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PRETORIANS

FID E E T CO N M EN DAT U M
PRETORIANS CONSULTORES POLÍTICOS
Como en los años del Imperio Romano
Somos un equipo de Consultores definidos por
la lealtad y el compromiso (Fide Et Conmendatum)
hacia nuestro cliente o Comandante en Jefe.
Una poderosa consultoría THINK THANK
mexicana
con
alianzas
internacionales
estratégicas. Un grupo multidisciplinario de
profesionales que cuenta con suficiente
experiencia política, en el sector público y en
los medios de comunicación para hacer frente a
cualquier reto que nos sea asignado.
Trabajamos para que nuestro cliente alcance
sus propósitos y objetivos, cuidamos de él y
de lo que haya logrado para que su nombre y
su historia permanezcan en las memorias.
Pero es nuestra tenacidad y autodeterminación
por hacer que las cosas sucedan nuestro sello
de garantía.

CEO Pretorians Consultores
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Somos SUI GENERIS,
hemos participado en el
servicio público, representación
política y diseño estratégico de
campañas. Conocemos todos
los aspectos de la política.

Estamos dde se hace politica,
CAMPAÑAS ELECTORALES Y GOBIERNO
Somos un grupo multidisciplinario de especialistas
capaz de enfrentar cualquier reto.
La investigación exhaustiva es la base para diseñar
estrategias exitosas y el arma más poderosa de toda
campaña política y de gobierno:
EL MENSAJE.
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V LA DI M IR
RAMOS

CONSULTOR POLÍTICO MASTER SENIOR
Graduado de la Escuela de Gobierno del ITESM y
certificado por el programa ejecutivo de la Escuela de
Gobierno de Harvard en estrategias para el liderazgo y
desempeño.
Doctorante en Administración Pública por el Instituto Nacional de
Administración Pública y Maestro en Administración Pública y
Política Pública por el ITESM.

Nuestro Director General de Pretorians
Consultores Políticos ha planeado,
creado y ejecutado campañas exitosas
en varios estados del país y, ha sido
consultor de dos partidos políticos a
nivel nacional.

MASTER SENIOR

Entre sus logros más destacados está
la campaña del PRI al Gobierno de
Guerrero en 2015 que le valió la
nominación a Consultor Revelación de
los premios Reed de la revista
Campaings and Elections.

Experiencia

Convenios Internacionales

Diputado
Federal,
Funcionario
Público Federal y dirigente de un
partido
político
nacional,
experiencias en campo que lo
convierten en un Consultor Político
SUIGENERIS, alguien que entiende
la importancia de integrar equipos
para tener éxito.

Pretorians está asociada con la
consultoría
norteamericana
Mulvey-Devine-Longabaugh
(MDL),
creadora de la campaña del Senador
Demócrata Bernie Sanders y otros
presidentes de EUA y América Latina,
además de colaborar con la Agentstvo
Sotsialnopo Proiektirovania de Moscú
(Agencia de Ingeniería de Proyectos
Sociales de Moscú) y el Gorshenin
Institute de Ucrania.
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EL PO DE R

del mensaje

En Pretorians, el mensaje es el
eje
rector
de
nuestras
estrategias de campaña, sean
políticas, electorales o de
gobierno. El mensaje es la base
del discurso, es lo que marca la
diferencia entre ser recordado
o perderse en la multitud.
El mensaje se transmite, se cuela
en el subconsciente y se hace
sentir mientras que el discurso
es aquello que por si solo invita a
ser escuchado.
Un discurso debe emocionar y
para que emocione debe
establecer empatía con la
audiencia.
Para entender el mensaje tiene
que ser poderoso y fácil de
entender, tienes que poder
imaginarlo.
El poder del mensaje radica en
emocionar y hacer que el
público se sienta parte de algo
importante.
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EL MENSAJE ES AQUELLA

idea briante

QUE HARÁ LA DIFERENCIA
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¿Q UÉ H ACE M O S
P OR TI ?
ACOMPAÑAMIENTO

permanente
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Estrategia de
Comunicación Política
Nos encargamos de investigar, diseñar
y planificar la estrategia general,
elaborar las tácticas e identificar las
necesidades de la población, las
características del cliente y los
recursos de comunicación para
obtener resultados ganadores.
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Construcción
del Mensaje
Elaboramos un mensaje potente que
se convierte en el eje de la
comunicación política gubernamental,
electoral, partidista o de otro tipo,
para distribuirse en diferentes canales
a los públicos de interés.

SE RVIC IOS | 03

03

¿ Q U É H AC EMO S
P O R T I?

