


Análisis

Electoral
Permite identificar zonas de mayor a menor

legitimidad, zonas de confort, de transición y zonas

hostiles para la creación de: agenda territorial, agenda

temática, agenda de gestión, agenda de imagen.



Estudio cuantitativo

De arranque
Permite identificar: Grado de aceptación de actores,

ranking de problemáticas, ranking de propuestas,

segmentación por grupos de población, atributos del

gobernante ideal, atributos del gobiernoideal.



Estudios Cualitativos

Permiten identificar los símbolos, resortes sociales,  

inhibidores, fortalezas y debilidades de personajes públicos,

propuestas de políticas públicas, áreas de gobierno,

comunicación gubernamental y partidos políticos. Lo anterior, se realiza a  

partir de Grupos de Enfoque, análisis de imagen y comunicación NO VERBAL,  

inmersiones antropológicas, mistery shoppers, entrevistas a profundidad,  

etc.



Pulso sociopolíticoy

Ranking deActores.
Permite identificar el aspecto actitudinal, social y político de

estructuras y liderazgos afines (La cosmovisión de nuestros

liderazgos). Promueve la detección de: nuevos liderazgos,

liderazgos opositores, problemática por sección, incidencia

de nuestros liderazgos, presencia y trabajo de partido,

presencia y trabajo de partidos opositores, propuestas y

problemáticas a nivel seccional,etc.



Es el eje Macro de la comunicación gubernamental, permite

dar coherencia a preguntas que surgen después de un

proceso electoral como: ¿Por qué nos eligieron? ¿Por qué

perdieron los opositores? ¿Qué esperan de nosotros?

¿Cuál será nuestra actitud y convivencia gubernamental con

la ciudadanía? ¿Cuáles deben ser los temas de nuestras

“Propuestas Estrella de Gobierno”?Etc.

Narrativa De gobierno



Imagen

De gobierno
Desarrollo de marca de gobierno y ciudad con la

producción de Audio Visuales, Spots, Radio y

Redes, slogans, logotipos ysimbología.



Narrativa

Audiovisual
Diario audiovisual de gobierno, piezas narrativas,

comunicación audiovisual de seguimiento,

documentales, revitalización y producción de informes

de gobiernoy memorias de legados.



Tablero decontrol

De imagen
Es una plataforma que sintetiza información y permite

darle seguimiento de manera más óptima a las

acciones estratégicas del actuargubernamental.

En él se integran criterios de imagen, rentabilidad política,

gobernabilidad, seguimiento de actores, desempeño de partido,

distribución y evaluación de programas sociales, servicios de ventanilla,

etc. De él se desprenden ponderaciones o evaluaciones

gubernamentales por tema o tópico, permite establecer líneas de acción

transversales.



Articulación deAgenda

de GobiernoPermanente
Permite eficientar tiempos y recursos desde una perspectiva

programática, con criterios territoriales, de imagen, y de

rentabilidad política.



Articulación de Imagen

de Gobierno
Propuestas, equipo de trabajo, slogan de gobierno, líneas

discursivas, políticas públicas, servicios en ventanilla etc.

Adecuación de criterios de Imagen a la narrativa diseñada.



Tracking Mensual

Estudio cuantitativo
Permite identificar el impacto del ejercicio de gobierno, a

través del tiempo y las acciones pertinentes, para la oportuna

corrección deasimetrías.



Operación

De partido.
+ Diagnóstico de la Franquicia ¿Cómo nos ven y que expectativas   

existen?

+ Evaluación de actividades departido.

+ Campañas de acompañamiento alterno.Marca B.

+ Integración, capacitación y evaluación de estructuras operativas  

tanto territoriales comodigitales



Auditorias de

Bases dedatos.

Ingeniería de bases de datos, verificación in situ y con call centers,

procesos de "usuario simulado", lo que permite identificar la fortaleza de

las estructuras, grados de cohesión, desdoblamiento, así como combatir

procesos de simulaciónoperativa.



Telemarketing.

a) Posicionamiento masivo y direccionado de la imagen,

propuestas, políticas públicas eventos y agenda del

ejercicio gubernamental.

b) Campañas de ofensiva y defensiva, para contención de

crisis o control dedaños.



Estrategia de Regionalizaciónpara

el seguimiento y la  

capitalización.

Identificación, organización y seguimiento de segmentos sociales

replicadores, hostiles y de confort, para la adecuación de los esquemas de

promoción de propuestas e implementación de políticas públicas con

impacto territorial. Permite maximizar la presencia operativa y política del

gobierno.



Estrategias deMicro

Comunicación Directa.
Segmentada social, ideológica y regionalmente con

mensajes personalizados, a través de medios directos,

como cartas, redes, teléfono, mensajes de textos,

whatsapp o medios indirectos como rumor, agentes de

impacto social,etc.



Asesoramiento y articulaciónde

“estructuras digitales”
para la promoción de propuestas, contención de daños y

contraste político, generación de noticias y temas de

impacto. Y, realización de artículos de opinión en

periódicos, revistas, blogs,etc.



Seguimiento decompetidores

políticos

a)Identificación de fortalezas y debilidades de las  

franquicias/perfiles opositores.

b)Estrategia de socialización  (tiempo y lugar) de las  

debilidades a través de estructuras digitales y territoriales.

c)Estrategia de Agenda Setting ( Impactar en la agenda de municipios o zonas  

opositoras)

d) Seguimiento de medios y análisis del discurso de los opositores.



No dude en ponerse en contacto con nosotros 
para una explicación más amplia de nuestros 
servicios.

Cd. de México

Montes Urales #424, Miguel Hidalgo

CP 11000

contacto@apalache.mx

zamna.apalache.mx

APALACHE.COM

I N F O R M A C I Ó N  
D E TA L L A D A  

Y  C O N TA C T O

mailto:contacto@apalache.mx
http://zamna.apalache.mx/

