
Lo hacemos en equipo conectando tu campaña de tierra, aire y digital

Para NO aplicar diagnósticos falsos y después remedios equivocados estamos 

los consultores políticos!!    Fabricio Betancourt



Marketing Político

Perfil:

Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas en Pontificia Universidad Católica del Ecuador

(2005).

Master en Marketing Político, Universidad Autónoma de Barcelona, España (2016).

Editorialista, escritor y comentarista en programas de periódicos, revistas, radio, tv e internet

Segundo lugar en concurso de oratoria interuniversitario “Henry Hazlitt”

Escritor de libro: “El arte del ataque y la defensa con humor político”

Cursos internacionales de Marketing Político

Experiencia:

3 Nominación Victory Awards –Óscares del Marketing Político–,USA, en Campaña de Ataque

2016, Libro político e investigación política 2018.

2 Nominaciones Reed Latinos –Óscares de la Comunicación Política –, Mexico, 2017 en Mejor

Manejo en redes sociales y Mejor Spot de Contraste en campaña electoral



Quienes somos?

Somos una agencia de marketing político conformada por profesionales especializados
en consultoría política: investigación, estrategia, creatividad e innovación, preparados
para mover con sagacidad y certeza las piezas del tablero político.

La defensa es para tiempos de escasez, el ataque para tiempos de abundancia. (Sun Tzu)



Con quienes trabajamos?

Políticos:
Te hacemos ganar notoriedad,  identificar tu comunidad y ganar votos. La política se hizo científica.

Causas: Te apoyamos en un proyecto social que transforme el presente de tu entorno en forma positiva. 
Nosotros te ayudamos en aumentar tu alcance e influencia.

Gobiernos: 
Para llevar a cabo la marca territorio también emplearemos nuestro esfuerzo en construir la marca de gobierno, 
marca turística y marca ciudadana. 

Logramos posicionar tu marca para llegar al éxito

Empresas:
Te ayudamos en el posicionamiento, relación armoniosa con el poder, y proteger tu capital en países en los que su 
inversión se ve afectada. Para eso, analizamos los factores que influyen, las tendencias más fidedignas, el nivel de 
riesgo y las posibilidades de cambios futuros.



Campañas Electorales



Investigar es la base del futuro de
tu campaña

Creamos la estrategia a seguir para 
el éxito. TU camino..

Te asesoramos en Ejecutar
la táctica que hace realidad 

lo planeado

Lo hacemos en equipo conectando tu campaña de tierra, aire y digital

Que hacemos?

 Investigamos, Decidimos y Ejecutamos

Para lograr ganar una elección nos enfocamos en tres cosas: Investigamos, Decidimos y
Ejecutamos. Cada una se complementa con la otra en el camino a la victoria. Y permite
transformar lo difícil en fácil, usando principalmente herramientas tecnológicas. Si quieres ganar
deja de hacer las cosas por ocurrencia, olfativamente o por creer que la historia se repite.



Investigación off line (tradicional):  es nuestro primera acción y consiste  en  indagar a fondo en la búsqueda de 

aspectos relevantes del proceso

 Encuestas 

 Focus group

 Actores 

 Escenarios 

 Plan estratégico 

 Plan de branding

 Creación de mensaje 

 Difusión publicitario del mensaje

 Evaluar resultados

Investigamos: “POLÍTICO – PUBLICO – PRIVADO”

Antes de iniciar… Todo lo planificamos estratégicamente!

Investigación on line: Big Data, Analítica digital, 

tendencias, reacciones emocionales positivas y negativas, 
evaluación de fanpage competidoras



Investigación oN line (tradicional): Se la trabaja en conjunto con la investigación tradicional

Investigación Digital: “On line”

Investigación on line: 

• Big Data,
• Analítica digital
• Tendencias
• Reacciones emocionales positivas y negativas
• Evaluación de fanpage propia y de competidoras

“Una porción cada vez mayor del electorado actual está pasando 
al ciberespacio”. Marca la diferencia! Fabricio Betancourt



Camino: ¿COMO?

Triangular

Tensionar

Defender

Confrontar el relato

Perfil bajo

Construir candidato

Construir relato

Lograr apoyo 

¿En que te vamos ayudar?

Pre-Campaña

Lanzamiento

Notoriedad

Posicionamiento

Crecimiento

¿Cuando?

La investigación, análisis 

y contexto, determinan el

momento oportuno de accionar .

Ganar

Objetivo: Movilizar, inmovilizar y desmovilizar

Decidimos:  

Elaboramos estrategia



ESTRATEGIA EN TRES FASES

Definimos el camino a seguir por nuestro candidato

frente al electorado, simplificándolo en tres fases: el

objetivo ¿Qué?, el proceso ¿Cómo? y el momento

¿Cuándo?.

