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POLÍTICA

GABRIEL SLAVINSKY Y EQUIPO

Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires 
y Magister en Marketing Político de la Universidad del Sal-
vador. Especialista en Propaganda y publicidad. Ha sido 
asesor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cola-
borador del Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano. Investigador UBACyT.
Ha escrito dos libros: Comunicación Política y Campañas 
Electorales (2005) y Propaganda Gubernamental (2011).
Fue profesor de Propaganda y Publicidad en la Universidad 
del Salvador. De Psicología política en la Universidad de 
Buenos Aires y de Análisis del comportamiento político en 
la Universidad de Belgrano.
Actualmente es profesor en la Maestría de Marketing políti-
co e Institucional de la USal y se desempeña como consultor 
político con basta experiencia en campañas digitales, tam-
bién llamadas 2.0.



SI HACE Y
NO DICE
NO LO HIZO



QUÉ HACEMOS

Planeamiento
estratégico

Comunicación
online/offline

Desarrollo estratégico al servicio de 
la comunicación

Desarrollo 
de imagen

TRASCENDENCIA
PÚBLICA-MEDIÁTICA-DIGITAL

PROYECCIÓN
POLÍTICA 

PROGRAMAS Y 
PLANES 



OBJETIVOS
DIGITALES

Generar seguidores fieles

Producir comunidades

Fortalecer los lazos con los ciudadanos 

Lograr repercusión pública y mediática

Blindaje 2.0

Apoyo y votos



SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN



MULTIMEDIA

Combinamos estímulos 
visuales y/o audibles para 
reforzar la identidad.

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Realizamos producciones 
creativas y originales para 
cumplir objetivos.

BASE DE DATOS

Optimizamos base de datos 
para estar cerca de la 
comunidad.

CAMPAÑAS INTEGRALES

Llevar a cabo campañas integrales y orquestadas no solo implica no incurrir en 
contradicciones, sino que también los mensajes se ajustan a una estrategia global de 
comunicación, en la que todos los instrumentos convergen y funcionan como 
pequeños engranajes al servicio de un todo más grande.

DISEÑO WEB

Administramos y diseñamos 
páginas web, blog de 
contenidos y landing pages.

PUBLICIDAD DIGITAL

Llevamos proyectos a los 
anuncios de Google y Redes 
Sociales.

REDES SOCIALES

Desarrollamos planes 
integrales de social media y 
gestionamos la comunicación.

PRENSA

Generamos contenido en 
formato periodístico y 
atractivo.

DISEÑO GRÁFICO

Diseñamos integralmente piezas 
gráficas  para generar identidad.

CONSULTORÍA

Asesoramos para identificar 
problemas y encontrar 
soluciones adecuadas.

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN



REPORTES
Se realiza un envío periódico de reportes que 

reflejan los resultados obtenidos en la 
estrategia. Se replantean los objetivos y se 

proyectan las diversas etapas del ciclo de 
comunicación. 

BRANDING & NAMING
Construcción del proyecto y administración 

estratégica del logotipo y estética. Se busca la 
diferenciación y se minimizan las amenazas 

potenciales. Creación de naming, se atraviesa 
un proceso creativo para expresar la identidad 

de la marca de forma profesional. 

ANÁLISIS
Se brinda asesoramiento profesional ante 
conflictos e imprevistos con el objetivo de 

mejorar la gestión del proyecto. Se buscan las 
oportunidades donde tomar ventaja de las 

fortalezas del proyecto.

CONSULTORÍA



TWITTER
Se administra la cuenta de Twitter para ampliar 

el alcance y aumentar el reconocimiento del 
proyecto. Se establecen relaciones sólidas con 

los seguidores.

INSTAGRAM
Gestión de las publicaciones, campaña de likes y 

publicidad a través de influencerslow y 
highprofile. Se eleva el perfil del proyecto y se 

establecen conexiones valiosas.

FACEBOOK
Construcción del candidato y administración 

estratégica del nombre, logotipo y estética. Se 
busca la diferenciación y se minimizan las 

amenazas potenciales.

LINKEDIN
Actualización periódica de los contenidos para 

tener una presencia activa en la red más 
utilizada por profesionales a nivel mundial.

REDES SOCIALES
community management



OFFLINE
Tarjetas personales, Hojas membretadas, 

Sobres institucionales, Folletos, Stands para 
eventos, Presentaciones, Vidrieras, etc.

PRODUCCIÓN GRÁFICA
Seguimiento y gestión de producción de piezas 

gráficas. Se asegura la impresión de las gráficas 
diseñadas en la más alta calidad.  

ONLINE
Sitio Web, Blog, Publicaciones para redes 

sociales, Videos institucionales, Piezas gráficas, 
Animaciones, Banners, Revistas digitales, etc.

DISEÑO GRÁFICO



GOOGLE ADWORDS
Anuncios patrocinados para figurar de forma 

destacada en los buscadores de Google. 
Optimización de resultados e integración con la 

landing page para ampliar la base de datos.

CAMPAÑAS REDES SOCIALES
Se busca ganar visibilidad y presencia a través 

de campañas publicitarias en redes sociales 
cuya segmentación personalizada apunte al 

público objetivo.

PUBLICIDAD DIGITAL



Escritura de notas de interés general 
relacionadas con el proyecto. Se preparan 

contenidos específicos que generan mayor 
tráfico en el sitio web. 

