El Instituto de Artes y Oficios para la Comunicación Estratégica.
Nos Encanta lo que Hacemos
La comunicación estratégica construye identidades, impulsa cambios positivos, borra fronteras,
acerca personas, maximiza valor, reduce costos y acelera procesos sociales.
Por eso nos encanta lo que hacemos

¿Qué hacemos?

¿quienes somos?

¿cómo trabajamos?

Maximizamos el potencial de nuestros
clientes ofreciendo servicios especializados
en comunicación estratégica

Diseñamos un marco metodológico profesional, a partir de la aplicación de herramientas de
las ciencias sociales y las artes publicitarias,
con el objetivo de darle mayor certidumbre
al cliente sobre los alcances de nuestros
servicios:
Comunicación Gubernamental
Comunicación Institucional
Comunicación Política
Campañas Electorales
Responsabilidad Social
Manejo de Crisis.
Comunicación Organizacional

Somos un grupo de consultores expertos
en comunicación estratégica. Seleccionamos a nuestros socios, asociados y colaboradores por su capacidad técnica, su
profundidad intelectual y su determinación
para resolver problemas de comunicación.
Si desea conocer a nuestro equipo, por
favor visítenos en www.institu.to

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: MODELO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA
En Latinoamérica este modelo queda rebasado por la realidad, las campañas políticas no
sólo se pelean el cambio o la continuidad,
sino el tipo de cambio o incluso, la intensidad
de la continuidad de los incumbentes.

Pasamos de un modelo tradicional de marketing a uno de agregación de demanda; la comunicación política tradicional construye mensajes
a partir de las demandas de los ciudadanos. La
comunicación estratégica moderna construye
mensajes a partir de los contenidos y políticas
de quien comunica y los traduce para explicar
cómo éstas se agregan a las demandas de sus
públicos objetivo.

Cuarto de Guerra

Friends and Family
Este es nuestro método de articulación de
redes ciudadanas y redes sociales a partir
de tácticas de contacto directo adaptado
al nuevo marco legal que implica la ley de
protección de datos personales en México y
en varios países de Latinoamérica.

Núcleo de Comunicación
Estratégica®
El núcleo de comunicación estratégica es el
método que utilizamos para realizar talleres
de planeación estratégica y construcción de
marca/identidad corporativa.
Incorporamos nuevos elementos al proceso de
planeación, uno de ellos, el más importante,
a los públicos objetivo de nuestros clientes,
asumiéndolos como parte de la organización
y no sólo como actores externos. Esto facilita
la construcción de una comunicación más
eficiente y mejor focalizada.

El método se puede aplicar para diversos
fines: programas de lealtad, articulación
de redes de apoyo político, articulación de
redes de activismo social, levantamiento de
fondos, mística institucional, entre otros.
El Método Compass ®
El Método Compass de El instituto es
una alternativa de análisis de escenarios
electorales para sistemas no bipartidistas. La
escuela clásica de Marketing Político analiza
la competencia electoral siempre a partir de
un modelo lineal, asumiendo que sólo existen dos opciones para el elector: cambiar a
los que están o mantenerlos en el poder.

Es un instrumento que se aplica primordialmente en campañas electorales y situaciones
de crisis, la metodología sirve para gestionar cualquier proyecto de comunicación
estratégica. El objetivo primordial de un
cuarto de guerra es el de vigilar que todas
las acciones de comunicación de una organización estén perfectamente alineadas con
la intención estratégica del cliente, así como
responder con oportunidad y prontitud a los
cambios en el entorno o eventos coyunturales
que pudieran provocar un cambio de rumbo
en la estrategia de comunicación.