Nuestro accionar debe sincronizando la campaña on

line con la off line.

Una estrategia es lo que sirve para ganar una elección y la táctica es todo lo que sirve para no 

perderla.   Napolitan

Plan de Campaña:

Te explica detalladamente la estrategia, la

organización, las tácticas de comunicación

(prensa y publicidad), el plan de medios, la

gira, el presupuesto, los programas de

contacto directo y el plan de recaudación

de fondos, de forma que éste pueda ser

interpretado y ejecutado de una sola

manera por el gerente de la campaña, que

es el principal responsable de su

ejecución y por todos los miembros del

proyecto para que cada uno cumpla su

parte.



“Si tu estrategia de campaña esta basada únicamente en publicidad lo único que haces es tirar tu 
dinero y caminar vendado los ojos”           Fabricio Betancourt

Precisamos los ejes centrales de tu mensaje, los
mensajes secundarios y tus destinatarios
privilegiados, en función de los elementos
contextuales definidos en el escenario inicial.
Nuestros mensajes abordan necesidades,
problemas sociales y propuestas con un contenido
emocional, que siembre esperanza en el elector.

Creamos el mensaje: 



“En el pasado, eras lo que tenias ahora eres lo que compartes.”
GodfriedBogaard.

El mensaje se distribuye en publicidad pagada previo
diseño y elaboración. Esta puede tomar forma de banner,
imágenes, spot, material, gamming o audios, y
dependiendo del escenario, off line u on line. Una vez
difundidas, puede llegar a alcanzar a miles y hasta
millones de personas.

Por donde distribuimos el mensaje

Ejecutamos:  



Aquí nos detenemos en analizar, comparar y

evaluar los resultados que se encaminan a

fortalecer, replantear e incluso, cambiar la

estrategia dependiendo del efecto obtenido y

en el entorno en que ocurrió

La clave consiste en trabajar en conjunto,

considerando que ámbito nos acerca más a

nuestro propósito : tierra, aire o internet

Una estrategia es lo que sirve para ganar una elección y la táctica es todo lo que sirve par

a no perderla. Napolitan

Evaluación on line y off line



Marca 

Territorio



Público: Marca Territorio 

Todo lo planificamos estratégicamente!

Un ciudad puede ser simpática, pero no se diferenciara si no tienen una marca. Fabricio Betancourt

Marca Territorio 

-ciudad, provincia y país-

Hacemos Marca Territorio que consiste en conocer la

identidad, personalidad y carácter sea de una ciudad,

provincia o país. De esta manera ganamos reconocimiento,

posicionamiento y una ventaja comparativa, asociada a una

serie de atributos positivos, que permitirán diferenciación,

tanto en el ámbito nacional como el internacional, en la forma

en que seremos percibidos.

Arquitectura de Marca Territorio:

 Marca de gobierno

 Marca ciudad/provincia/país

 Marca turística

 Marca ciudadana

 Campaña publicitaria

 Elaboración de una guía de uso

para la marca y capacitación a

trabajadores locales



Asuntos público - privado 



Privado: Gestión de asuntos público - privado

¿Qué hacemos?

 Estrategia de posicionamiento

 Gestión de asuntos públicos

 Riesgo político

 Capacitación

Todo lo planificamos estratégicamente!

 Media training y oratoria

Empresas:

El éxito empresarial nace de su reputación pública

alrededor de su entorno y del tipo de convivencia

que sostenga con otros factores no políticos

Nosotros te ayudaremos mediante asesoría

especializada a mantener boyante tu

posicionamiento, las relaciones con el poder y los

riesgos a los que la empresas enfrentan por el

entorno político

Hacemos la diferencia entre el conseguir el éxito y caer en el fracaso.
AtaqueyDefensa



Manejo de Crisis: ¿Quieres salir bien librado o solo salir?

Hubo un cambio repentino entre dos

situaciones que puso en peligro la

imagen y el equilibrio natural de un

político, organización, institución o

empresa.

Entonces es necesario lo antes posible

frenar la crisis con el objetivo que la

perdida credibilida e imagen que la crisis

ocasiona sea mínima.

Amenaza – Urgencia – Incertidumbre

Se valora ser “más humano” que gestor eficaz. Mario Riordad

Como la enfrentamos? 

1. Investigamos su origen
2. Monitoreamos que piensa la gente
3. Reunimos al equipo para hacer un solo canal de 

comunicación
4.   Comunicamos en los medios pertinentes
5.   Personal interno bien informado
6.    Actualizamos el día a día

Puede ser una oportunidad o tu peor caída!!



Manejo de Fake News: ¿Ignorarlas o enfrentarlas?

