
Nuestro trabajo puede incluir los siguientes servicios:
 Análisis de la coyuntura política y del escenario político en el corto y mediano plazo
 Análisis de estudios de opinión (en algunos casos incluye la realización de los mismos) 
 Entrevistas en profundidad (identificación de  fortalezas y debilidades)  
 Diseño de un plan de acción / comunicación (definición de estrategias de posicionamiento, comunicación masiva,  
 comunicación digital, Smart Profile) 
 Interacción con el equipo del cliente
 Análisis del discurso
 Identificación de las ventajas comparativas del cliente
 Coaching mediático
 Seguimiento de las intervenciones públicas
 Producción de contenido (publicable o no publicable)
 Asesoramiento sobre posicionamiento político
 Asesoramiento para el desarrollo publicitario (incluye estrategia, creatividad y producción audiovisual)
 Asesoramiento para el desarrollo de plataformas digitales

Modalidad de trabajo
 El inicio de cualquier consultoría es la definición de un objetivo. En cuanto a nuestra metodología, hemos construi-
do a lo largo de más de 15 años de trabajo un esquema denominado “SER, TENER Y HACER”. Este consiste en la 
demarcación del quien (sujeto involucrado) del a quien (público objetivo) y el cómo (modalidad y recursos disponi-
bles). Este esquema nos permite incorporar la información de manera sistemática y ordena y, sobre todo, nunca 
perder el eje. 
 Los resultados surgen de la constatación con la realidad. Existen objetivos parciales que deben ir cumpliéndose y 
otros finales. Generalmente se pactan reuniones periódicas en las cuales se trabaja sobre ejes temáticos y se acom-
paña al político en la implementación cotidiana.

CONSULTORÍA POLÍTICA
EL ARTE DE ENTENDER LO QUE EL POLÍTICO NECESITA

Servicio de consultoría destinado a funcionarios políticos, legisladores y directivos de organismos 
públicos, tanto en período de campaña electoral como de gestión. 
Acompañamos al cliente en la consecución de objetivos estratégicos con metas claras en el corto 
plazo.

Este servicio aborda dos aspectos en simultáneo:
Elaboración de un plan de acción, y una estrategia de comunicación
Trabajo sobre aspectos más profundos del cliente
Nuestra tarea requiere de escucha atenta y plasticidad para identificar, elaborar y recomendar lo que 
más conviene al cliente.

Descripción


