Seminario Taller de Manejo de Crisis
“Tú, el Vocero”
Objetivo:
Conocer y aplicar fundamentos prácticos orientados al manejo asertivo de la
comunicación verbal y corporal en presentaciones públicas y medios de
comunicación.
El seminario será enriquecido con la presencia de destacados consultores y
actores políticos de Colombia y México.

Dirigido a:
Voceros de dependencias y/o instituciones, Directores de Comunicación de
dependencias, políticos en partidos y/o gobierno, candidatos, funcionarios,
consultores, periodistas, profesionales de comunicación política, mercadotecnia
electoral y campañas electorales, además de estudiantes de Comunicación,
Ciencia Política, Sociología, Relaciones Públicas y a todo aquel interesado.

Beneficios:
 Desarrollar en los asistentes competencias clave para interactuar de forma
altamente empática y asertiva.
 Facilitar herramientas correctivas frente a los aspectos que disminuyen la
efectividad comunicativa en las presentaciones públicas.
 Brindar fundamentos prácticos orientados a la interacción con medios de
comunicación durante situaciones de crisis.
 Resolución y aprendizaje de casos prácticos y actuales.
 Networking con especialistas y políticos de primer nivel.
 Reconocimiento de participación emitido por el prestigio de una institución
acádemica como el ITAM.

Fecha:

20 y 21 de marzo de 2015.

Horario:

Viernes de 8:30 a 19:00 hrs.
Sábado de 9:00 a 19:00 hrs.

Lugar:

Aulas ITAM, Campus Santa Teresa

Coordinador Académico: Mtra. Gisela Rubach Lueters
* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

PROGRAMA
Viernes 20 de marzo
 Inauguración
Autoridades del ITAM
 Técnicas de voz
Adiela Marín (Colombia)
 La imagen del vocero: respiración, el efecto en el tono y volumen; la
emocionalidad, ritmo, tono y brillo; el concepto de transmitir.
 Técnicas de expresión: expresión oral, visual y manejo de cámara.
 La comunicación no verbal del vocero
Edurne Ochoa (México)
 Lenguaje corporal.
 Detonadores de emociones.
 Taller de corporalidad.

Sábado 21 de marzo
 Perspectiva desde los medios
Mario Campos (México)
 El vocero ante situaciones de crisis
Jorge Aguilera (Colombia)





Fundamentos de estrategia en crisis.
Tácticas argumentales, responder ataques a la reputación.
Salir o no salir en los medios.
La crisis mi oportunidad.

 Visión estratégica en tiempos de crisis
Gisela Rubach (México)

*Por confirmar

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Coordinadora Académica
Gisela Rubach Lueters @GiselaRubach
Es la estratega política más reconocida de México. Con más de 25 años de
experiencia es considerada como una pionera del marketing político. Cuenta con
más de 300 campañas electorales en México, Centro y Sudamérica.
Ha asesorado a Presidentes, Gobernadores, Senadores, Diputados Federales,
Locales y Alcaldes. La revista CAMBIO la nombró una de las 300 personalidades
más influyentes de México.
Actualmente es Directora General de Consultores y Marketing Político. Creadora y
coordinadora de los Diplomados en Mercadotecnia Política y de los Seminarios
Internacionales de Estrategias Electorales y Políticas, así como conferencista
internacional.

Expositores
Adiela Marín Simbaqueba @Vocesconsultor
Fonoaudióloga, pionera en la Intervención de la voz profesional y estética vocal en
Colombia. Se le considera una de las principales autoridades del continente para
selección y formación de presentadores de noticias.
Su amplia experiencia como consultora en formación y manejo de la voz le ha
permitido trabajar con las multinacionales más importantes de América Latina, así
como en la formación de presentadores de servicios noticiosos como Univisión,
BBC, Noticias RCN, Caracol Noticias y City Tv entre otros.
Su estudio permanente y desarrollo de metodologías en formación de la voz
también le han permitido ser una figura altamente reconocida en la formación de
mandatarios políticos y líderes corporativos.
Edurne Ochoa @edurneochoa
Consultora en Imagen & Comunicación Estratégica, con especialidad en Imagen
Política. Con más de 11 años en el mercado mexicano, ha asesorado a gobiernos,
políticos y equipos de campaña en temas como: Branding, Imagen Política,
Comunicación Política, y Estrategias de comunicación no verbal aplicada.
Es especialista en lectura del lenguaje corporal, ha capacitando a funcionarios,
políticos y empresarios en el correcto manejo de la comunicación no verbal.
Co-autora del modelo Gestor del Discurso, herramienta que analiza y procesa las
emociones a nivel percepción, influencia y persuasión, la cual apoya a los
políticos en el correcto diseño del mensaje

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Jorge Aguilera @_JorgeAguilera
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad de La Sabana,
Colombia. Cuenta con un postgrado en Metodología de la Investigación, estudios
de Maestría en Psicología Organizacional y actualmente es candidato a Ph.D en
Comunicación Organizacional por la Universidad de Málaga, España.
Investigador y asesor en temas de Comunicación Estratégica y Gestión de Crisis.
Desde esta perspectiva, ha estructurado las comunicaciones en más de 70
entidades de Gobierno y ha asesorado en comunicación estratégica a cerca de
200 organizaciones del sector privado, lo cual le ha hecho ganar un respetable
lugar entre los expertos de comunicación de América Latina.
Sus métodos para manejo de crisis se consideran prácticos, rápidos y altamente
efectivos logrando una alta mitigación de situaciones críticas, razón por la cual es
frecuente invitado en talleres internacionales.
Mario Campos @mariocampos
Periodista. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Iberoamericana, así
como Maestro en Gestión de la Comunicación Políticas y Electoral por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Fue Director del Sistema Nacional de
Noticiarios (IMER). Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2009.
Actualmente es co-conductor de Agenda Pública en FOROtv.

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

