
Modelo de 
comunicación, 
detección y 
movilización. 
 P r o y e c t o  E j e c u t i v o  p a r a  G o b i e r n o s  



Proyecto Ejecutivo para Gobiernos 
OBJETIVOS 

Punto A!
Construir con tiempo 
suficiente redes sociales 
movilizables, 
aprovechando al máximo 
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
disponibles en el marco 
legal. 



Proyecto Ejecutivo para Gobiernos 
OBJETIVOS 

Punto B!
Contar con una herramienta 
tecnológica para el registro, 
control y seguimiento de los 
ciudadanos y simpatizantes, 

que permita medir resultados 
para la toma de decisiones. 



Proyecto Ejecutivo para Gobiernos 
OBJETIVOS 

Punto C!
Generar estrategias de 
comunicación directa y 
alternativa, que permitan a los 
ciudadanos y simpatizantes 
estar informados y generar una 
imagen positiva de la labor del 
candidato, representante 
popular, alcalde o gobernante y 
partido. 



Proyecto Ejecutivo para Gobiernos 
OBJETIVOS 

Punto D!
Establecer una estrategia 

para fortalecer el 
posicionamiento e imagen de 

nuestro cliente, para 
capitalizarlo en los procesos 

electorales futuros. 



Proyecto Ejecutivo para Gobiernos 

ETAPAS DEL  
MODELO 



•  Definición del plan de trabajo 
•  Análisis de rentabilidad 

•  Estructura informática 

•  Estructura humana 

•  Inducción a funcionarios 

•  Capacitación a operadores 

PREOPERATIVO 



•  Análisis de bases de datos existentes 

•  Instalación del Sistema Atención Ciudadana 

•  Metas de detección 

•  Identificación de líderes y representantes 
vecinales 

•  Armado de redes ciudadanas 

•  Promoción de acción de gobierno a realizar 

•  Comunicación directa de logros 

•  Creación de base de datos 

OPERATIVO 



COMUNICACIÓN 

Entendemos que, frente a una 
sociedad más madura con 
necesidades de participación 
mayores, debemos desarrollar un 
vínculo de comunicación más 
eficiente entre el gobierno y los 
ciudadanos, este método de 
comunicación alternativa permite a los 
gobernantes formar en los 
ciudadanos una imagen clara y 
positiva con respecto a la gestión de 
gobiernos. 



COMUNICACIÓN 

Con este método los gobernantes 

serán los principales comunicadores 

de su gestión, asegurando la calidad 

y la veracidad del mensaje recibiendo 

por consecuencia el beneficio de una 

opinión colectiva favorable. 



COMUNICACIÓN 

Cambiamos el uso de campañas 

publicitarias, el manejo de la nota 

periodística y la implementación de 

procesos de comunicación 

personalizada con el fin de mejorar la 

imagen y la aceptación pública de los 

gobernantes. 

 



• Medio segmentado 

• Mensaje directo 

MAILING 



• Medio controlado 

• Mensaje focalizado 

PERIFONEO 
y spot de radio 



•  Auditoría telefónica, electrónica y 
de campo 

•  Reportes abiertos (por diferentes 
criterios de búsqueda) 

•  Estadísticas 

ADMINISTRACIÓN 
Y CONTROL 



•  Transferencia de bases de datos 

•  Seguimiento 

PRE-ELECTORAL 



La base de datos de simpatizantes 
de buen gobierno se utilizan para 
ganar simpatías de nuestros 
candidatos. 

ELECTORAL 



Gracias por 
tu atención. 
 

Javier R. Bonilla Avilés!
Consultor Político de Gobierno
George Washington University


