
R

SOMOS

UNA AGENCIA DE MARKETING POLÍTICO



"If you're not defining your brand, someone else will for you 
and that somebody likely be your competitor." 

Donald Trump. 
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En DUKE construimos políticos 3.0. 
Potenciamos candidatos, funcionarios y 
gobiernos con el uso de nuevas tecnologías 
bajo una estrategia 360. Buscamos construir 
una imagen sólida y actualizada, aumentar 
el alcance de su comunicación dentro del 
público objetivo y generar un mayor 
impacto dentro de su entorno político.
 
La construcción de una marca política es 
la clave del éxito. Es mucho más que un 
mensaje, un color, un spot. Es la identidad 
del candidato. Un conjunto de valores, 
ideas, gestos y acciones dentro de un 
universo comunicacional que comprende 
distintos canales y estrategias, que buscan 
incansablemente generar empatía y 
destacar el liderazgo.

Con una imagen política desarrollada, 
resulta más sencillo ampliar los horizontes 
de gestión y lograr un perfil más versátil 
para que llegado el caso, la figura pueda 
adecuarse a cualquier tipo de escenario. 
Una vez posicionada la marca será mucho 
más sencillo agrupar y fidelizar el público 
objetivo. 

Como resultado final, las personas podrán 
sentirse identificadas de una manera más 
sencilla a través de la percepción subjetiva 
de un sentimiento de empatía y fidelización.

Político 3.0
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“Barack Obama, the King of Social Networking.” 
The Washington Post. 
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Concebimos a la comunicación política 
como la relación entre los medios, el 
público y la política. En este escenario es 
fundamental desarrollar canales de 
comunicación eficientes que permitan 
una interacción adecuada entre esas tres 
esferas.

Los medios de comunicación adquieren 
preponderancia en el ámbito social 
definiendo la agenda y los temas sobre los 
cuales debe girar la opinión pública. Junto 
al avance de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales, los canales por los cuales 
circula la información se diversifican e 
imponen la necesidad de adecuarse a 
ellos. 

A los medios tradicionales de información y 
comunicación se le han sumado las redes 
sociales y los sitios web con un gran 
porcentaje de contenido multimedia. 
Con este nuevo paradigma la interacción es 
constante y sistemática configurando la 
segunda esfera del esquema: los públicos.
 

El público objetivo se compone de aquellos 
cuya posición está más o menos de acuerdo 
con el pensamiento de cada político, y en 
función de ello actúa y participa en el 
mundo digital. La importancia de este 
segundo elemento reside en la dirección 
en la cual se debe orientar el mensaje 
para que genere empatía y mejore el 
posicionamiento de la personalidad en 
cuestión.   

La tercer y última esfera es la política. La 
voz del candidato sobre los temas marcados 
por la agenda frente al público y los medios 
de comunicación, debe ser planificada y 
coherente con una estrategia global 
desarrollada y orientada.

La improvisación en el mensaje puede 
dañar gravemente la imagen del funcionario 
ya que su voz se replicará en los medios 
tradicionales y digitales.

Imagen política
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Hacemos
Consultoría
Estrategia 360
Campañas Publicitarias
Digital
Producciones & cobertura
PR & prensa
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Consultoría

Estrategia 360
El éxito de una estrategia eficiente no se basa únicamente en la utilización de múltiples 
canales, sino en generar una adecuada sinergia entre ellos, utilizando todas las 
herramientas disponibles. 
Aumentar el alcance, generar mayor interacción, o movilizar a sus seguidores, es 
posible sólo si se implementa una estrategia integral, desde los canales tradicionales 
como prensa, radio y televisión hasta los digitales como sitios web, redes sociales, 
email marketing, blogs, entre otros.

- Branding
- Desarrollo discursivo
- Prensa
- Comunicación de Crisis
- Media Training

- Encuestas
- Comunity management,
- Producción gráfica y audiovisual
- Estrategias de viralización

Campañas publicitarias
Las campañas publicitarias dependen directamente de la planificación de objetivos 
específicos. El contenido de la campaña es impulsado por una inversión en pauta 
publicitaria digital, la cual debe ser optimizada día a día para tener un mejor alcance y 
engagement en las plataformas adecuadas, con el público objetivo previamente 
segmentado.
No solo nos encargamos de implementar la campaña publicitaria sino que también la 
desarrollamos desde su génesis.

- Concepto y desarrollo creativo
- Producción y creación de spots
- Desarrollo de gráficas publicitarias
- Identificación de público y targeting
- Pauta publicitaria digital y tradicional
- Plan de medios 
- Análisis y reporte

Ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos, a potenciar su comunicación 
y a obtener el posicionamiento deseado, comprendiendo sus necesidades y 
proporcionando soluciones soluciones comunicacionales y tecnológicas efectivas 
para trabajar colaborativamente. 
Realizamos un análisis integral de sus distintos canales, plataformas y mensaje, 
para ofrecer respuestas innovadoras a las problemáticas existentes.
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Digital

Producciones & cobertura
Nos encargamos de la generación de todo tipo de contenido gráfico, audiovisual 
y gacetillas de prensa. Este contenido debe comprender el sistema visual e 
identidad del candidato y/o gobierno alineado a la estrategia integral de 
comunicación.
Cubrimos los eventos pertinentes en los cuales se ve involucrado el candidato 
para la generación de contenido real time.

PR & prensa
A pesar del explosivo crecimiento de las redes sociales, una campaña política integral 
no tendrá el éxito suficiente sin estar acompañada y potenciada por una buena 
estrategia de prensa.
Estar atentos a la agenda y saber filtrar el contenido adecuado en el momento justo 
pueden generar una viralización impagable, captar la atención de otros medios que 
potencien el mensaje, y así lograr iuna mayor influencia en la opinión pública. 

Internet se encuentra colapsado de información, hay muchas cosas que 
hacer, leer y hacer clic. Para captar la atención de las personas, ganar su 
lealtad y convertir el entusiasmo en acción, se necesita de una gran estrategia 
con una ejecución creativa sobresaliente, día tras día.
 
- Social Media
- Email / SMS
- Diseño
- Desarrollo web
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Posicionamos candidatos, moderamos la 
opinión pública y creamos movimientos 
desde cero.
Nuestro equipo puede ayudarlo a alcanzar 
su objetivo, sin importar cuán grande o 
pequeño sea. Con años de trabajo en 
campañas, y compromiso corporativo, 
contamos con una experiencia integral en 
comunicaciones, digital y datos. Podemos 
identificar a su audiencia, elaborar los 
mensajes correctos para direccionarlos de 
manera acertada y poner la estrategia 
correcta en línea.

 

Trabajamos en la comunicación del 
funcionario como también en la de 
gobiernos locales y provinciales. 
Utilizamos eficientes estrategias de 
comunicación para potenciar el éxito 
de la gestión, así como también para 
disminuir el daño colateral en posibles 
problemáticas de gobierno. Gestionamos 
equipos de trabajo y nos adaptamos 
rápidamente a las estructuras existentes. 

Marketing de
campaña.

Marketing de
gestión.
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Muchas gracias.

WWW.DUKE.AGENCY
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