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• 53 años de experiencia en la consultoría política
• 327 clientes (261 campañas electorales)
• 15 presidentes: Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá,

El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Rusia, y Unión Soviética

• 6 presidentes Ecuador: Hurtado, Duran Ballén, Mahuad,
Gutiérrez, Correa, Moreno

• Ex Presidente American Asociación of  Political
Consultants

• Presidente Honorario Asociación Latinoamericano
de Consultores Políticos



Cosas para memorizar

1. No hay “secretos” de la comunicación 
política; pero hay algunas cosas que tú y yo 

no hemos descubierto todavía.                     
La comunicación política es un proceso de 

APRENDIZAJE.



Cosas para memorizar

2. Este taller es una sobrevista, tocando una 
variedad de ideas importantes en la acción 

política; pero hay cientos de conceptos 
adicionales disponibles. 

¿Cuánto tiempo se necesita para aprender todos?         
Un poco mas que toda una vida.



Cosas para memorizar

3. En una democracia, cada ciudadano es un 
experto político. Lo que falta en Ecuador es 

la voluntad de algunos ciudadanos de utilizar 
este talento. El país y la comunidad 

necesitan por usted a 
prestar su mano en la acción política.



Ecuador:         
La Situación



Democracia en Ecuador

El Universo



¿Qué hacemos?



LA SITUACIÓN: El Electorado de Ecuador
Ultima elección Presidencial



Balanza de Poder por Genero
Ejemplo Nivel Presidencial

CNE

Elección 2009 2013 2017
Candidatas y candidatos a 
presidencia

6 hombres
2 mujeres

8 hombres
0 mujeres

7 hombres 
1 mujer

Candidatas y candidatos a 
vicepresidencia

7 hombres
1 mujer

2 hombres
6 mujeres

6 hombres
2 mujeres

Total
13 hombres
3 mujeres

10 hombres
6 mujeres

13 hombres
3 mujeres



¿Dónde se pierde parte del poder de las mujeres?

Aproximadamente 1.800.000 mujeres no emitieron 
un voto valido en la elección  presidencial de 2017.



Esto Puede Cambiar

• Elegido, nombrado, voluntario 

• Candidato

• Campaña electoral

• Partido o movimiento político

• Organización social

• Gobierno  local / nacional

OPORTUNIDADES





Elementos
de la

Acción
Política



ESTRATEGIA Definición

Cómo llegar de aquí para allá.



ESTRATEGIA Requisitos

• Aprendizaje

• Pensamiento

• Ejecución

• Revisión



ESTRATEGIA Factores

• El modelo político

• Target  (selección)

• Framing (enmarcación)

• Timing  (sincronización)

• Movimiento  

• Revisión



EL MODELO 
DE LA POLITICA



ESTRATEGIA Modelo Político Equivocado

Persona
Candidato
Partido
Organización
Gobierno

Persona
Candidato
Partido
Organización
Gobierno

contra



ESTRATEGIA Modelo Político Correcto

Persona
Candidato
Partido
Organización
Gobierno VOTANTES

La estrategia de guerra 
es matar personas para 
ganar territorio y poder.

La estrategia de política 
es persuadir personas 
para ganar una vida mejor.



LOS VOTANTES TARGET 



ESTRATEGIA Target (objetivo)

• Electoral
• Geográfica
• Demográfica
• Encuesta
• Conglomerados
• Mapas Mentales
• Grupos de Enfoque
• Más

Técnicas de Análisis del Target Electorado
Duro, blando, indeciso, convertible
Nación, provincia, cantón, parroquia

Genero, edad, educación, etnia, etc. 

Identificación, imagen, temas, intención

Opiniones. Intereses, actitudes  

Palabras, ideas, tareas, conceptos

Emociones, expresiones, frases  



Mapa Electoral – Tecamachalco, México



Mapa Electoral - Moscú



Mapa Demográfico – Mujeres, Ceará, Brasil



Mapa Demográfico – 3 Dimensiones  
Mujeres por Sección, Puebla, México

Manuel Martínez, 
Puebla, México  



Encuesta Demográfica 
Amas de Casa, Baja California, México



Análisis de Conglomerados de Opinión



ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTRATEGIA 



ESTRATEGIA 1. Framing (enmarcación)

Frame A:   el escenario, la situación, total
Frame B:   enfoque en el elemento dominante
Frame C:   enfoque en un elemento difícil de ver,

pero importante en la totalidad

A                             B                             C



ESTRATEGIA 2. Timing (sincronización)

• todo el tiempo, 24/7 largo
• un año antes de una elección mediano
• seis meses antes de una elección mediano
• tres meses antes de una elección corto
• Un mes antes del día de la elección corto
• Una semana antes del día de la elección   inmediato
• Un dia antes del día de la elección inmediato
• El día de la elección inmediato
• Después de la elección largo