La difusión de noticias falsas tiene como objeto de influir en las conductas de una comunidad.

Como la enfrentamos? Rapidez. 

1. Investigar su origen
2. Monitorear el alcance de la fakenews
3. Entender la motivación por la que se creo
4. Contrastar la información ante el público
5. Responder progresivamente desmintiendo si amerita, 

siempre por el medio en donde surgió y de ser 
necesario por otros medios para mayor eficacia.

4. Cambiar la estrategia que permita adaptarse.
5. Portavoz que comunique a los medios pertinentes en 

forma personalizada.
4. Seguimiento de la situación, pese a estabilizarse.
5. Educamos a la población

De a poco se convierte en una bola de nieve que va 
destruyendo la imagen!

Falsas  – Desacreditan – Desinforman - Emocional

El diccionario Collins las define como información

falsa, a menudo sensacional, diseminada bajo la

apariencia de informes de noticias.

Provocan un cambio repentino entre dos

situaciones que ponen en peligro la imagen y el

equilibrio natural de una organización, institución

o empresa.



 Internet y redes sociales

 Ideal para ganar votos.

 Evaluar la reputación de marca on line.

 Facebook, Instagram y Google add / SEO

 Manejar, Organizar, comunicar y aumentar

la militancia

“En el pasado, eras lo que tenias ahora eres lo que compartes.”
GodfriedBogaard.

Laboratorio del humor

Este es un espacio para asesorar al equipo de campaña en

como accionar de manera efectiva a través del humor y

poder neutralizar al contrincante .

Es una de las armas más eficaces de Ataque y defensa,

rebatirlo en campaña política es muy difícil y la mayoría de

veces solo se lo puede hacer con humor.

Principales servicios



Campaña de Contraste

Por un lado, empleamos un cantidad información percibida

como positiva al elector, mientras que acumulamos información

negativa sobre el oponente, esparciéndola en mensajes y

anuncios, lo que cuestionará su coherencia al invitar a la

reflexión

Los anuncios de contraste se consideran menos perjudiciales

para el proceso político democrático que los anuncios de ataque

Principales servicios

Discurso

• Estructuración de ideas, story telling y

mensaje del discurso.

• Manejo de lenguaje verbal, no verbal y

para verbal.

• Manejo de persuasión y conexión con el

público

Plan de Branding

Descubrimos, analizamos y comparamos a los

candidatos. Así potenciamos su imagen y contamos a

los demás lo que te hace diferente para ganar.



Servicios de capacitación:  

Nuestro equipo te ayuda:

1. Conferencias

2. Talleres

 Conferencias, seminarios y charlas

Nuestros temas están enfocados en darte los conocimientos necesarios

en marketing político, que te permitan coordinar organizadamente con

tu equipo de campaña el QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO hacerlo, de forma

simple y probada en casos concretos.

 Talleres

Al experimentar un taller puedes apreciar, valorar y juzgar con casos

de la vida real lo que debes hacer en situaciones de crisis, campañas

electorales y manejo de redes sociales grupales.

Temas innovadores



Productos para publicidad

Nuestro equipo te ayuda:

1. Diseño

2. Producción de videos

3. Producción de cuñas radiales

4. Plan de medios

5. WEB, SMS y MAILING MASIVO

Luego del proceso de investigar, elaborar la estrategia y

diseñar la táctica, nuestros productos finales se hacen

palpable a los sentidos en publicidad creativa, original y

persuasiva.

Nunca accionamos sin antes poseer un guion

estratégico bien diseñado, eso sería botar dinero a la

basura.

La idea es entrar en la mente del receptor para que el

mensaje le quede gravitando en su cabeza.



Productos

 Videos

La cultura audiovisual ha conquistado principalmente

la atención de público por sus creativos guiones y

eficaces mensajes. Nuestro equipo de producción

audiovisual se encarga de lograr que las piezas sean

celebres.

 Cuñas radiales

Su formato sonoro, divertido y de fácil

recordación tiene un guion que deja sonidos que

te distingan de tus competidores. Si la cuña

logra crear imágenes. Esta será celebre.



“El mejor general es aquel que vence al adversario usando sus propias fuerzas” Sun Tzu . 

Tácticas

Así lo hacemos

Investigación Objetivos Estrategia Mensajes Influencer
Organización 

campaña
Comunicación 

integral Ganar



Estrategia y táctica
Servicios profesionales por consultoría:

Negociable según las necesidades

“Si tu estrategia de campaña esta basada únicamente en publicidad lo único que haces es tirar tu dinero y 
caminar vendado los ojos”    Fabricio Betancourt

WhatsApp: +593 998584346

info@ataqueydefensa.com 


