
ESTRATEGIAS 
DIGITALES
IMAGEN,
PERCEPCIÓN Y
EXPOSICIÓN



MÓDULO 1

IMAGEN Y
COMUNICACIÓN1



9
segundos



30
segundos



Impresión que se recibe por los sentidos

Percepción: 



Es la percepción que un colectivo tiene de al-
guien, basados en la apariencia  y la informa-

ción pública que recibe.

Imagen Política: 



Física Conceptual Valorativa



Imagen Física

No electivos Electivos

• Colorimetría
• Estatura
• Antropometría
• Morfología del rostro
• Voz

• Color
• Indumentaria
• Complementos
• Visagismo
• Estilismo Capilar
• Lenguaje Corporal



Colorimetría



Carol Jackson 

Crea una división de colores
4 mujeres 
2 hombres
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A medida que envejeces tu color de ojos y piel se suavizan, se vuelven más claros. 

Tienen un tono más grisáceo o blanco que su color natural. 

Si prefieres ser rubia opta por tonos fríos como el ceniza o el champagne. 

No te tiñas el pelo de un tono más oscuro que tus cejas.

Para evitar que se te vea pálida, pon color en tu ropa. Si decides dejar tu pelo canoso, 

los colores marrones y beige que antes te favorecían tanto tendrás que combinarlos 

con colores de más intensidad.

Los tonos más fríos de los colores.

Combina colores claros con más intensos para crear contraste.

No lleves sólo colores claros.

Ponte aunque sea un poco de maquillaje especialmente barra de labios.

No vistas de negro de pies a cabeza

Evita los tonos amarillentos porque te envejecen.

Te favorece la joyería de platino o plata.

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

Fría con ojos claros verdes o azul

Marfil Marrón grisáceo VisiónGris Gris paloBlanco roto Carbón Negro

Verde azulado Verde turquesa Verde marVerde azulado claro Verde mentaVerde botella Menta Verde palo

Agua clara Anciano Indigo claroAzuel hielo Azul cieloAzul huevo de pato Lobelia Azul marino

Erica Jacinto VioletaAmatista Ciruela silvestrePúrpura Lavanda Violeta frío

Rosa flor de cerezo Rosa polvo MalvaRosa caramelo Rosa claroRosa palo Frambuesa Rojo

Te favorecen



Hay calidez en tu apariencia.

Tupiel puede o no tener pecas. Lo más probable es que no te broncees con facilidad 

pero hay excepciones. Tus ojos son azules o verdes, son más vivos que suaves.

Tu pelo es de un tono que va desde el jengibre al rubio fresa. Si tienes mechas o 

rayitos probablemente serán cobrizos o dorados.

Con tu colorido dorado los tonos más claros de tu paleta son los que debes llevar 

cerca de la cara.

Llevar tonos medios o más claros.

Evita convinaciones de colores fuertes, porque se ven más que tú.

Lleva cerca de tu cara un color calido, aunque sea un pañuelo o un collar.

Cuando lleves un color oscuro combínalo con uno más pálido.

Lleva colores cálidos de maquillaje.

La joyeria de oro, bronce o cobre te favorecen.

•

•

• 

• 

• 

• 

Cálida con ojos azules o verdes

Marrón gris Estaño ChocolateGalleta BroncePiedra Carbón Azul marino claro

Azur Aqua Verde turquesaVerde azulado Verde azulado claroPúrpura Melocotón Melocotón claro

Musgo claro

Lima HelechoHoja PistachoMusgo Salvia Menta

Crema Limón Amarillo doradoVainilla Amarillo pálidoBlanco suave Albaricoque Ambar

Salmón claro Coral Rosa coralSalmón ClementinaTeja Amapola Rojo

Te favorecen



Tiene apariencia suave.

Tu pelo es rubio oscuro, castaño claro o medio a los que añades mechas o destellos. Tu 

piel es pálida con un tono naturalmente rosado y tus ojos son azules o verdes.

Con tu colorido suave tienes que tener cuidado cuando llevas colores vivos y fuertes ya 

que los demás verían más la ropa que la persona que lo lleva.

