
S E M I N A R I O
P R E S E N C I A L



The Graduate School of Political Management en The George 
Washington University (GSPM/GWU) tiene el agrado de 

invitarle al Seminario Ejecutivo

Ahora en Guayaquil Ecuador, podrás aprender e intercambiar
opiniones con maestros de The George Washington University -
la primera y principal escuela de Gerencia Política de los
Estados Unidos de América-, calificada por la revista Newsweek
(2005) como la mejor Facultad para aquellos interesados en la
política práctica.

GSPM integra la ciencia analítica y el arte práctico de la política.

El Seminario integrará campos de gerencia política, gerencia
de campañas, comunicaciones gubernamentales, lobby,
negocios públicos corporativos, conducción de objetivos,
liderazgo y estrategias cuantitativas.



Contenido 

Comunicación 
política 

Examinar los fundamentos de la comunicación efectiva
en un contexto político, la cual es una herramienta
fundamental para el correcto funcionamiento de los
sistemas políticos, pues permite a los diferentes
actores transmitir mensajes que a su vez tienen
consecuencias en el funcionamiento del sistema
político. Técnicas y metodologías que debe tener en
cuenta toda personas y organización para mantener
una buena imagen frente a sus diferentes audiencias
de interés. Mantener y reforzar una buena imagen es
una gran oportunidad para demostrar las capacidades
de la persona y organización.

Estrategias de 
campañas 

electorales en 
tiempos de crisis

Este módulo examinará el marco de trabajo y las
metodologías para guiar a las personas y
organizaciones que toman las decisiones a desarrollar
e implementar una comunicación estratégica efectiva,
para promover los resultadoas en las políticas públicas
y conocer los cambios negativos.

Interpretación de 
estudios de 

opinión pública 

Este modulo preparará a los estudiantes para hacer
uso de la investigación cuantitativa y a evaluar los
aspectos más significativos de los estudios de opinión
pública con el fin de utilizar los resultados de manera
estratégica.

Nuevas 
tecnologías 
digitales –

importancia de 
las redes sociales

Este módulo examinará la manera en que las
tecnologías digitales, especialmente las redes sociales,
han cambiado la manera en que las personas, las
organizaciones y los gobiernos interactúan. Preparará a
los estudiantes para comunicarse mejor en esta nueva
realidad.

Siete elementos 
de una campaña 
política exitosa

En este módulo se proporcionarán y desarrollarán los
siete elementos fundamentales que debe contener un
plan integral de campaña.



Maestros expositores
Roberto Izurieta. Profesor y director de proyectos para América Latina en la
Escuela de Gerencia Política de GSPM en The George Washington University en
Washington, D.C. Es comentarista y analista político de la cadena norteamericana
CNN en español. Ha sido asesor, entre otros, de los presidentes Jamil Mahuad en
Ecuador, Alejandro Toledo en Perú, Álvaro Colom en Guatemala, Horacio Cartes
en Paraguay, Iñigo Urkullu en el País Vasco, España y Enrique Peña Nieto en
México. Ha escrito los libros: “Estrategias de comunicación para gobiernos” y
“Cambiando la escucha”

Jaime Durán Barba. Asesor de Guillermo Lasso durante la campaña de segunda
vuelta llevándolo a su triunfo en 2021. Fue el estratega y asesor principal de
gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Es profesor de GSPM, The George
Washington University. Ha publicado más de una decena de libros, entre los que
destacan “Mujer, sexualidad, internet y política”, “El arte de ganar” y “Cien
peldaños al poder”. Es miembro del Club Político Argentino y columnista del
periódico Perfil en Buenos Aires. Consultor político con más de 35 años de
experiencia en campañas electorales y estrategias de comunicación para
gobiernos de varios países de América Latina.

Santiago Nieto. Asesor político en la segunda vuelta de campaña de Guillermo
Lasso. Asesor del gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Consultor político e
investigador con más de 25 años de experiencia en campañas electorales,
estrategias de comunicación para gobiernos y estudios de opinión pública en
varios países de la región como Argentina, Brasil, Panamá, México, Guatemala,
Paraguay y Ecuador. Es autor de varias obras, entre las cuales figuran: “El Arte de
ganar”, “Los nuevos electores latinoamericanos” y “La medición de la opinión
pública”. Es director de la encuestadora Informe confidencial desde 1998. Fundó
y dirige el Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública y la Casa Editorial
Sente. Es profesor en GSPM, The George Washington University.