VISIÓN METODOLÓGICA:
La comunicacióncomo política pública
Entendemos la comunicación como una
política transversal que acompaña al resto de
las acciones de las instituciones, empresas,
organizaciones y gobiernos y que se legitima
y justifica a partir de los valores democráticos
del derecho a la información y la rendición
de cuentas.
Al igual que otras políticas, debe contemplar
un método de trabajo orientado al
cumplimiento metas claras y concretas.
Para construir una política pública de
comunicación, trabajamos en un proceso
cíclico compuesto de 7 pasos:
1.- ANÁLISIS 2.- INVESTIGACIÓN 3.- DISEÑO
4.- PLANEACIÓN 5.- PRODUCCIÓN
6.- EJECUCIÓN 7.- EVALUACIÓN

Contacto: contacto@institu.to

Facebook: www.facebook.com/elinstitutomx

Teléfono: +52 (55) 52809236

VISIÓN Y VALORES ¿Cómo trabajamos?
Metodología: Diseñamos un marco metodológico profesional, a partir de la
aplicación de herramientas de las ciencias sociales y las artes publicitarias, con
el objetivo de darle mayor certidumbre al cliente sobre los alcances de nuestros
servicios.
Recursos Humanos: seleccionamos y capacitamos al mejor recurso humano
disponible para cada uno de los casos en los que intervenimos.
Experiencia: Aunque nuestra empresa es relativamente joven (2011), nuestros
directores cuentan con un promedio de 15 años de experiencia ofreciendo servicios
en comunicación estratégica.
Transferencia de tecnología: compartimos nuestra metodología con nuestros
clientes, promoviendo el desarrollo de competencias institucionales en
comunicación estratégica para incrementar la probabilidad de éxito en los proyectos
en los que intervenimos.

Nos Encanta lo que Hacemos.

Responsabilidad: nos comprometemos con el logro de los objetivos de nuestros
clientes, con su mística y con sus valores. Por eso, nos reservamos el derecho de
aceptar clientes cuyos objetivos, mística y valores no compartimos.

SERVICIOS
Diseño de Estrategias de Comunicación:

Instrumentación de estrategias y programas de comunicación:

o Desarrollo de marca e impulso de políticas públicas.
o Posicionamiento de actores públicos.
o Posicionamiento de instituciones gubernamentales, empresas y
organizaciones de la sociedad civil.
o Diseño de campañas electorales.
o Desarrollo de marca país, ciudad, estado y territorio.
o Diseño de campañas de comunicación interna.

o Manejo de campañas electorales
o Manejo de crisis.
o Instalación y administración de comités ejecutivos de comunicación
para instituciones, gobiernos, empresas y organizaciones de la
sociedad civil.
o Instalación y administración de cuartos de guerra para campañas
electorales, manejo de situaciones especiales y situaciones de
crisis.
o Coordinación de campañas y proyectos de comunicación
estratégica (Publicidad, Marketing, Relaciones públicas, etcétera).

Desarrollo de competencias personales e institucionales:
o Talleres y cursos de capacitación en diversas áreas de la
comunicación.
o Diseño e instalación de políticas públicas de comunicación.
o Diseño de políticas de comunicación social para empresas e
instituciones.
o Diseño de oficinas, departamentos, direcciones y/o coordinaciones
de comunicación para empresas, gobiernos e instituciones.
o Coaching estratégico para actores públicos.
o Organización de seminarios y congresos especializados en
comunicación.

EXPERIENCIA

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Desde 2012 a la fecha hemos sido
nominados para 3 Victory Awards de
la organización Marketing Político en
la Red y para 3 Reed Awards edicion
Latinoamérica, así como 2 Reed
Awards en la edición norteamericana
de los mismos. Hemos logrado ganar
los premios a la mejor campaña de
comunicación directa, el mejor eslogan
de campaña y el mejor jingle de
campaña.

Contacto: contacto@institu.to

Asimismo, somos la única firma en
Latinoamérica que cuenta con dos
galardonados con el reconocimiento
Rising Star de la revista Campaigns and
Elections.

Facebook: www.facebook.com/elinstitutomx

Hemos trabajado en México, El Salvador,
Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina con
clientes tanto públicos como privados en
los siguientes sectores, industrias y actividades:
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Academia.
Sector Energético.
Campañas y Elecciones.
Gobierno.
Turismo.
Industria de las telecomunicaciones.
Bienes Raíces y Desarrollo Inmobiliario.
Partidos Políticos.
Seguridad Pública.

Teléfono: +52 (55) 52809236