PLAZO



ESTRATEGIA Timing (campaña)

• Todo el tiempo 24/7

• Fase 1. MOTIVACION DE LA BASE

• Fase 2. CONSOLIDACION DE LA BASE

• Fase 3. NOTFICACION DE LOS NO INFORMADOS

• Fase 4. PERSUASION DE LOS INDECISOS

• Fase 5. CONVERSION DE LOS OPONENTES DEBILES

• Fase 6. IGNORAR LOS OPONENTES FUERTES



ESTRATEGIA Timing (cultural)

• medido - mundo occidental

• circunstancial    - indígena



ESTRATEGIA 3. Movimiento de Votantes 

• Identificación (nivel nacional)

• 90+ excelente

• 70 -90 bueno

• 50 -70 aceptable, si hay tiempo

• 30-50 pobre

• 20-30 mal

• < 20 desconocido



ESTRATEGIA Movimiento

• Imagen (es el negativa que cuenta)

• 00-20 negativa excelente
• 20-35 negativa bueno

• > 35------------------AVISO-------------------------------------------
• 35-45 negativa débil
• 45-55 negativa mal
• 55-70 negativa crisis
• >70 negativa golpe de estado



ESTRATEGIA Movimiento

• Intención de voto

La declaración de una 
intención de voto 
no es confiable.



ESTRATEGIA AVISO
Disonancia Cognitiva

Una persona podría ser pedido para aceptar 
una idea, una creencia, o un valor que es 
inconsistente con las ideas, creencias, o 
valores que ellos ya tienen. La diferencia 
percibida podría producir una disonancia en 
la cognición de realidad de la persona y 
estrés intentando resolver la disonancia.



Elementos de un Plan Estratégico

• Ejecutor principal    (interno, externo)

• Respondiente principal
• Target (conglomerado, geográfico, 

demográfico, especial)

• Timing (interno, externo)

• Ubicación (local, nacional)

• Distribución (medios masivos y directo}

• Presupuesto



Algunos Opciones Estratégicas



22 Opciones Estratégicas Comunes
• Triunfalismo
• El menos mal
• Definir el terreno
• Cambiar el terreno
• Motivación de la base
• Consolidación de la base
• Informar los no informados
• Persuadir los indecisos
• Convertir oponentes débiles
• Ignorar los oponentes
• Mensajero

• Ataque/defensa directa
• Ataque/defensa indirecta
• Ataque/defensa por tercero
• Siéntate y cállate
• Pequeño vs. grande
• Ataque fallado
• Defensa silencio
• Inoculación
• Aceptar y Redireccionar
• Ataque tercero sobre base
• Conversión solo tema



Triunfalismo

“Yo voy a ganar, como dice mi encuesta, 
por lo tanto, tu tienes que votar conmigo 
para proteger su (beca, bono, subsidio, 
empleo, etc.)”



El menos mal
“Yo merezco tu voto. Te conoce que
Martínez es mentiroso, y Pérez es
corrupto. Y te recuerda que López fue
encarcelado en los 90s. Además, 
Fajardo nunca cumplió la universidad.
Por lo tanto, espero que se puede votar
en mi favor.”



Definir el terreno
“En esta campaña te vas a escuchar 
promesas sin limites: casas, empleos, 
pavimentación y mucho mas. Pero yo sé y tu 
sabes que el tema clave es nuestra 
seguridad. Mi propuesta esta basada en mis 
años en las Fuerzas Armadas, y es la única 
idea garantizada para mejorar la seguridad 
de nosotros y nuestras familias.”



Cambiar el terreno
“Todos de los candidatos están hablando sobre 
la importancia de seguridad. Yo estoy de 
acuerdo con mis compadres electorales. Pero 
ellos han olvidado el tema mas al fondo. No nos 
vamos a tener algo para robar, si no tenemos 
empleos primero. Esta es la preocupación de 
nosotros en el país, y el plan que yo he 
presentado es el primer paso para producir 
miles de nuevos empleos aquí.”



Motivación de la Base
“Bueno, es genial ver todos de ustedes aquí otra 
vez y preparado por una batalla mas a favor de 
derechos completos por las mujeres en nuestra 
democracia otra vez. Nosotros hemos sido 
luchando para garantizar oportunidades iguales 
para los mujeres, pero aun no hemos ganado la 
guerra. Necesitamos el apoyo, el trabajo, e la 
acción de ustedes para motivar mas mujeres para 
participar en el proceso electoral!” 



Consolidación de la Base
“¡Buenos días! Estamos visitando las 
casa en la comunidad para dejar 
información sobre algunos planes por 
este area. También, tenemos una lista de 
las obras y servicios que hemos apoyado 
en los años recientes. ¿Por usted y su 
familia, cual es la necesidad mas 
importante aquí?”