Suave con un tono de piel frío

Piedra Cacao GalletaMarrón gris VisiónBlanco roto Café Chocolate

Azul petróleo Cielo Azul pálidoAzuel fuerza aéreas AclanoAzul marino claro Azul hielo Aqua claro

Verde mar Jade Verde azuladoMenta SalviaVerde turquesa Esmeralda Pino

Gris pálido Lavanda Azul lavandaVioleta frío VioletaGris Amatista Púrpura

Rosa flor de cerezo Rosa polvo MalvaPétalo Rosa claroRosa palo Frambuesa Burdeos

•

•

• 

• 

• 

• 

Los colores de intensidad media o suave.

Evita combinaciones de colores fuertes.

Te quedan bien diferentes tonos del mismo color, con poco contraste.

Tendrás aspectos más saludables con un toque de maquillaje aunque solo sea gloss.

Combina los tonos pálidos con otros medios.

La joyeria que te va es en plata o platino.

Te favorecen



Es el estudio de las medidas 
del cuerpo humano. Existe 
una fuerte correspondencia 
entre la apariencia física o 
corporal y el carácter o tem-
peramento.

Antropometría 





Recordamos 30% de 
lo que olemos

Branding  Olfativo



Electivos



Imagen Conceptual
Nuestra historia… 



Opinión Pública
Imagen Valorativa



Reputación



¿No será que la gente elige a los políticos 
como elige en Wal-Mart?

Richard Sennet
“La cultura del Nuevo Capitalismo”



En la actualidad el electorado busca conocer al candidato 
individualmente y su imagen termina siendo más importante 
que las ideas que representa
La personalización de la política es el resultado.

Gianfranco Pasquino
“Liderazgo y comunicación Política”



El electorado “no investiga”

COMPRA



Imagen Política 

20%
Razones

80%
Emociones



10%

10%

13%
15%

23%

12%

17%

Análisis FODA

Reconocer  fortalezas y 
debilidades del candidato 
para generar su imagen 
pública.

Escenario comparativo

Conocer el momento de la
vida pólitica y a nuestros adversarios

Lenguaje corporal

El cuerpo del político debe 
transmitir emociones.

Todo lo que rodea al político lo 
empodera y lo jerarquiza

Imagen ambiental

Imagen con poder

Generar una imagen 
seductora aspiracional y 
de pertenencia.

Storytelling

Coherencia entre 
imagen y mensaje

Reconocer atributos

Conocer al político para que 
generar su marca.

Imagen Política
Cuando los ciudadanos reciben elementos de compara-

ción se genera un escenario mental paralelo que los lleva 
a adopatar percepciones diferentes.

100%
Político



Estrategia Digital

¿Funciona para todos los políticos estar 
presentes en Redes Sociales?



Inteligencia Emocional

• Autocontrol

• Confiabilidad

• Empatía

• Escrúpulos

• Adaptación

• Liderazgo

• Apertura

• Compromiso

• Habilidades Sociales



Los colores, iconos, contrastes, personajes, elementos ambientales, 
textos dan como resultado juicios perceptuales los cuales tienen la 
intención de generar estímulos visuales y experiencias a través de 
las emociones.



MÓDULO 2

COMUNICACIÓN
POLÍTICA

PERMANENTE2



La comunicación Política es 
multidireccional, no lineal.



¿Cómo llegar a la Meta?
Aprendizaje, pensamiento y acción



Pensamiento Estratégico

Conocimiento

Investigación

Intuición

Experiencia

Juicio

Disciplina



Entonces,
¿Qué es la Comunicación Política?



María José Canel. (Madrid)

“Es el intercambio de signos, señales o símbolos de cualquier 
clase, entre personas físicas o sociales, con el que se articulan la 
toma de decisiones políticas.

”



Aprendizaje:
investigación, ingreso de información, descubrimiento, 
observación, escucha.

Pensamiento: 
seleccionando, contemplando, analizando, balanceando, 
eliminando, priorizando.

Acción: 
haciendo, trabajando, moviendo, aplicando, interactuando,
 enseñando, comunicando

   



Desarrollo de la Estrategia

El secreto para desarrollar  una estrategia política exitosa es 
sencillo: Es necesario aprender cómo pensar estratégicamente.
“

”Jack Walsh
La Escuela de Gobierno de John F. Kennedy
Universidad de Harvard
Boston, Massachusetts, USA



Comunicación
Política

General

Electoral

Gubernamental

Para Persuadir 

Para ganar Poder

Para mantener 
el Poder
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Hablar y escuchar



“Lo más importante en la comunicación política es 
impactar de manera asequible, por lo cual es funda-

mental segmentar a los ciudadanos.

”



La técnica de contar
historias es milenaria.



