
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
 

COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

 
 

A. PRESENTACIÓN: 

 
El Jurado Nacional de Elecciones según el artículo 5°, inciso x, de su Ley Orgánica y 
la Ley Nro. 29688, reconoce a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad como un 
centro de estudios especializados en materia electoral, gobernabilidad y democracia. 
Amparados bajo ese sustento legal, proponemos el curso de especialización en 
“Comunicación y campañas electorales”, cuyos objetivos están concatenados a las 

líneas de acción del Jurado Nacional de Elecciones y la Escuela Electoral y de 
Gobernabilidad. 
 
El curso de especialización en “Comunicación y campañas electorales”, tiene como 

ejes centrales la formación de profesionales en el análisis de los procesos electorales 
y en el desarrollo de habilidades comunicativas y estratégicas para participar en dichos 
procesos. Se propone analizar las campañas electorales y las elecciones, en su 
vertiente teórica y práctica, ofreciendo una formación específica en comunicación 
política, con la finalidad de formar a futuros consultores, comunicadores, estrategas, 
candidatos y analistas políticos. 
 
Con el desarrollo de este curso de especialización, la Escuela Electoral y de 
Gobernabilidad busca dotar a los profesionales de las habilidades necesarias para 
conocer y utilizar las más avanzadas técnicas de comunicación y estrategia política en 
el marco de los sistemas democráticos. 
 

B. OBJETIVOS: 

 
B.1 Objetivo General 
 

 Formar profesionales con una serie de habilidades, competencias y destrezas 
asociadas al campo de la planificación y gestión de la comunicación política en 
el marco de una campaña electoral que les permita realizar diagnósticos tanto 
para definir objetivos de campaña como segmentos poblacionales a los que 
dirigen la comunicación persuasiva del candidato y partido. 
 

B.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar las características y los requisitos de las diferentes técnicas de 
comunicación política. 
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 Identificar los posibles efectos de las diferentes técnicas de comunicación 
política. 

 Capacidad para diseñar campañas de comunicación de diferente índole. 

 Capacidad para utilizar las TIC en el diseño de campaña de comunicación 
política. 

 Brindar los conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos para diseñar e 
implementar campañas electorales que respondan al contexto regional y local y 
a las necesidades de los ciudadanos. 

 Revisar la influencia de los medios de comunicación en la formación de 
tendencias de opinión pública. 

 Analizar la influencia de la opinión pública, particularmente en el 
comportamiento electoral. 

 

C. METODOLOGÍA: 

 
La metodología propuesta para el desarrollo del curso de especialización en 
“Comunicación y campañas electorales”, se enmarca en un enfoque por 
competencias que busca estimular en los participantes un proceso de aprendizaje que 
integra conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas a sus necesidades 
profesionales. 
 
El curso se desarrollará de manera semipresencial. Durante la fase presencial, 
docentes especialistas en la temática impartida abordarán teóricamente los contenidos 
propuestos para cada módulo (Ver acápite F), de forma expositiva. En la fase virtual se 
aprovecharían las ventajas que brinda la herramienta del aula virtual de la Escuela 
Electoral y de Gobernabilidad para repotenciar la interacción entre el docente y los 
participantes, a través del intercambio de conocimientos y la absolución de dudas 
relacionadas a los temas de estudio. Este tipo de herramienta permitirá que todos los 
participantes sean escuchados brindando un trato más personalizado y directo con 
ellos(as). 
 
En lo referente al paquete educativo del curso, este constará de los siguientes 
materiales didácticos: 
 
a. Material de lectura. 
b. Diapositivas. 
c. Aula Virtual. 
 

D. EVALUACIÓN: 

 
Durante el desarrollo del curso de especialización en “Comunicación y campañas 
electorales”, se tomarán dos controles de lectura y un examen final los cuales buscan 
medir el nivel de comprensión en cada uno de los alumnos. 
 

Evaluación Porcentaje (%) 

Control de lectura Nro. 01 20% 

Control de lectura Nro. 02 20% 

Examen final  60% 
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E. PARTICIPANTES: 

 
El curso de especialización en “Comunicación y campañas electorales”, está 
dirigido a: 
 

 Funcionarios de los organismos electorales. 

