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CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES
para organizaciones políticas o instituciones públicas 

Objetivos

Introducir a los participantes en el nuevo contexto que se abre para la comunicación digital,
con el conocimiento de los nuevos medios existentes y las herramientas necesarias
para utilizarlos adecuadamente.

Aprender a diseñar una estrategia de comunicación digital,
de acuerdo con los intereses de la organización.

Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar las redes sociales,
afrontar las críticas y prevenir las crisis.

Creación y desarrollo de perfiles en redes sociales.

Metodología

Absolutamente práctica y orientada a la acción. Los participantes deben ser capaces
de poner en marchar los conocimientos adquiridos de forma inmediata.
Para ello se propone tanto el análisis de ejemplos y casos de éxito como
la revisión, crítica, de las prácticas ya realizadas por la organización.

Presencial o a distancia
El programa puede impartirse presencialmente, online o a través de un modelo mixto.



CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES
para organizaciones políticas o instituciones públicas 

Contenidos
Qué es el entorno 2.0. Qué supone. Cómo aprovecharlo.

Herramientas de comunicación digital. Netiqueta, pautas
y recomendaciones para manejarnos profesionalmente.

Cómo afrontar las críticas y comentarios negativos y gestionar las posibles crisis.

Creación y desarrollo de perfiles en redes sociales; bien desde 0,
bien a partir del análisis crítico de los ya existentes.      

Duración
El curso está diseñado para impartirse en 16 horas.

                           

Docente
Luis Miguel Díaz-Meco. Licenciado en Periodismo y Máster en Dirección de Comunicación,
con más de 20 años de experiencia.
Responsable de comunicación en una institución pública española es, además, consultor
y docente en comunicación digital.
Perfiles en LinkedIn y Twitter.Perfiles en LinkedIn y Twitter. 

https://www.linkedin.com/in/lmdiazmeco/
https://twitter.com/lmdiazmeco


CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDES SOCIALES
para organizaciones políticas o instituciones públicas 

Contenidos
Qué es el entorno 2.0. Qué supone. Cómo aprovecharlo.

Herramientas de comunicación digital. Netiqueta, pautas
y recomendaciones para manejarnos profesionalmente.

Cómo afrontar las críticas y comentarios negativos y gestionar las posibles crisis.

Creación y desarrollo de perfiles en redes sociales; bien desde 0,
bien a partir del análisis crítico de los ya existentes.      

Duración
El curso está diseñado para impartirse en 16 horas.

                           

Docente
Luis Miguel Díaz-Meco. Licenciado en Periodismo y Máster en Dirección de Comunicación,
con más de 20 años de experiencia.
Responsable de comunicación en una institución pública española es, además, consultor
y docente en comunicación digital.
Perfiles en LinkedIn y Twitter.

Cómo sacar el máximo partido
a la comunicación interna
en organizaciones políticas
o instituciones públicas

El curso está diseñado para impartirse en 16 horas.

                           



CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

COMUNICACIÓN INTERNA
en organizaciones políticas o instituciones públicas 

Objetivos

Conocer los fundamentos y beneficios que una estrategia de comunicación interna
puede tener para cualquier organización.

Aprender a integrar la comunicación interna en los valores de la organización.

Dónde situarla y cómo manejarla para alcanzar los fines propuestos.

Conocer y manejar los principales instrumentos, medios y herramientas. 

Diseño de un plan de comunicación interna.

Metodología

A partir del análisis de buenas prácticas y casos de éxito, los participantes adquirirán
los conocimientos necesarios para realizar una completa auditoría de la comunicación interna
de su organización o, en su defecto, para diseñar un plan de comunicación interna.

Presencial o a distancia
El programa puede impartirse presencialmente, online o a través de un modelo mixto.

COMUNICACIÓN INTERNA
en organizaciones políticas o instituciones públicas 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos
Esencia y naturaleza de la comunicación interna.
Cómo impacta en la organización y en sus objetivos.

Canales, herramientas y tono para aprovecharla plenamente.

Cómo favorecer la comunicación y convertir a los empleados
en un elemento básico de mejora de la reputación corporativa.

Caso práctico y recomendaciones adaptadas a la organización.      

Duración
El curso está diseñado para impartirse en 16 horas.