Redacción sobre eventos o sucesos relevantes 
del proyecto para su posterior publicación en 

medios online y offline. 

Se asegura la comodidad del político al 
preparar el reportaje para generar contenido 

que manifieste la esencia del proyecto y del 
protagonista. 

PRENSA

NOTAS PERIODÍSTICAS

REDACCIÓN DE CONTENIDO

ENTREVISTAS INTERNAS



Llamado a la acción de los ciudadanos a través 
de una landing page para la obtención de 

información relevante del público potencial y el 
posterior armado de base de datos.

Diseño y programación del blog. Generación de 
campañas de difusión y actualización constante 

de contenidos para generar tráfico en la web. 
Funciona como biblioteca digital para almacenar 

contenidos y mejora la comunicación con los 
receptores.

Diseño y maquetación de sitio web apto para 
dispositivos móviles. Administración diaria y 

hosting. Programación de páginas interactivas y 
atractivas.  Se propicia la presencia del proyecto 
en línea para llegar a comunidades potenciales 

de forma masiva. 

SITIO WEB

BLOG

LANDING PAGE

DESAROLLO WEB



Diseño, envío, medición y optimización de 
campañas de Email Marketing. Orientado a 

construir lealtad entre los usuarios y el proyecto. 
Armado de newsletter con información valiosa y 

novedades.

EMAIL MARKETING

Se consulta opiniones y captan comentarios que 
pueden ser utilizados para la planificación de 

estrategias de comunicación, genera interacción 
constante con la ciudadanía. 

ENCUESTA DIGITAL

BASE DE DATOS



En una atmósfera cálida, agradable y conocida, 
el equipo de comunicación controla todos los 

detalles para asegurar la comodidad y el confort 
del candidato/dirigente.

Preparación logística y técnica del equipo 
fotográfico (luces, filtros, set, cámara, 

accesorios). Elección de cámara, lentes y equipo 
apropiados. Se buscan las condiciones óptimas 

para la realización de las fotos. 

Supervisión del trabajo final. Edición para 
optimizar la calidad de la imagen. Los materiales 

se someten a procesos correctivos de color e 
iluminación. Se utilizan las imágenes para la 

creación de contenido para la promoción del 
proyecto. 

FOTOGRAFÍA

PRE-PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POST-PRODUCCIÓN



Creación, producción y post-producción de 
spots publicitarios para televisión y sitios web. 

La confección de spots políticos se tornan 
determinantes para aquellos candidatos o 

dirigentes que intentan transmitir mensajes de 
alto impacto o de urgencia.

VIDEOS

SPOTS

MULTIMEDIA



Llevar a cabo campañas integrales y 
orquestadas no solo implica no incurrir en 

contradicciones, sino que también los mensajes 
se ajustan a una estrategia global de 

comunicación, en la que todos los instrumentos 
convergen y funcionan.

El equipo de comunicación busca lograr una 
diferenciación con los demás dirigentes, a través 

de un proceso creativo de diseño y un nuevo 
enfoque en la elaboración de sus ideas.

PROCESO CREATIVO

CAMPAÑAS INTEGRALES

En la política 2.0 una de las grandes ventajas es 
que todo es medible, cuantificable. Por ello, 

generar estos reportes impacta directamente en 
la mejora de la siguiente campaña -hasta llegar 

a encontrar la ecuación justa que permita 
generar acciones eficaces y eficientes-.

SEGUIMIENTO Y AJUSTES

Mantener un diálogo fluido y constante en el día 
a día es un desafío constante para cualquier 

equipo de comunicación política.

DIÁLOGO CONSTANTE

CAMPAÑA



COMUNICACIÓN
POLÍTICA DIGITAL

REPORTE
MENSUAL

GOOGLE
ANALITICS

MÉTRICAS
FACEBOOK

RESULTADOS
EMAIL MKT

BLOG

GOOGLE
ADWORDS

EMAIL
MARKETING

REDACCIÓN
DE CONTENIDO

PAGINA
WEB

BASE DE
DATOS

MULTIMEDIA

MEDIOS Y
PRENSA

REDES
SOCIALES

CAMPAÑAS PUBLICACIONES

SITIOS
POLÍTICOS

LANDING
PAGEAPOYO

VOTOS



BLINDAJE
DE REPUTACIÓN
DIGITAL



PENSAR
HACER
DECIR



SEA PROTAGONISTA



LA ORQUESTACIÓN
ES VITAL PARA LOGRAR
COHERENCIA

POTENCIE LA SINERGIA ENTRE
SU EQUIPO
Y LOS DESTINATARIOS

CONOZCA SUS
FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

NO SIEMPRE EL
OBJETIVO ES
GANAR



SI NO SE ADAPTA A LOS NUEVOS 
FORMATOS, SUS COMUNICACIONES
PERECERÁN EN LA SELECCIÓN
NATURAL DE LOS MENSAJES



DIGA COSAS 
RELEVANTES



KEEP CALM
AND
BE DIGITAL



POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

COMUNICACIÓN
DIGITAL

DISEÑO DE
IMAGEN

info@gabrielslavinsky.com.ar
www.gabrielslavinsky.com.ar Comunicación Política

SLAVINSKY
GABRIEL




