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

Los medios de comunicación y sus distintos roles en la política 

Marco Navas, Ecuador   

PhD por la Universidad Libre de Berlín. Profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador. Docente invitado en varias universidades de Europa y 

América Latina. Ha publicado varios libros y artículos en distintos países. Consultor de varias 

instituciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil del Ecuador 

CONFERENCIA 14  ● 15.30 a 16.30 hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  I 

Comunicación Política en Quito 

Augusto Barrera, Ecuador   

Alcalde de la ciudad de Quito. Especialista en temas de desarrollo local, planificación y ciencias 

políticas, Doctor en medicina. Master en Ciencias Políticas en Iberoamérica. Experto en 

desarrollo local. 

CONFERENCIA 15  ● 15.30 hs a 16.30  hs. ● Centro de Convenciones Eugenio Espejo ●  Sala  II 

Marketing Político en la era del poder negociado   
 

Luis Fernando Martín  

 

Máster en Dirección de Marketing y Comunicación Estratégica Universidad Oberta de Cataluña 

(Barcelona – España), Comunicador Social – Periodista Universidad de La Sabana (Bogotá – 

Colombia), PID en Alta Gerencia y Dirección Empresarial del INALDE, Estudios en Coaching del 

Tecnológico de Monterrey (México) y postgrados en la Universidad Nacional de Colombia y 

Universidad de los Andes. Presidente de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas 

ALARP. 
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PANEL 16: CAMPAÑAS POLÍTICAS “ESTRATEGIA Y GESTIÓN”     

                      

Viernes  15  de abril ● 15.30 hs. a  17.30 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo● Sala III 

  

Luciana Panke (Brasil)- Consultora de los principales medios de comunicación de Brasil en lo 

que respecta a discursos políticos. ¿ Se puede hablar de similitudes entre las campañas de 

Lula y Dilma Rousseff, la nueva Presidenta del Brasil. 

  

Horacio Bernal (México) Consultor en Campañas Políticas. Elaboró la estrategia de 

comunicación política para distintos candidatos a presidenciales, municipales, diputados y 

partidos políticos. Humor Social y Comunicación Política.  

 

Luis Costa Bonino (Uruguay)- Doctor en Ciencia Política del Institut d’Études Politiques de 

París. Ha publicado diversos trabajos de Marketing Político y de Análisis Político Comparado. 

Fue profesor catedrático de política comparada. Ha sido consultor de Naciones Unidas, del 

Banco Interamericano de Desarrollo y de la Presidencia de la República Oriental del 

Uruguay, donde ha producido numerosos estudios y planes de Marketing Público. Ha 

dirigido campañas electorales desde hace diecisiete años para los más importantes 

partidos políticos de Europa y América. 

 

Daniel López (Colombia). Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Los Hemisferios- Quito Ecuador; Director de Investigaciones de la universidad, y del Centro 

de Investigaciones de Comunicación y Opinión Pública –CICOP-. Análisis de la campaña 

de Juan Manuel Santos (Colombia). 

 

 

PANEL 17: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN       

                             

Viernes  15  de abril ● 15.30  hs. a  17.30 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala IV 

 

Adriana Amado Suarez (Argentina) Doctora en Ciencias Sociales (Flacso) Colabora como 

columnista especializada en televisión y  temas de sociedad en diversos medios de prensa de 

Argentina. Las paradojas de la comunicación pública.  

 

Paulina Recalde (Ecuador). Dirige desde hace 5 años Perfiles de Opinión, una de las 

investigadoras de opinión pública con mayor prestigio y credibilidad en el Ecuador. Es  gerente 

de Datanalisis, empresa de investigación de mercados con 20 años de trabajo en el país. Lleva 

12 años trabajando en investigación, con énfasis en investigación cualitativa, para instituciones 

públicas y privadas y campañas electorales. El rol de la consultoría para la gestión de la 

comunicación política. 