                           

Docente
Luis Miguel Díaz-Meco. Licenciado en Periodismo y Máster en Dirección de Comunicación,
con más de 20 años de experiencia.
Responsable de comunicación en una institución pública española es, además, consultor
y docente. Publica habitualmente artículos sobre comunicación interna en publicaciones
y portales especializados.
Perfiles en LinkedIn y Twitter.
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Comunicación
de crisis
en Redes Sociales

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

COMUNICACIÓN DE CRISIS
en Redes Sociales 

Objetivos

Aprender los fundamentos de una situación de crisis de reputación de una institución.

Dar a conocer las herramientas para prevenir, detectar y trabajar una situación de crisis.

Aprender a comportarse ante una situación de crisis de reputación real. 

Metodología

Teórica y práctica. Los participantes desarrollarán las habilidades necesarias
para hacer frente a situaciones de crisis. 

Presencial o a distancia
El programa puede impartirse presencialmente, online o a través de un modelo mixto.

Presentación de las situaciones de crisis.
Análisis de situaciones reales de crisis. Casos de éxito y fracaso. 
Simulación real de crisis.



COMUNICACIÓN DE CRISIS
en Redes Sociales 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos
Definición de crisis.

Peculiaridades de una crisis en Redes Sociales y cómo se producen. 

Preparación de un Plan de Crisis en Redes Sociales.

Casos de éxito y fracaso.      

Simulación de crisis.      

Docente
Rafael Calabuig. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y
Máster en Comunicación Política e Institucional.
Consultor de marketing y comunicación política.
Perfil en LinkedIn y Twitter.Perfiles en LinkedIn y Twitter.

https://es.linkedin.com/in/rafael-calabuig-706736a7
https://twitter.com/calabuigr


Programa de contenidos General

para Hablar en Público. 
Presentaciones Corporativas
y clientes de alto perfil



PROGRAMA DE CONTENIDOS GENERAL PARA HABLAR EN PÚBLICO.
Presentaciones Corporativas y clientes de alto perfil  

Objetivos

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Conocer diferentes técnicas de comunicación para aumentar las capacidades
de comunicación de los participantes. 

Establecer Ideas Fuerzas o mensajes claves y elevar las capacidades de Persuasión

Metodología

Eminentemente práctica. Por nuestra metodología dedicamos el 70% de la sesión
a entrenamiento práctico y ensayos, mientras que el 30% restante se dedica
a conocimiento de técnicas desde un punto de vista teórico.

La sesión puede tendrá una duración de 8 horas y por la efectividad de la sesión,
por los contenidos y por el feedback que el consultor le dé a los asistentes consideramos
que el número de asistentes debe ser lo más reducido posible.



Contenidos

Desarrollo de la Imagen del Orador
Aspectos de contacto con el Publico
Procesos de Individualización y Empatía
Feedback y Expectativa
Asertividad

Los procesos de comunicación

PROGRAMA DE CONTENIDOS GENERAL PARA HABLAR EN PÚBLICO.
Presentaciones Corporativas y clientes de alto perfil  

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

1.

Claves para la Generación de Expectativa
Tipos de Entradas
Estructura de Mensajes Clave/ Ideas Fuerza
Modelos de argumentación, como elemento de persuasión
Tipos de Cierre

Diseño de un Mensaje en Público2.

Los tonos de voz como elemento de persuasión
El lenguaje corporal
Puesta en escena ante el público
Elementos del saber estar Internacionales
La indumentaria y elementos de respeto a los espacios 

Aspectos del lenguaje no verbal
en actos públicos

3.

Técnicas de inicio de mensaje: clásica, posicionamiento
y zigzag simple
Decir mensajes VS contar mensajes. Storytelling.
La técnica “RAC”
La repetición /reiteración: la técnica de “varios martillos
para un mismo clavo”
Uso de preguntas retóricas
La técnica del “zigzag compuesto”

Conocimiento de Técnicas
para lanzar mensajes

4.

Secuencias del respuesta
Tiempo en la ejecución de respuestas
Tipos de preguntas capciosas
Técnicas para responder preguntas capciosas

Técnicas para contestar
preguntas del público

5.

Ejercicio de fluidez verbal
Grabación de ensayos con los participantes
en Acto público

Los procesos de comunicación6.