 Funcionarios públicos en cargos de toma de decisiones de política pública y gestión 
pública. 

 Autoridades políticas, consejeros y regidores regionales y locales. 

 Ejecutivos y directivos en organizaciones no gubernamentales. 

 Académicos dedicados a la docencia e investigación. 

 Funcionarios de los gobiernos municipales y departamentales. 

 Comunicadores sociales y periodistas. 

 Publicistas y profesionales vinculados con la actividad electoral. 

 Consultores políticos. 

 Equipos de campañas electorales 

 Estudiantes universitarios. 
 

F. ESTRUCTURA: 

 
El curso de especialización en “Comunicación y campañas electorales”, se 
encuentra organizado de tal manera que faciliten el orden lógico de la exposición por 
parte de los docentes y el seguimiento académico por parte del alumno. El contenido 
del curso se muestra a continuación: 
 
MÓDULO Nro. 01: EMOCIONES Y TÁCTICAS DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 
EFICAZ 

 
1. Técnicas de la persuasión aplicadas a la comunicación política. 
2. Comunicación eficaz de mensajes políticos. 
3. La técnica de storytelling aplicada a la comunicación política. 

 
MÓDULO Nro. 02: MARKETING POLÍTICO Y GESTIÓN DE IMAGEN 
 

1. Introducción al marketing político. 
2. Modelos de marketing político. 
3. Diferencias y semejanzas entre mercado comercial y mercado político. 
4. Las etapas del marketing político. 
5. El candidato/líder como factor de voto. 
6. ¿Cómo se forma la imagen del candidato? 
7. Los medios como constructores de imagen. 
8. ¿Qué debe transmitir el líder/candidato? 
9. Los atributos del liderazgo.                                
 

MÓDULO NRO. 03: DISEÑO Y GESTIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES 
 

1. Componente de la campaña electoral. Dirección, estrategia, comunicación, 
operaciones y finanzas. 
2. Equipo de campaña. Integrantes y funciones. 
3. Estrategia de campaña. Estrategia global. 
4. Diseño de la estrategia. Objetivos, público objetivo, mensajes, medios. 
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5. Etapas de la campaña. Etapa previa, lanzamiento, propuestas, defensa/ataque, 
etapa final, día electoral, agradecimiento. 
6. Investigación. Sistema de información. 
7. Sistema de control. Sistemas de indicadores de gestión. 
8. Taller. Diseño de una campaña. 

 

G. FECHAS, HORARIO Y LOCAL DE CAPACITACIÓN: 

 
El curso de especialización en “Comunicación y campañas electorales”, tiene 

programado ejecutar sus sesiones presenciales los días 30 de noviembre y 01, 04, 05, 
06, 11, 12 y 13 de diciembre del 2017. 
 
Las clases presenciales se desarrollarán en los siguientes horarios: 

Día Horario 

Lunes, martes y miércoles 6:00pm a 09:00pm 

 
Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en el auditorio del JNE, sito en Jr. Nazca 
598, Jesús María. 
 

H. EXPOSITORES: 

 

MÓDULOS PROPUESTAS DE DOCENTES 

Emociones y tácticas de comunicación 
política eficaz 

 
Virginia García Beaudoux 

Directora de COMMUNICATIO, consultora 
de comunicación 

 

Marketing político y gestión de imagen 

 
Víctor Rojas 

Consultor Internacional, ex Director 
Residente del Instituto Nacional 

Demócrata (NDI) en el Perú 
 

Diseño y Gestión de Campañas 
Electorales 

 
Luis Benavente Gianella 

Vox Populi Comunicación y Marketing 

 

I. MATRICULA: 

 
El costo de inscripción para el curso de especialización en “Comunicación y 
campañas electorales”, es el siguiente: 

 

 
Condición 

 
Costo 

 
Público en General 

 
S/. 500.00 Soles 

 
Los pagos deberán realizarse en el Banco de la Nación en la cuenta 00-000-252905 a 
nombre del CAFAE/JNE, portando documento de identidad. 
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Para poder inscribirse el alumno debe dirigirse al siguiente link: 
http://www.eseg.edu.pe/inscripcion-curso-de-especializacion/ Automáticamente, aparecerá 
una ficha de inscripción donde debe consignar los datos requeridos.  
 