Método que analiza y engloba los elementos que 
acompañan a un orador,  donde se evalúa la percepción: 

la cual genera opinión pública. Tomando como sustento la 
racionalidad y la emocionalidad, los dos grandes 

detonadores del ser humano. 



Química del Discurso

Estructura 
del Discurso

Imagen 
Pública

Imagen
Ambiental

Mecánica
Corporal

Gestión del
Discurso



Estructura 
del Discurso

7 minutos
de atención
completa

80% de lo
que se dice

20% de lo
que se oye

10% de lo 
que se lee

30% de lo
que se ve

90% de lo
que se hace



Estructura 
del Discurso

In
te

ns
id

ad
 d

e 
la

 H
is

to
ri

a

Tiempo

Exposición Principal

Datos de soporte

Lógica

Modulación y 
tono emocional

Clímax

Conclusión

Conflicto (cuerpo)

45 min.



Imagen 
Pública

Somos:
80% Emociones 

20% Razones



Mecánica
Corporal

El lenguaje corporal es la más espontánea expresión de nues-
tros pensamientos. Por medio de nuestros gestos, mirada, movi-
mientos, postura y apariencia indicamos estados de ánimo.

“
”McCloskey (Psicóloga)



+ 10,000
Microexpresiones

7 Emociones universales

Asco, enojo, miedo, felicidad, tristeza, desprecio y sorpresa

Mecánica
Corporal



Gestión del
Discurso

• Demostrar convicciones  

“Hacer lo correcto”

• Comunicar confianza 

“Asegúrales que es posible”

• Reflejar el sentimiento del grupo 

“Escuchar y entender al auditorio”

• Dejar altas expectativas 

“Marcar objetivos para el auditorio y el orador”



• Emplear preguntas retóricas 

“Utiliza preguntas para la reflexión” 

• Utilizar contrastes 

“Deja claros tus ideales” diferenciación.

• Usar metáforas, analogías y similitudes 

“Utiliza mensajes, términos y conceptos”

• Contar historias y anécdotas 

“Envuélvelos en historias reales”

Gestión del
Discurso



¿Cómo quieres ser recordada?
Diseña un discurso que nos permita conocerte



MÓDULO 3

BRANDING
POLÍTICO3



Construcción 
de Marca



¿Y qué es una marca?

Es algo más que una palabra o un logo.
Es la percepción que el cliente-ciudadano tiene de una 

empresa, persona, gobierno, político, personaje público: 
es la imagen, emoción, y mensaje que la gente recibe.



Percepción

Esto es lo que somos:

1.- Color 

2.- Empaque (I.Física)

3.- Slogan

4.- Jingle

5.- Diseño

6.- Tipografía 

7.- Emociones

8.- Valores

9.- Branding Olfativo

10.- Embajadores marca

11.- Spots

12.- Comunicación

13.- Imagen 2.0

14.- Reputación



Sin contenido no hay producto
Imagen conceptual



El 70% decisiones
de compra las basamos

en la imagen



Destacar el valor del YO… generando un 
valor de percepción ante el colectivo

que elijamos. 



¿No será que la gente elige a los políticos 
como elige en Wal-Mart?

Richard Sennet
“La cultura del Nuevo Capitalismo”



Cada marca
 tiene atributos

3



¿Qué te hace diferente?



¿Cuál es tu historia?



Acciones, actitudes, expresiones, creatividad,  tra-
bajo, imagen personal, reputación, imagen 2.0, 

rumores, éxitos, logros, derrotas... 



¿Cómo quieres 
ser recordado? 



Diseña tu estrategia 

Misión  Visión Objetivos



F.O.D.A
Realiza el tuyo 



Toda marca 
personal toma 
tiempo en 
posicionarse…



MARCA 2.O
La comunicación en RRSS es tan inmediata,  que una 
marca se potencia o entra en crisis en cuestión de un 

[SEND]



MÓDULO 4

REDES 
SOCIALES Y 

POSICIONAMIENTO4



En México existen 53.9 millones de personas que tienen 
acceso a internet y, de ellos, nueve de cada diez están 
registradas en alguna red social, siendo la más elegida 

Facebook. Ello supera a otras actividades más relacionadas 
al trabajo, como la búsqueda de información o los 

correos electrónicos.





• ¿Cuántos amigos tienes?

• El Contenido es el rey (contenidos de valor) poco texto más visual

• Cantidad de posteos

• Calidad (¿tienen valor o no para ser compartidos?)