Perfil del Consultor. Reseña curricular 

PROGRAMA DE CONTENIDOS GENERAL PARA HABLAR EN PÚBLICO.
Presentaciones Corporativas y clientes de alto perfil  

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Juan Quesada es Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM. Master en Periodismo
Económico y Empresarial por la UNNE. Es profesor sobre Comunicación Personal y Portavoces en 
Escuelas de Negocio y Universidades en España y en América como: Universidad Pontificia de 
Salamanca, Universidad de Salamanca, Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Camilo Jose Cela, 
Fundación Ortega y Gasset entre otras…

Es Consultor Internacional el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y en Naciones Unidas sobre 
estrategias de comunicación y fortalecimiento institucional. Ha sido asesor de comunicación de gobier-
nos a nivel nacional, regional, local y partidos políticos tanto en España como en México, Perú, Vene-
zuela, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Paraguay. Ha participado en diferentes proce-
sos electorales a lo largo de su trayectoria como asesor político y de comunicación en diferentes 
candidaturas presidenciales, las más recientes En Venezuela, Honduras y Perú.

Es Director General  en España del Grupo de empresas MOSAIQ especializado en la consultoría de 
comunicación institucional y la formación de directivos en habilidades de comunicación e Imagen.
Es Director de CAREP (Centro de Alto Rendimiento para el Éxito Político) único centro de formación 
personalizada para políticos en España

Es autor de varias publicaciones relacionadas con la comunicación como: “Manual de Comunicación 
Personal”. “Cómo Ser un buen portavoz. Los secretos de la comunicación personal” o “Manual básico 
de Negociación”. A lo largo de sus 20 años de experiencia ha realizado más de 700 sesiones de porta-
voces (voceros) a directivos y presidentes de compañías en España y en América así como políticos. 

Entre la relación de empresas que ha asesorado en materia de portavoces (voceros) y comunicación se 
encuentran: 

AEB, BBVA, BBVA-CHILE, FEDEX, AENOR, IKEA, OFICEMEN, STARBUCK, REE, SAREB, 
GRUPO EULEN, GRUPO HOSPITALARIO QUIRON, CAMBRIDGE UNIVERSITY, AHORRO 
CORPORACIÓN, ALSTOM, CORTE INGLES, BANESTO, FUNDACIÓN FAES, GRUPO PSA 
(PEUGEOT- CITROEN), IBERDROLA, LILLY, BRISTOL, LIGA DE FUTBOL PROFESIONAL, 
OFFICE DEPOT, GESTAIR, FIDELITY, TOWERS WATSON, TOYOTA, TRAVEL CLUB, EMC, 
FEDIT, ASITUR, GUARDIA CIVIL, TELEFONICA, BANESTO, ADECCO, SEUR, ELECTRONIC 
ART, FMM, MEDTRONIC, CENTRO FOX, RBA… así como otras entidades públicas para la forma-
ción de sus cuadros y mandos. 



Negociación
y resolución
de conflictos



NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 

Objetivos

Ofrecer los conocimientos básicos y algunas estrategias
para la gestión del conflicto y la negociación.

Analizar el conflicto, su origen y fondo de las “tensiones” y los pasos estratégicos
para una negociación correcta.

Metodología

La metodología será eminentemente práctica.
Toda la sesión será un análisis completo sobre una negociación real
donde los alumnos participarán desde el comienzo del Seminario.

Perfil del Consultor. Reseña curricular 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Licenciado en Ciencias de la Información. Director General del Grupo de Empresas MOSAIQ.
Profesor en diferentes Escuelas de Negocio. Consultor Político. Consultor Internacional del BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo). Socio Director de CAREP (Centro de Alto Rendimiento para 
el Éxito Político).

Ha participado en 36 procesos electorales tanto en España como en América Latina. Cuenta con 
diferentes publicaciones relacionadas con la comunicación y la negociación. Ha participado en proyecto 
como consultor del PNUD. 



NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos

Análisis de las tensiones
La tensión íntima
Interdependencia entre los objetivos
Sinergia VS Antagonismo

El campo de las tensiones1.