Lic. Rafael Núñez (República Dominicana)  - Secretario de Estado, Director General de 

Información, Prensa y publicidad de la Presidencia de República Dominicana -: “Los Gabinetes 

de Comunicación gubernamental de la República Dominicana, experiencias y desafíos”.  
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Carlos Fara (Argentina) - Director Ejecutivo de Carlos Fara & Asociados. Especialista en Opinión 

Pública, Campañas Electorales, Estrategias de Comunicación y Marketing Gubernamental: 

Comunicación de la gestión de Mar del Plata, Argentina. 

 

 

PANEL 18: COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA      

      

Viernes  15  de abril ● 15.30  hs. a  17.30 hs ●  Centro de Convenciones Eugenio Espejo ● Sala V 

Alfredo Negrete (Ecuador) Decano de la Facultad de Comunicación Universidad de las 

Américas.    Concertación y democracia.        

Carolina Navas (Ecuador). Gerente General de la empresa Crea Comunicación. Participación 

activa en iniciativas interinstitucionales.  Coordinadora de campañas nacionales a nivel político, 

empresarial y social.    Consultora en Comunicación Política. La multimensionalidad de la 

comunicación política.    

Philip Kitzberger (Argentina) Profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios 

Internacionales UTDT. Investigador Conicet (Argentina). Doctor en Filosofía, Universidad de 

Buenos Aires. Becario de la Alexander von Humboldt Stiftung, Alemania. Campos de 

investigación: Medios de comunicación y proceso político en América Latina. Las prácticas de 

comunicación gubernamental en contextos de conflictividad entre gobiernos y medios de 

comunicación.  
 

Maung Zarni (Myanmar)Ph D por la Universidad de Wisconsin, activista por la liberación de la ex 

Birmania, hoy Myanmar. Resistencia para la democracia . 

Gustavo Nahmias (Argentina) Responsable de la Unidad de Planeamiento Comunicacional 

Estratégico de la Subsecretaria de Coordinación Comunicacional del Ministerio de Jefatura de 

Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires . Comunicación Política, estrategia y 

opinión pública.  

 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL ● 18.00 hs  ● Centro de Convenciones Eugenio 

Espejo| CIERRE II CUMBRE MUNDIAL DE COMUNICACIÓN POLITICA  

 

Principios de una comunicación política eficaz y moderna. Análisis del entorno político 

latinoamericano: ¿Izquierdas o derechas? 

 

 

Roberto Izurieta Canova (Ecuador)    
Consultor político con vasta experiencia y analista de la CNN en Español. Expertise en  

campañas políticas en los Estados Unidos de América y en España, fue Director de 

Comunicaciones del Presidente del Ecuador. Actual Director de Proyectos latinoamericanos 

para la Escuela de Post- Grado de Gerencia Política (GSPM), de la Universidad George 

Washington. Editor principal de la edición española del libro Communication for Government. 

Asesor de los Presidentes Toledo, Fox y Colom. 
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Miércoles 13 al Viernes 15 • Auditorio •  Cine Debate Político 

 

Proyección de Documentales Políticos 

 

Andrés Barriga (Ecuador) Documental “Propuestas Opuestas” En un país en donde en los últimos 

diez años se han derrocado a tres presidentes, las elecciones presidenciales toman una 

dimensión inusual. El empresario bananero Alvaro Noboa busca por tercera vez la presidencia 

del Ecuador. Un joven economista izquierdista Rafael Correa se interpone y complica el 

proyecto del magnate. La rivalidad se destaca por las propuestas opuestas de los candidatos 

que entran en la recta final de una campaña que promete con cambiar a un país. El sueño de 

una vida distinta empuja al país a votar por el cambio. 

 

25 años de democracia en Ecuador (1979-2004) 

Democracia 25 pasa revista al último cuarto de siglo de la vida política del Ecuador a través de 

los testimonios de los presidentes que ejercieron el poder e invita a las audiencias a evaluar sus 

posibilidades frente a la historia. Vemos lo que ellos hicieron bien y lo que hicieron mal para 

descubrir con desaliento como la segunda acción pulveriza a la primera, y nos preguntamos si 

será posible encontrar un rumbo, si se está al alcance de volver a empezar. 

 
 