• Alcance

• Horarios

• Tipo específicos o generales

• Temas (el tema te lleva al segmento)

Atributos



• Propios o compartidos (noticias, temas interesantes que den tráfico)

• Texto, gráficos, videos, participativos (preguntas / promociones)

• Aplicaciones y bases de datos

• Taggs

• # hashtaggs o tendencias (subirte a la ola con temas populares)

• Perfil o fanpage

• Pautado y segmentación

• Branding (marca todo lo que hagas) slogan

Atributos



• Gráficos dinámicos (infografías)

• Videos (Imovie o premiere) 30 segundos.

• Ser natural y cercano a la gente.

• Mostrar el día a día, actividades, líder de opinión, mostrar tus con-

vicciones con opinión de temas.

• Grupos 

• Medios de comunicación y dispersión de información para generar 

percepción.

Atributos



Atributos
• Postea tus Logros!

• Reputación

• Otros usuarios (que hablen de ti) paralelos

• Herramientas de medición y monitoreo (comparar otros actores 

ejemplo: Fanpagekarma)

• Influencers (usuarios)

• Comunicación ¡interactúa!

• Estrategias de Contención y contraste.

¡Estrategia! Constancia 



MÓDULO 5

LA
COMUNICACIÓN

NO VERBAL
EN LA ERA

DIGITAL5



4
Vivimos en la era del like el cual genera estímulos 

emocionales y físicos.
La oxitocina es la reina de la memecracia

MEMECRACIA



El meme es 100% 
no verbal 



Los 3 objetivos de no verbales 
de la era digital.

Manipulación, seducción, persuasión.



4 EMOCIONES DE LA PERSUACIÓN

Ansiedad TristezaIra Sorpresa



Estructura afectiva de las emociones

Activación

Desactivación

alerta
excitado
eufórico
feliz

contento
sereno
relajado
calmado

triste
depresión
letárgico
fatigado

tensión
nerviosismo
estrés
molestia

Felicidad

Sorpresa

Miedo

Ira
Disgusto

Tristeza



ANSIEDAD

• Emociones anticipativas.

• Se reduce nuestra capacidad de interpretar.

• Validamos recomendaciones ajenas.



TRISTEZA

• Decisiones a corto plazo.

• El futuro es abrumador.

• Creemos más en historias sin sustento.



5
IRA

• Aumenta la capacidad analítica.

• Aumenta la creatividad.

• Somos más combativos y nos 
sentimos invencibles.



SORPRESA

• Somos más humanitarios.

• Compartimos más información.

• Generamos opinión pública.



LOS MENSAJES NO VERBALES 

¿Por qué funcionan?

 • Exaltan problemas 
 • No son reflexivas



Las RRSS pueden activar las regiones 
del cerebro relacionadas con 
conductas compulsivas.  

PSYCHOLOGICAL REPORTS



UNIVERSIDAD DE BERGEN NORUEGA

La recompensa emocional y 
de placer son similares al 
consumo de la cocaína.



Otras emociones que dejan las RRSS 

Ira - Depresión - Envidia

HUMAN BEAHAVIOR



80% de lo que se postea es sobre 
uno mismo activando el cerebro en 
el área relacionada al amor y orgasmos.



Memoria – Emoción = 
Amígdalas



Identificación de  
caras y objetivos 

en la corteza lateral 
y temporal.



Compasión o admiración

INSTITUTO DEL CEREBRO Y CREATIVIDAD



UNIVERSIDAD SOUTHERN CALIFORNIA

Los sentimientos relacionados con cuestiones 
morales y psicológicas surgen de los 6 a 8 segundos.



EMOCIONES NEGATIVAS 

(daños, miedo)

Aparecieron en unas décimas 
de segundo.



Las emociones o eventos
 negativos duran más 

tiempo de modo 
activo en el cerebro.



LA INTERACTIVIDAD

No hay reflexión racional. 

1. Inmediatez: velocidad en recibir información, dar respuesta.

2. Personalización: El acceso a la información depende del contexto y 
situación que vive el usuario.

3. Participación: Se invita a interactuar responder y producir contenido.



¿Entonces lo importante 
es la verbalización o la CNV?



Al no poder racionalizar, 
las emociones básicas 

reinan la RRSS.



La CNV es emocional, visual 
y cero reflexiva.



Gracias

El Cuerpo No Miente

Ochoa Edurne @edurneochoa

@CuerpoNoMiente