Poder relacional
Poder en la dependencia de los recursos
Poder de la conducta para tomar decisiones
Poder es un potencial
El empleo del poder
Poder subjetivo

Análisis de los poderes2.

Concepto
Gestión del conflicto
Orígenes de las quejas
El desencadenamiento del conflicto

Fuentes del conflicto3.

El proceso de negociación
El deseo de llegar a un acuerdo
Precisión del objetivo

La negociación4.

Transmisión de información
Fuentes de distorsión de la información
Selección de la información
Credibilidad de la fuente
Feedback. La escucha activa

Comunicación entre negociadores7.

Articulación táctica y estratégica
Tácticas conciliadoras
El proceso de discusión
El cierre: acuerdo verbal, cierres parciales
Cierre y final del acuerdo

Gestión, táctica y cierre8.

La conducta de los negociadores
Conflicto el rol de los negociadores
Necesidades personales
Estilos de gestión del conflicto

Características de las partes
enfrentadas

5.

Estrategia VS Táctica
Preparación de la negociación
Técnicas estratégicas
Tareas, zona de negociación
Objetivos, previsión de desarrollo

Plan estratégico.
Análisis de la negociación
basada en principios

6.



Protocolo aplicado a la

práctica empresarial. 

Duración
El curso está diseñado para impartirse en 12 horas.

                          Destinatarios
Empresarios que deseen adquirir o aumentar sus conocimientos
y habilidades para negociar eficazmente con personas de otros países.
Responsables de comunicación, RR.PP y comunicación de empresas e instituciones.
Miembros de Gabinetes de responsables políticos.
Secretariado ejecutivo.
Personas interesadas en aumentar sus conocimientos de protocolo. 

                           

Docente
Juan de Dios Orozco.
Consultor de Protocolo, Imagen
y Comunicación.

PROTOCOLO APLICADO A LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

Objetivos
Aprender los fundamentos de una situación de crisis de reputación de una institución.

Identificar las técnicas de protocolo como herramientas de marketing personal.

Repasar habilidades para desarrollar la actividad empresarial en entornos sociales exigentes.

Aprender a diseñar estratégicamente pequeños actos de empresa.

Conocer los usos sociales internacionales que facilitan las negociaciones en ambientes multiculturales.

“Saber Ser y Saber Estar” para el desarrollo de destrezas  directivas.

Metodología
Durante las sesiones se expondrán casos reales, basados en teoría científica de las relaciones
multiculturales, con proyección de más de 1200 fotografías y vídeos de situaciones
relacionadas con el contenido de las sesiones. 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO
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PROTOCOLO APLICADO A LA PRÁCTICA EMPRESARIAL

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos

Definiciones básicas.
Protocolo oficial, social y de empresa.
Marketing y comunicación.
Sencillez y sentido común.
Espacio, tiempo, gestualidad, comunicación, imagen…….

Introducción al protocolo 1.

En la presidencia de un acto empresarial.
Regla de la mano derecha.
Acompañando a un cliente/dirigente.
Mesas de reunión y negociación.
Imagen, crisis y comunicación.

El uso del espacio en los negocios2.

El rol de anfitrión e invitado.
Brindar.
Sentarse a la mesa.
Los gestos básicos.
 

Actos sociales3.

Lo que ven nuestros clientes.
Los primeros minutos de una relación de negocios.
Credibilidad profesional.
Fotogenia/telegenia.
Los posados y las fotografías grupales.

 

Imagen3.

Requerimientos de  una buena comunicación personal..
Letra y  música de una conversación.
Temas tabú en las conversaciones de negocios.
Tratamientos verbales.
Presentaciones y despedidas.
Intercambio de tarjetas  profesionales.
Por favor, gracias y disculpe.

Comunicación verbal5.

Tópicos nacionales y culturales.
Cultura y aculturación.
Valores culturales de Hofstede.
Dimensiones de Gesteland.
Praxis.
Globalización.
Los diez mandamientos del protocolo internacional.

Protocolo internacional6. Fundamentos y tipos
de la publicidad
en el ámbito político. 



Fundamentos y tipos
de la publicidad
en el ámbito político. 



FUNDAMENTOS Y TIPOS DE LA PUBLICIDAD
en el ámbito político  

Presencial o a distancia
El programa puede impartirse presencialmente, online o a través de un modelo mixto.

