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LA VOZ DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS
DE COMUNICACIÓN POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA

DIRECTO A TUS OÍDOS.



El podcast, considerado como 
la evolución de la radio, es una 
plataforma en permanente crecimiento.
Íntimo, directo, cómodo. Para escuchar 
cómo, dónde y cuándo quieras.  
Desde Opé producimos y difundimos 
nuestros propios podcast sobre 
Comunicación Política, Opinión 
Pública y Ciudades. 
Nos proponemos generar una gran 
conversación entre los mejores 
especialistas. Armamos comunidad. 
Los episodios representan ejes 
temáticos ideales y disponibles para 
actividades de capacitación.
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OPÉ PODCAST
Los 12 episodios de la segunda temporada. 

La opinión pública y los pronósticos erráticos | Adriana Amado 

Cuando los parámetros sociales y políticos de los expertos en opinión pública se vuelven erráticos, 
es necesario repensar las teorías que nos trajeron hasta acá. 

En política, la improvisación es la madre del desastre | Javier Maza y Laura Castellano

Uno de los errores más grandes que cometen los políticos es pensar que pueden enfrentar a los 
medios sin la debida preparación.

La marca personal supera a la persona | Miguel Jaramillo Luján 

Es necesario tener un propósito y saber administrar la marca personal. Por qué es necesario 
entender esta situación.



La causa es del Politico y la estrategia del consultor | 
Fernando Mejorado 

La agenda de la campaña. Planificación estratégica. Las líneas de la 
comunicación en tiempos de campaña.

La política le ganó al big data  | Guillermo Vagni 

La redes sociales nos proporcionan una gran masa de datos para generar predicciones, 
pero en política no siempre funciona. 

Posicionamiento y liderazgo en la era digital | Ricardo Homs

El candidato necesita instalarse en la sociedad a través de una estrategia clara de comunicación. 
En este escenario el liderazgo va de la mano de la reputación.

#5

#6

#7

Psicología aplicada al liderazgo político  | Daniel Eskibel

La psicología política contiene herramientas mientas que permiten analizar los 
procesos políticos, los liderazgos, la conducta del voto y los hechos políticos 

#8

La actualización tecnológica es fundamental para la 
comunicación política | Ramón Ramón 

Aprovechar los avances tecnológicos es clave. Estar actualizados 
les brinda  a los expertos mayor comprensión y más creatividad. 

#4
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Las emociones en la ComPol | Jorge Imhof 

Los estudios dicen que el voto es mayormente emocional. 
El desafío es entonces cómo conectar con las emociones 
de las audiencias para que el mensaje sea eficaz.

La imagen debe reflejar el carisma | David Ross

La fotografía siempre ha sido protagonista en la política 
y en la era digital no pierde vigencia.

El cara a cara es irremplazable | Mario Rodríguez 
El candidato debe conocer el territorio que desea conquistar. Cómo son 
las campañas electorales en tiempos de redes sociales.

El nuevo campo de juego en la ComPol | Yago de Marta 

De los escenarios a las pantallas, todo es comunicación. La autenticidad y la coherencia son 
clave para que los políticos construyan su mejor versión. 

#9

En la Temporada 2 no te pierdas los especiales sobre Trump, 
las elecciones en EEUU y Bolivia, el mundo de los videojuegos 
en las campañas, las democracias en tensión y mucho más. 
Conversaciones con Rocardo Amado, Ana Iparaguirre, Daniel 
Innerarity, y Maria Barrios Hermida, entre otros.
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OPÉ PODCAST  T2



T.2

te
mporada temporada tem

porada temporada
 te

m
po

ra
da

T E M P O R A D A