Federico Morales. Fue responsable de la estrategia de “Grasroots” de la
campaña de Mauricio Macri en el 2015 y actualmente es secretario de
Voluntariado y Movilización de PRO Argentina. Es consultor en comunicación
política, especializado en campañas electorales con candidatos a nivel nacional,
estatal y municipal en Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Perú, Panamá, Guatemala, México y Venezuela. Ha sido expositor en
varios seminarios internacionales sobre campañas electorales y comunicación de
gobierno. Ha participado en proyectos de investigación del BID.

Kenny Arroyo. Graduada del Master en Gerencia y Comunicación Política de
George Washington University (GWU) y Maestra en Administración Pública por la
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) donde concluyó sus estudios como
abogada. Ha desarrollado proyectos de campaña en Panamá, Ecuador y
Guatemala. Dentro de México participó como estratega de la campaña
presidencial 2018. Es maestra invitada de la GWU donde ha participado como
evaluadora de Programa de Gobernabilidad aplicado por CAF y esta institución
en Colombia, Perú y Argentina. Kenny, tiene su empresa de consultoría política y
trabaja en alianza con otras compañías dentro de México y los Estados Unidos. En
2021 ganó el premio REED LATINO a la mejor campaña de concientización social
de España y Latinoamérica. www.kennyarroyo.com

Héctor Yépez Martínez. Asambleísta del Ecuador entre 2017 y 2021, presidió las
comisiones parlamentarias de Participación Ciudadana y Gobiernos Autónomos.
Es Procurador de la Universidad Espíritu Santo (UEES), donde es profesor y dirige
la Escuela de Gobierno así como el Centro de Arbitraje y Mediación. Maestro en
Políticas Públicas por la Universidad del Desarrollo de Chile, graduado del
programa de Liderazgo Global en la Universidad de Georgetown, cuenta con un
diplomado en Doctrina Social de la Iglesia en la Catholic University of America,
cursos en Derecho en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha, y es
Abogado por la UEES. Es director de la Academia de Líderes Católicos en
Ecuador



Programa del evento 

Viernes 28 de octubre 
8:30 a 9:30 a.m. Registro de participantes y entrega de material 

9:30 a 9:45 a.m. Inauguración del seminario 

Royer Porras Zambrano
Directivos de
Universidad Espíritu 
Santo 

9:45  a 11:15 a.m. Comunicación Política Roberto Izurrieta
11:15 a 11:35 a.m. Coffe Break 

11:35 a 1:00 p.m. Siete Elementos de una campaña política 
exitosa

Kenny Arroyo

1:00  a 3:00 p.m. Tiempo para almuerzo 

3:00 a 4:30 p.m Nuevas Tecnologías digitales – Importancia de 
las redes sociales 

Federico Morales

Sábado 29 de octubre 
9:30 a 11:00 a.m. Interpretación de estudios de opinión pública Santiago Nieto

11:00 a 11:20 a.m. Coffe Break 

11:20 a 12:50 p.m. Estrategias de campañas electorales en 
tiempos de crisis

Jaime Durán Barba

12:50 a 3:00 p.m. Tiempo para almuerzo 
3:00 a 4:00. p.m. Liderazgo y democracia Héctor Yépez

4:00 a 4:30 p.m. Clausura del seminario y entrega de diplomas
Royer Porras 
Directivos de
Universidad Espíritu 
Santo 



Costo y formas de pago 
! A P R O V E C H A !  

Precio especial por inscripción anticipada $600.00 USD
hasta el 20 de octubre

Descuento adicional del 10% a grupos de diez personas, aplica para
universidades, consultores políticos, profesionales y cámaras de la
producción.

COSTO REGULAR $750.00 USD hasta el 25 de octubre

El pago incluye CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN expedido por la 
George Washington University. 

!CUPO LIMITADO!
Forma de pago 

La inscripción se realizará con depósito o transferencia bancaria a la cuenta 
corriente del Banco Pichincha 2204512272 a nombre de Sally Jael Valarezo 

Mosquera 
sallyvalarezo@gmail.com

REGISTRO
Para completar el proceso de registro deberas enviar: nombre completo, 

país de origen, cargo actual, teléfono de contacto y comprobante de 
depósito al correo  eventos@rpzglobalconsulting.com

Envía tu nombre completo ya que así aparecerá en tu certificado de 
participación 

MAYORES INFORMES 
presidencia@rpzglobalconsulting.com

eventos@rpzglobalconsulting.com 
sallyvalarezo@gmail.com

mailto:sallyvalarez@gmail.com
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Instituciones participantes 