No olvidar que el alumno debe guardar el original del recibo de pago que luego será 
solicitado para la emisión de su comprobante de pago (boleta o factura). 
 
J. CERTIFICACIÓN: 

 
Se entregará un certificado por el valor de 60 horas académicas emitido por la ESEG, 
donde se detallarán los temas abordados durante el desarrollo del Curso. Para contar 
con esta certificación el alumno debe asistir al 80% de las fechas programadas como 
mínimo, cumplir con el 100% de las actividades comprendidas en el sistema de 
calificación y aprobar el curso con una nota mínima de 14. Si el alumno no cumple con 
los requisitos mencionados no podrá ser certificado. 
 
K. NÚMERO DE VACANTES: 

 
Se establece 60 vacantes aproximadamente. 
 
L. INFORMES: 

 
Correos electrónico      :  dagarcia@jne.gob.pe; lsanchezc@jne.gob.pe; bvargas@jne.gob.pe   
Teléfono    :   01) 311-1700 anexos 1110 / 1065 / 1009 
Dirección    :   Jirón Nazca N° 598 – Jesús María  
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PERFIL DE DOCENTES 
 

 VIRGINIA GARCÍA BEAUDOUX 

Directora de COMMUNICATIO, consultora de comunicación. Asesora de 
candidatos, políticos, líderes e instituciones. Consultora de OEA, PNUD 
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), NIMD (The Netherlands 
Institute for Multiparty Democracies), IDEA Internacional y  ParlAmericas para 
la realización de capacitaciones en comunicación para líderes, instituciones, 
partidos, candidatos, voceros y gobiernos.Profesora en los programas de 
comunicación política e institucional del ICPS de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad Complutense de 
Madrid, el Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid; el Master en 
Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José 
Cela, y la Universidad Externado de Colombia. 
 

Codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, 
Argentina. Profesora de "Opinión Pública y Análisis Político" en la Universidad 
de Buenos Aires y de "Psicología Política y Liderazgo" en la Universidad de 
Belgrano, Argentina. Investigadora de CONICET, Argentina. 
 

 VICTOR ROJAS 

Tiene más de 20 años de experiencia en el apoyo a los procesos electorales y 
el fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina y otras regiones 
del mundo. Ha trabajado como asesor de comunicaciones de campaña y de 
gobierno y formador de presidentes y candidatos a nivel nacional, estatal y 
local. Asimismo, se ha desempeñado como asesor de campaña y de las 
comunicaciones para los gobiernos y una serie de candidatos a cargos 
públicos en América Latina. De 2006 a 2009, fue asesor principal de la 
Coalición de Primeras Damas y Mujeres Líderes de América Latina sobre la 
Mujer y el SIDA. De 2005 a 2009, se desempeñó como asesor y formador de la 
opinión pública en las empresas costarricenses Greenberg Quinlan Rosner 
y Borge y Asociados Estados Unidos y asistió regularmente candidatos para 
las oficinas de nivel presidenciales, legislativas y municipales en Bolivia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en áreas tales 
como grupos focales y encuestas, capacitación para las candidatas, y las 
comunicaciones y la planificación estratégica. De 2000 a 2005, se desempeñó 
como asesor de comunicaciones de la presidencia de Costa Rica. 

 

 LUIS BENAVENTE GIANELLA 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Administración, 
graduado por la Universidad de Lima. Especialista en opinión pública, 
comunicación política, comunicación corporativa e investigación de mercado 
Actualmente se desempeña como director de Vox Populi Comunicación y 
Marketing (2012-2016).  
 
En la Universidad de Lima ha sido director del Grupo de Opinión Pública (1997-
2010) y director de imagen institucional (1994-2002). Ha sido profesor del 
Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario 
Ortega y Gasset de Madrid (2007-2014), del Máster en Campañas Electorales 
del Jurado Nacional de Elecciones (2007-2014), la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Lima (1980-2012) y de la Facultad de Comunicación de la 
PUCP (2014-2015).  
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También ha sido presidente de la Asociación Peruana de Facultades de 
Comunicación Social (1992-1994) y miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (1992-1994). Ha realizado 
trabajos de docencia, investigación y consultoría para diversas instituciones y 
empresas peruanas y extranjeras.  

 
 

 
 
 