Casos de éxito y fracaso.
Muestra de ejemplos de briefings publicitarios.
Análisis de piezas publicitarias.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Objetivos

Dar a conocer los fundamentos de la publicidad política, desde su historia hasta el momento actual.

Conocer todos los tipos y formatos en los que se puede desarrollar la publicidad.

Aprender a diseñar piezas de publicidad desde la perspectiva de diferentes roles dentro de una agencia.

Adquirir conocimientos para poder enfrentarse a una campaña publicitaria.

Metodología

Teórica y práctica. Los participantes desarrollarán las habilidades necesarias
para hacer frente a campañas de publicidad, tanto institucional como electoral. 

FUNDAMENTOS Y TIPOS DE LA PUBLICIDAD
en el ámbito político  

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos
Historia de la publicidad política.

Fundamentos y sistemas de la publicidad.

Tipos de publicidad en el ámbito político.

Creación y desarrollo de piezas publicitarias     

Docente
Rafael Calabuig. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
y Máster en Comunicación Política e Institucional.
Consltor de marketing y comunicación política.
Perfil en LinkedIn.



FUNDAMENTOS Y TIPOS DE LA PUBLICIDAD
en el ámbito político  

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos
Historia de la publicidad política.

Fundamentos y sistemas de la publicidad.

Tipos de publicidad en el ámbito político.

Creación y desarrollo de piezas publicitarias     

Docente
Rafael Calabuig. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
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https://twitter.com/calabuigr


Redes sociales y marketing social.
Imagen, mensaje y estrategia
para líderes políticos.



Redes sociales y marketing social.
Imagen, mensaje y estrategia
para líderes políticos.

REDES SOCIALES Y MARKETING SOCIAL.
Imagen, mensaje y estrategia para líderes políticos 

Presencial o a distancia
El programa puede impartirse presencialmente, online o a través de un modelo mixto.

Análisis de ejemplos de éxito
Análisis de errores habituales en la gestión de la imagen
Revisión crítica de las prácticas ya realizadas (readaptación de la estrategia)
o diseño desde 0 de la presencia en redes sociales.

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Objetivos

Conocer y aprovechar la revolución que suponen los nuevos usos de la comunicación
en el entorno político.

Ser conscientes del estado de nuestra presencia en Internet, de la imagen que nos devuelve la red.

Familiarizarnos con el entorno digital, sus usos, códigos, registros…

Aprender a gestionar nuestra imagen adecuadamente, de acuerdo a una estrategia que incluya
otros medios y canales y que nos permita afrontar las críticas y prevenir posibles crisis.

Creación y desarrollo de perfiles en redes sociales.

Metodología

Absolutamente práctica y orientada a la acción. Los participantes deben ser capaces
de poner en marchar los conocimientos adquiridos de forma simultánea a la realización del curso.
Para ello se propone:



Duración
El curso está diseñado para impartirse en 16 horas.

                           

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO

Contenidos
La comunicación política, inmersa en una revolución. Características. Cómo aprovecharla.

Monitorización de nuestra presencia en Internet. Creación y gestión de alertas.

Herramientas de comunicación digital.

Creación y desarrollo (o adaptación) de nuestros perfiles en redes sociales.

Docente
Luis Miguel Díaz-Meco. Licenciado en Periodismo y Máster en Dirección de Comunicación,
con más de 20 años de experiencia.
Responsable de comunicación en una institución pública española es, además,
consultor y docente en comunicación digital.
Perfiles en LinkedIn y Twitter.

REDES SOCIALES Y MARKETING SOCIAL.
Imagen, mensaje y estrategia para líderes políticos 

Perfiles en LinkedIn y Twitter. 

https://www.linkedin.com/in/lmdiazmeco/
https://twitter.com/lmdiazmeco
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Docente
Luis Miguel Díaz-Meco. Licenciado en Periodismo y Máster en Dirección de Comunicación,
con más de 20 años de experiencia.
Responsable de comunicación en una institución pública española es, además,
consultor y docente en comunicación digital.
Perfiles en LinkedIn y Twitter.

REDES SOCIALES Y MARKETING SOCIAL.
Imagen, mensaje y estrategia para líderes políticos 

CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO POLÍTICO


