
Marketing Político



En 2012 las elecciones se disputarán en la web, las nuevas tecnologías permitirán a los ciudadanos observar y criticar a 
sus gobiernos, la opinión pública se generará en las redes sociales y la estrategia estará encaminada a las comunidades 
virtuales, pero ¿cómo aprovecharán los gobiernos y líderes políticos esta oportunidad?

La posibilidad de generar un mayor activismo y empoderarse de los movimientos o comunidades de ciudadanos que dirán a 
sus “seguidores” por quién votar, deja en claro el potencial de las comunicación web en la actividad política y gubernamental. 

Las administraciones y líderes políticos tendrán que tomar en cuenta que: 

En nuestro país 35.6 millones de mexicanos tienen acceso a internet.
El 70% está en edad electoral y 5% habrá cumplido la mayoría de edad en 2012.
El 73% participa en alguna red social y el 87.7% son consumidores de información de blogs.
El 85% de los internautas navegan 10 horas diarias en promedio y sólo se exponen 2 horas en promedio diarias a los         
medios tradicionales (radio, tv).
Dedican en promedio 4 horas diarias al Facebook y dos al Twitter, el resto del tiempo navegan en otras redes sociales como 
YouTube y blogs, así como a servicios informativos digitales.

En Asesores en Comunicación Clave ponemos a su disposición un equipo de community managers que diseñarán la        
estrategia digital que mejor se adapte a sus objetivos políticos o de gobierno e irán de la mano con ella para hacerlo llegar 
a un lugar triunfador.

Nuestros servicios:

• Estrategias políticas web
• Propaganda móvil
• Propaganda digital

• Propaganda y campañas políticas tradicionales
• Análisis Político
• Monitoreo y análisis de medios
• Manejo de crisis



ESTRATEGIAS POLITICAS WEB
Las redes sociales se han convertido en los nuevos canales de comunicación entre gobiernos, políticos y 
ciudadanos, sin embargo, para quienes se aventuran a implementar una estrategia digital sin la asesoría de 
un experto se han convertido en un arma de doble filo que han causado desastres de comunicación en varios 
gobiernos, dañando gravemente la imagen de algunos políticos y sus administraciones.

 Los 13.4 millones de usuarios de Facebook y a los más de dos millones de usuarios de Twitter en México ya 
no se conforman con escuchar pasivamente lo que un gobierno o figura política tiene que decir, ahora quieren 
ser escuchados e interactuar con sus representantes, lo que representa un gran potencial de capitalización 
política si la estrategia digital está bien administrada.

La implementación de las redes sociales en la estrategia de marketing político tiene la ventaja de llegar a       
millones de votantes recortando los gastos de promoción y propaganda. 

Mediante la implementación de una estrategia de marketing político a través de las redes sociales se obtienen 
beneficios como:

Posicionamiento de la imagen del gobierno, político o candidato
Costos reducidos
Captación de votantes indefinidos
Introducción e implementación de políticas públicas
Proyectar la imagen del político o gobierno más allá de su campo de desempeño directo
Promoción en medios de comunicación con participación digital

Nuestras estrategias están encaminadas a la creación de lazos de comunicación directa con los electores    
generando simpatías y motivando la acción proselitista tradicional.



PROPAGANDA MÓVIL
Se espera que para 2011 la mayoría de los más de 60 millones de usuarios de telefonía celular en México   
tendrán un Smartphone y el 59 por ciento de ellos habrá descardo al menos una aplicación cada 30 días.

Esto representa grandes oportunidades para los gobiernos y líderes políticos que pretendan llegar a este        
círculo de votantes, lo que significa que el elector ya no tendrá que exponerse al radio, la televisión o estar   
frente a una computadora para conocer las propuestas políticas y acciones de gobierno pues ellas, literalmente, 
llegarán a sus manos sin importar el lugar en el que se encuentren.  

Las tablets también han tenido una fuerte penetración en el mercado mexicano con más de 5 millones entre 
iPads, Playbooks y Galaxy, cifra que se espera crezca exponencialmente durante 2011 abriendo una gran 
oportunidad de promoción y contacto para las administraciones y figuras políticas.

La prioridad en la estrategia digital es construir una experiencia a través del diálogo efectivo con los electores, 
es por ello que los políticos y gobiernos que pretendan incrementar sus oportunidades de propaganda y ganar 
simpatías deben desarrollar estrategias que estén cerca del votante y les ofrezcan valor agregado.

PROPAGANDA DIGITAL
Nuestras campañas de propaganda digital parten de sus objetivos de campaña o gobierno, a partir de ello 
creamos la estrategia creativa y el plan de medios que mejor se acomode a sus necesidades, así cada una de 
sus pautas en internet está cuidadosamente dirigido a cumplir con sus objetivos específicos.

Propaganda en Redes Sociales
Propaganda en Sitios de Contenido
Propaganda Indoors y outdoors



PROPAGANDA Y CAMPAÑAS TRADICIONALES
También le ofrecemos el diseño estrategias de campaña para medios de comunicación tradicional (radio,        
televisión e impresos), así como en los escenarios complementarios (giras, mítines, discursos) de acuerdo a 
sus objetivos de campaña.

ANÁLISIS POLÍTICO
A través de un análisis político se identifican los hechos y actores políticos con más influencia en el sector de 
su interés, así como el planteamiento de escenarios de riesgo y oportunidad para la emisión de recomendaciones 
de acción para el cumplimiento de sus objetivos políticos.

Nuestros análisis políticos se estructuran a través de las siguientes líneas de observación:

Contexto local
Contexto nacional
Panorama internacional



MONITOREO Y ANÁLISIS DE MEDIOS
Le ofrecemos un análisis mediático diario y semanal con la información de su interés, identificación de análisis 
de riesgos, determinación de líneas editoriales y recomendaciones de acción mediática.

Nuestros monitoreos y análisis mediáticos tienen como fuente de información:

· Medios impresos (diarios y revistas)
· Televisión abierta
· Televisión de paga

· Radio
· Medios de comunicación digitales
· Redes sociales

Lo que nos permite ofrecerle información diaria y oportuna clasificada de acuerdo a sus intereses y que le 
ayudarán a la toma de decisiones. 

MANEJO DE CRISIS
Los gobiernos y figuras políticas enfrentan con frecuencia situaciones críticas, mediáticas e internas, en las 
que los departamentos de comunicación y relaciones públicas tienen una gran tarea con respecto a salvaguardar 
la imagen de la administración o funcionario.

Es por ello que diseñamos estrategias de previsión, control y manejo de crisis a través de un diagnóstico 
de riesgo integral que nos permite ofrecerle con regularidad un panorama de riesgos y establecimiento de            
recomendaciones de líneas de acción estratégica para superar o evitar una crisis.

Al mismo tiempo capacitamos a su personal para desenvolverse con oportunidad en una situación de riesgo, 
protegiendo la imagen del político o administración que atraviese por una situación difícil o quiera prevenirla. 



 CONTACTO

E-mail.- direccion@comunicacionclave.mx
              comunicacion@comunicacionclave.mx
 
     Tel.- 01 (55) 56-58-79-51
    Cel.- 044 (55) 43-52-48-36