Informar los no Informados
“Hola, soy Juan Valdez del grupo 
Ciudadanos por la Comunidad. Estamos 
visitando las familias que viven aquí para 
recordarlas que hay una elección 
Presidencial el próximo 21 de febrero. 
Aquí es un calendario magnético que se 
puede poner en la nevera para recordar 
la importancia de su voto. Gracias.”



Persuadir los Indecisos
• La reciprocidad
• El compromiso y 

la consistencia
• La validación social
• La autoridad
• El gusto
• La escasez
• La propaganda

• La conectividad
• Envoltorio verbal
• Las expectativas
• Atraigan 5 sentidos
• La valoración
• Las asociaciones
• Equilibrio entre la

lógica y sentimiento



Convertir los Oponentes Débiles 

• descubrir y utilizar el tema decisivo

• el ejemplo de Lee Atwater



Ignorar los Oponentes

No nos estamos hablando de boxeo 
ni ajedrez. Queremos ganar votos,
no conquistar un oponente.  



Ataque/Defensa Directa

ATAQUE
• “Mi oponente es mentiroso.”

DEFENSA
• “Yo no soy culpable.”



Ataque/Defensa Indirecta
ATAQUE
• “Yo no sé, pero he leído en el 

periódico que él es corrupto.”

DEFENSA
• “Yo recibí el premio como “Maestro 

del Año” en 2018.”



Ataque/Defensa Tercera

ATAQUE
• “Yo dijo al candidato que Pérez fue

recibiendo plata debajo de la mesa.”

DEFENSA
• “Yo fue presente en esta reunión y 

el candidato no estaba allí.”



Siéntate y Cállate
• Un ataque puede generar publicidad.
• La respuesta puede generar publicidad
• Cuantas mas veces que USTED repites la 

defensa, mas veces USTED tienes que
repetir el ataque.           

LA ESTRATEGIA: SIENTATE Y CALLATE



Pequeña vs. Grande

Un ataque hecho por un candidato
con poca identificación del nombre, 
o con una imagen negativa, en contra
de un candidato bien conocido y 
popular podría dañar el candidato 
atacando.



Ataque Fallado

Se tiene que medir el impacto de cada 
ataque, normalmente en los días después 
de la entrega publica. Si las cifras indican 
que el ataque esta funcionando, se puede 
continuar o aumentar el ataque. Si no hay 
movimiento, o hay movimiento negativo, se 
debe cancelar el ataque.



Defensa Silencio
Idealmente, se puede medir el impacto  
de un ataque contra su candidato en los 
días después de la entrega del ataque 
públicamente. Si parece que el
ataque tiene influencia medible, se puede
iniciar una defensa planeada. En la otra 
mano, si no hay impacto, silencio es la 
mejora defensa.



Redirección

“Mi oponente ha dicho que yo estoy en contra de 
educación porque he votado en contra de un 
aumento en el presupuesto para la nueva escuela. 
La verdad es que yo ha votado antes a favor de 
5 presupuestos razonables, pero no estoy a favor 
de un presupuesto sin limites. Podemos tener 
un sistema educativo al primer nivel pero a un 
costo asequible a nuestras familias.”



Ataque Tercero Sobre Base
En algunas situaciones, es posible que dos 
oponentes de su candidato tienen algunos 
votantes en un limitado área geográfica 
especifica. Dependiendo en investigación 
adecuada, tal vez seria posible dañar su 
oponente principal por atacando el 
segundo oponente en este geografia.



Mensajero
En el referendo para cancelar el Tratado 
formando el viejo Unión Soviética (1991),
comerciales utilizando “la nomenclatura” del 
Partido Comunista fracasaron. Pero nuevos 
videos con (1) el entrenador de Spartak, (2) la 
noticiera de la cadena nacional de TV, (3) un 
Metropolitano de la Iglesia Ortodoxo, y (4) un 
autor famoso de la Universidad de Moscú 
fueron exitosos. La Tratado se fue.



RESUMEN

El diseño de estrategia política tiene
muchas facetas. Es multidimensional.



Selección y 
Aplicación 



SELECCIÓN Y APLICACIÓN 
DE  LA ESTRATEGIA

1. Candidato 
2. Votantes
3. Objetivo
4. Situación actual
5. Investigación social
6. Recursos disponibles 

(tiempo, dinero, 
personal, talento)

6. Plan escrito

Un plan para aplicar los
recursos disponibles y
la investigación de la 
situación actual para 

llegar al objetivo con los
votantes, 

la elección del 
candidato.



Organización



Organigrama

• Gerencia
• Comunicación
• Logística 



Organigrama: Gerencia



Transmedia Comunicación



Organigrama: Logística



FINAL



No deberíamos permitir 
nuestros sueños 

para oscurezcan la realidad. 



centropolitico2000@hotmail.com

Ralph Murphine


