
Servicios de tecnología para Marketing Político Electoral



La tecnología en la política ha sido determinante para ganar elecciones en
los últimos años. Trump, AMLO, Bolsonaro y Macri ya lo han utilizado.

En Ecuador la penetración de internet es la mas alta en Sudamérica según
estudios de STATISTA, sin embargo su aprovechamiento se encuentra en
pañales debido a que los equipos de comunicación de los políticos no ha
aprovechado estás herramientas para lograr sus objetivos y en ocasiones
por su uso inadecuado han afectado la imagen y reputación del candidato.

Entonces si empezamos a utilizar correctamente las herramientas
tecnológicas en el ecosistema digital seguro el candidato va ganar
notoriedad, posicionamiento y frenar a tu contrincante a través de su uso
adecuado por profesionales especializados

Que esperas para actualizarte al siglo XXI!
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Software de analítica 
Sistema de tierra para 

movilizar

Aplicativo defensa del 
voto
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segmentados (masivo)

TRIUNFAMOS

PRODUCTOS:



Servicios de tecnología para Marketing Político Electoral



1. Pagina web candidato político

La pagina web responsiva centraliza toda la información y debe contener:
1. Inicio
2. Propuestas
3. Noticias 
4. Contacto 

Características del producto: 



2. Big Data

 Los políticos más mencionados
 Temas por candidatos
 Candidatos por sentimiento
 Temas de conversación
 Asociación de temas por candidato
 Tema y cobertura de prensa
 Asociación de prensa por personaje
 Asociación de periodistas por candidato.
 Menciones geo referenciadas
 Intención y rechazo del voto –apoyo y rechazo-La información la tienes minuto a 

minuto, día a día y periódicamente.. 
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Procesa cientos de miles y millones de datos del ecosistema digital entregándote a 
cada momento la siguiente info:

Características del producto:

Depende lo que necesites!   



3. Software de analítica de  Datos de redes sociales

Monitoreamos en redes sociales a tus competidores, los influencers, reacciones

emocionales positivas y negativas, evaluación de fanpage competidoras. Y te

presentamos informes

En definitiva KPI´s son indicadores que no permiten determinar si nuestra estrategia esta

en el correcto camino

Características del producto:



4.  Sistema y Aplicativo defensa del voto

Características del producto:

El aplicativo te permite a tiempo real ingresar las actas de votación

• Autentificación de los coordinadores y voluntarios

• Ingreso: numero de mesas, datos de la acta de votación, foto 

del acta y alerta de confirmación de envió

• Consulta estadística de ingreso de votos

• Ingreso de numero de mesa

• Ingreso de datos de la acta de votación

• Mapa de georeferencia por colores (rojo, amarillo, verde) de 

zonas

• Toma de foto del acta

• Conteo en tiempo real que llega al curto de guerra

• App para cell



5.  Sistema y aplicativo de tierra: Registro de simpatizantes por distrito y zona geográfica 

Características del producto:

La plataforma te permite tener control a tiempo real de trabajo de coordinares zonales. 
Para el trabajo de registro de simpatizantes por distrito y zonas contaran con:

1. Aplicativo móvil

2. Sistema control vía web

• Panel de administradores

• Ingreso y consulta de distritos, 

zonas, coordinadores

• Mapa georeferencial con 

colores en cual muestra a 

tiempo real distritos y zonas 

trabajadas

• Reportes pro avances por 

coordinadores y zonas



6.  Servicio de mensajería de texto (SMS) / WhatsAPP / Llamadas por telf

Características del producto:

¿Quien no ha leído un sms?
Todavía se usa mucho para informar, enviar link y los reportes de llegada son seguros

1. Puedes enviar mensaje escritos, fotos, audios y/o videos hasta 5 GB

2. Se puede programar los envió en forma de narrativa

3. Vas a tener estadísticas y rexportes de quienes lo recibieron 

4. Mensaje directos en forma segmentada: locación, genero y edad



7.  Servicio de correo electrónico (masivo)

Características del producto:

La mejor forma de fidelizar a tu electores y sin hacer spam

1. Puedes enviar mensaje escritos, fotos, audios y/o videos 

2. Se puede programar los envió en forma de narrativa para visitar tu web

3. Vas a tener estadísticas, reportes de quienes lo recibieron y quienes los abrieron

4. Base de datos segmentada: locación, genero, edad, educación,  puesto de 

trabajo



9.  Minería de datos para segmentar (masivo)

Características del producto:

Obtenemos los datos de forma segmentada: geográfica, demográfica, pictográfica y 
conductual de forma que cada envió es infalible para que llegue a tus contactos en 
forma irresistible . Este producto es la JOYA de la corona!

1. Los datos los creamos mediante publicidad orgánica o pagada 

2. Los electores de tu localidad nos dejan los datos de contacto voluntariamente

3. Vas a tener estadísticas sobre necesidades, gustos y aspiraciones 

4. Las base de datos segmentada: locación, genero, edad, educación,  puesto de 

trabajo, etc



5 Febrero

Inicio de Campaña

24 Marzo

Día D

Cuidar el voto

20 Marzo

Final Campaña Electoral

Preparación campaña

Calendario Electoral

Requisito: Mensaje y estrategia a cargo del cliente

Pedir el voto

Propuestas
Presentación 

del

candidato



Servicios de tecnología para campañas electorales 

Forma de pago: 

100% inicial. 

* Todos los precios están elaborados con Dólares. 

**No incluye gastos generales de viáticos del equipo involucrado en caso de viaje. 

****En todos los precios se les tiene que sumar el IVA. 

Gasto por viaje y hospedaje no está incluido. 

USD*



Experiencia Internacional:

3 Nominaciones Napolitan Victory Awards – Óscar del

Marketing Político. USA, en Campaña de Ataque 2016,

Libro Político e Investigación Política 2018.

2 Nominaciones Reed Latino Awards –Óscar de la
Comunicación Política, México, 2017 en Mejor Manejo en
Redes Sociales, y Mejor Spot de Contraste en Campaña
Electoral



Para NO aplicar diagnósticos falsos y después remedios equivocados 

estamos los consultores políticos!!    Fabricio Betancourt

www.AtaqueyDefensa.com

Teléfono: 0998584346 

http://www.ataqueydefensa.com/

