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Escuela online de Comunicación Política Digital
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¿Qué es Enter? Es una escuela formada por un equipo de 

profesionales con experiencia de muchos años trabajando en 

política y apasionados por enseñar y divertirse en las clases. 

Queremos que todas las personas que tengan ganas puedan 

formar parte del mundo de la Comunicación Política Digital, o 

como se dice ahora, #ComPol Digital ;). Por eso, le dimos forma a 

esta experiencia educativa para darte las mejores herramientas a 

través de clases 100% online y en vivo… ¡Y con los mejores del 

rubro!

¿Por qué Enter? Porque somos una escuela de #ComPol Digital 

en la que vas a estudiar casos reales, tanto de campañas políticas 

como de gestión, con profesores que tienen una larga trayectoria 

y aman lo que hacen. Nuestras clases están preparadas para que 

aprendas mucho y la pases bien, porque para nosotros es clave 

que aprender también sea entretenido.

Lo digital se volvió esencial en política después de la pandemia, 

así que preparate, porque de Enter vas a salir listo para asumir 

todos los desafíos del mundo de la #ComPol Digital que se te 

presenten y que quieras encarar.
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La evolución en la comunicación y sus herramientas vienen cambiando 

la manera de hacer política. La irrupción de los medios digitales 

modificó la relación, el vínculo y la conversación entre los políticos, los 

ciudadanos y los medios de comunicación. 

Este programa se ha diseñado con el objetivo de poder comprender el 

potencial que tienen las herramientas y los canales digitales y su 

influencia en la sociedad.

Vamos a trabajar con marcos teóricos y casos prácticos dentro de la 

especialidad de cada docente. La visión de cada uno de ellos ayudará al 

alumno a que tenga todos los conceptos para entender este nuevo 

paradigma al que se enfrenta e incorporar los conocimientos necesarios 

para afrontar los desafíos que la comunicación política digital demanda 

en la actualidad.
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Objetivos
y destinatarios

¿Para quién es? 

Este programa está destinado a personas que trabajen en equipos de 

gobiernos municipales/provinciales/nacionales, partidos políticos, 

organizaciones no gubernamentales, medios especializados en política, 

prensa y medios internos/externos, consultores, agencias de medios, 

estrategas y todos aquellos que vayan a participar de campañas 

digitales que requieran de un conocimiento profundo sobre la 

comunicación política digital y sus amplificaciones en plataformas y 

medios.

Comprender la teoría y los conceptos de la nueva comunicación 

política digital.

Adquirir una visión integral que permita entender los ecosistemas 

digitales, identificar las audiencias, analizar y medir datos y ejecutar 

campañas.

Elaborar estrategias comunicacionales en función de cada 

plataforma.

Aprender a posicionar a tu candidato desde el lado oficial y no 

oficial.

¿Qué vas a lograr?
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Curso

Introducción a
Comunicación
Política Digital
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Programa
Unidad 1: Benditas redes sociales.
- ¿Cómo armar un equipo digital para campaña? En qué consiste 

cada rol.

- Cómo planificar contenidos: qué contar y cómo.

 - ¿Cómo armar una estrategia?

Unidad 2: Creación de Contenidos Digitales.
- Estrategia de contenidos.

- Herramientas para armado de un Brief. ¿Alguien quiere pensar en el 

Objetivo Comunicacional?

- ¿El contenido es el Rey? Finalidad y audiencias.

- El mágico mundo de la producción audiovisual: Tareas, recursos y 

cronogramas. Foto y video para redes sociales: nociones básicas, 

formatos y tips. El celular: Aliado imprescindible para los hechiceros 

amateurs.

Unidad 3: Bases de datos y Escucha Social.
- Cómo armar una base de datos desde cero.

- Cómo se leen los datos. ¿Para qué sirven y qué son?

- Análisis de la conversación: principales prestaciones que brindan las 

herramientas de escucha social.

- Análisis del sentimiento, cuándo confiar y cuándo no en los datos 

que nos brindan las herramientas. Detección de las autoridades de la 

conversación, clusters y nodos.
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Programa (cont.)

Unidad 4: Todos los caminos llevan a la pauta.
- Cómo pautar durante una campaña.

- Qué tener en cuenta.

- Qué contenido priorizar.

- Cómo analizar las métricas para mejorar las próximas pautas en 

Meta.

Unidad 5: El lado B de las campañas (con B de 
bueno, pero que nadie se entere)
- Qué es una campaña de contraste y la diferencia con el lado B.

- Cómo se arma un lado B y para qué sirve.

- Herramientas para posicionar a mi candidato desde lo no-oficial.

- Cómo trabajar con la militancia.

Unidad 6: Redacción creativa y otras mil maneras 
de morir.
- Qué es la redacción creativa. Importancia de la redacción creativa 

en redes sociales.

- Lineamientos ortográficos básicos. Cómo se escribe en cada red, 

qué tener en cuenta y cuáles son los diferentes lenguajes.

 Identificar cómo cuadra la personalidad de cada candidato en cada 

perfil.

- Ejercicio: Cómo convertir un texto en un copy adaptado a las 

necesidades de cada red.

- Ejemplos de posteos creativos y campañas de éxito. Lo que no hay 

que hacer.

- Storytelling y narrativa política.
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Programa (cont.)

Unidad 7: Comunicación política en redes 
sociales.
- Tipos de plataformas mediáticas.

- Tipos de internautas políticos de las redes sociales.

- Discursos políticos en redes sociales.

- Discursos políticos y periodísticos.

Unidad 8: Persuadir por las redes sociales.
- Convencer por las redes sociales.

- Conmover por las redes sociales.

- Razón y emoción en las redes sociales.
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Duración: 13 clases de 1 hora y media.
Modalidad: Online.
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Vení a estudiar
Comunicación Política Digital

sin salir de tu casa.
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www.enterdigitalschool.com.ar

consultas@enterdigitalschool.com.ar


