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Acupuntura electoral



Acupuntura  electoral

� Conocer al electorado.

� Identificar que puntos de presión

usar en la comunicación y

operación territorial.

� Construir y operar una efectiva

estrategia de comunicación.



Acupuntura  electoral

Acupuntura

Electoral

El acto de votar tiene siempre una 

expresión territorial



Acupuntura  electoral

Conocer al 
elector en 

dónde vota

Segmentar y 
territorializar 
la estrategia

Comunicación 
personalizada 

y con foco 
electoral Administrar 

los contactos 
con posibles 

votantes

Movilización 
del ciudadano 

Acupuntura

Electoral

Todo lo georeferenciamos



Acupuntura electoral

Permite no solo entender mejor, 

sino comunicar y operar distinto



Quitémonos la venda de los ojos



Ciudadanos 

contemporáneos

• Una realidad emergente que trasciende

• nuestros paradigmas



En lo 

Local

En lo 

global

Nuevos 

ciudadanosCambios 



En lo Global



En 1988 los ciudadanos se dieron cuenta que era 

posible la competencia democrática por la presidencia.



En 1997 se elige por primera vez a un Jefe de Gobierno 

en el Distrito Federal y a los diputados de la Asamblea 

Legislativa



En el año 2000 se da por primera vez la 

alternancia en la Presidencia de México



Los ciudadanos toman una relación distinta con 

los personajes políticos.



En el año 2012 se da el retorno del PRI a la 

presidencia con nuevas formas de relación con las 

principales fuerzas políticas



En lo Global



El mundo ha cambiado y por 

ende la participación 

ciudadana



Estado

Mercado

Ciudadano

Antes el Estado tenía mayor peso



Mercado

Estado

Ciudadano

Actualmente ha cambiado la relación



Reposicionamiento del individuo sobre el 

Estado.

EstadoEstado IndividuoIndividuo



Los cambios tecnológicos han 

cambiado las relaciones sociales



Crisis de las ideologías dominantes a nivel 

mundial



Temor como elemento presente en la vida 

cotidiana



Participación 
masiva

Expresiones 
individuales 



De los movimientos sociales a las expresiones 

ciudadanas espontáneas 



El ciudadano y sus formas de 

participación han cambiado



� Un beneficiario

� Una afiliación

� Un número

� Un objeto

� Un recurso

� Un voto

� Una demanda ciudadana

� Una amenaza

� Un adversario

Los partidos y 

gobernantes 

ven al 

ciudadano

como





¿Cómo se comunican los políticos

con la ciudadanía?











Sólo tienen 3 segundos

No se preocupen por las 

semanas de campaña



Romper la horizontalidad y las reglas 

tradicionales de la comunicación 

para insertar el mensaje en la 

audiencia



Los sentidos generan recordación en:

� Vista, entre 10 y 20%

� Oído, entre 8 y 15%

� Gusto, entre 20 y 35%

� Tacto, entre 45 y 60%

� Olfato, entre 50 y 60%



No expliquen: 

emocionen.

















¿Es rentable 

comunicar diferente?



Caso Real

Mejía

Domínguez

Loza

Mercado

NS/No 

recuerda



- 8% + 10%

18 puntos en 45 días



Gracias
alfonso@laruptura.com.mx

@ponchoperez1