HACEMOS DE LAS BUENAS INTENCIONES,

Grandes resultados.
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Gerencia de
Campaña Electoral

Integración de equipo,
asignación y
seguimiento de tareas específicas de cada
área, acompañamiento permanente con el
cliente durante las campañas electorales y
calibración constante del plan estratégico
de campaña.
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Estudios y Análisis
de Rentabilidad Electoral

Generación de investigación cuantitativa y
cualitativa para identificar la memoria
electoral y el posicionamiento de marca en
el territorio electoral, sus oportunidades y
el tamaño del esfuerzo para cumplir las
metas de estructurar el territorio a ganar.
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¿ QUÉ H ACE M O S
POR TI ?
DESARROLLAMOS ESTRATEGIA

persalizada

Comunicación
Gubernamental

04

Diseño de un eje de comunicación que
permita el posicionamiento del gobierno y
permita orientar el recurso humano,
material y de tiempo para lograr
resultados.

Asesoría
Legislativa
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Lobbying legislativo, elaboración de
reformas de ley, puntos de acuerdo y
seguimiento a comisiones y debates.
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¿ Q U É H AC EMO S
P O R T I?

NOS ENFOCAMOS EN LAS

oportunidades
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Gestión de
Redes Sociales

Administración y manejo de redes sociales
bajo el cuidado de la ley electoral,
posicionamiento de contenido digital y
táctica digital.
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Diseño
y Producción

Construcción de la imagen pública,
dirección de arte, diseño de guiones,
desarrollo de guiones y ejecución de
piezas
audiovisuales
creativas
e
innovadoras.
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FABIÁ N

MARTÍNEZ
CONSULTOR SENIOR

Desarrolla la investigación cuantitativa y
cualitativa para construir la estrategia política
electoral y gubernamental, igualmente realiza
proyección de escenarios para identificar el
esfuerzo necesario para cumplir con las metas y
su empate con la comunicación política.
Ha participado en campañas electorales para
elegir gobernador, presidentes municipales,
alcaldes, diputados federales y locales en
distintas entidades de México.

J ANE T H

ARROYO

CONSULTOR JUNIOR

Participa en el desarrollo de estrategias de
marketing y comunicación política, campañas
digitales y manejos de crisis.
Es abogada de profesión con estudios
estratégicos y actualizaciones en tácticas para
campañas electorales.
Tiene experiencia
profesional en la administración pública, el sector
privado y en Organismos No Gubernamentales.
Ha sido asesora de candidatos a alcaldes y gobiernos
municipales y, legisladores locales y federales.
En Pretorians se desempeña como consultora y
contribuye en el diseño de estrategias, es
coordinadora del equipo de comunicación y
supervisora de contenidos en medios digitales.
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prerianos

Consultor político, ha escrito diversos artículos
sobre política y cultura en Penguin Random
House y Conaculta, profesor en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, ha
sido servidor público en Cámara de Diputados.

prerianos

ALAN

VÁZQUEZ
CONSULTOR JUNIOR

Licenciado
en
Comunicación
con
especialidad en producción audiovisual por
la Universidad de Guadalajara.
Se ha desempeñado como realizador y
productor del sector público y privado,
colaborando en producciones de corte
informativo, publicitario y turístico.
Es responsable de la creación de piezas
audiovisuales creativas e innovadoras, así
como de crear, supervisar o ejecutar la
táctica digital y contenidos multiplataforma
para diversos canales de comunicación.

N ATA LIA
ROCHA

CONSULTOR JUNIOR

Diseñadora Gráfica, amante de crear
imágenes y comunicación visual creativa y
persuasiva. Ha participado en múltiples
campañas electorales en varios niveles. La
rapidez de pensamiento y resolución de
problemas son características que la definen
profesionalmente.
Ha desarrollado habilidades de diseño y
comunicación y ofrecido sus servicios
profesionales para varios congresos locales y
grupos parlamentarios federales.
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GA BRIELA
HERNÁNDEZ
TRAINEE

CLAUD I A

SOSA
TRAINEE

Apasionada de los procesos jurídicos y la
evolución del derecho en el contexto social
y, por buscar la mejor solución práctica a los
retos que se presentan.
En la consultoría, la función principal es
hacer que las actividades se encuentren
dentro del marco normativo, buscando una
relación eficiente entre recursos y
resultados.
Hacer legales las ideas.
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prerianos

Internacionalista por la UNAM, con pre
especialidad en Economía Internacional.
Interés en la política local e internacional, en
la investigación de los procesos de
globalización así como sus efectos
económicos, políticos y sociales.
Responsabilidades
de
investigación,
monitoreo, creación de contenidos y apoyo
en la organización y diseño de estrategias.

WE GO

the exa mile

FOR YOU

CONTÁCTANOS

55 3666 8712
55 1320 7477

PRETORIANS CONSULTORES

contacto@pretorians.mx
Río Marne 23 Col. Renacimiento
Cuauhtémoc, CP. 06500
Ciudad de México

PRETORIANS.MX

PRETORIANS MX

