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nCampaign® - Gestor de Campañas Políticas
Aproveche el poder de la información
Ya sea que Ud. esté recién comenzando a construir su estructura, o si su Estrategia de Campaña
está tomando forma; Ud. ya tiene un mensaje que comunicar, ya conoce a sus votantes, y tiene
un equipo de campaña comprometido. Ahora es el momento de ponerlo todo junto - De tomar el
control de sus recursos, de sus canales de comunicación, de su gente y de su información.
Le presentamos nCampaign®, una plataforma
de software innovadora par a la gestión de
campañas políticas, diseñada para optimizar
sus recursos tanto materiales como humanos.

Sobre nCampaign®
Siendo testigos de la pobre utilización, sobre todo en latinoamérica,
de la tecnología y de técnicas como
el geomarketing político y el microtargeting aplicados a campañas
político electorales surge nCampaign®, una plataforma de software orientada a aplicar de forma innovadora paradigmas como estos,
haciendo énfasis en la estrategia en
tierra y el trabajo territorial.

Contáctenos ...

El knowhow y expertice que atesoran las organizaciones políticas y
sociales tiende a descansar en los
hombros de unos pocos de sus
miembros, lo que conlleva a su
ineficiente gestión. nCampaign®
integra las herramientas necesarias
para hacer crecer sus redes de simpatizantes, al mismo tiempo que las
provee de una plataforma para esparcir su mensaje a grupos de interés y sociedad en general.
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nCampaign® es resultado del éxito logrado en
campañas durante poco más de 7 años, integrando y adecuando experiencias tomadas de
campañas como las de Barack Obama - Los
votantes están pidiendo más de sus líderes. Los
anuncios de tv y radio y las vallas publicitarias
hace mucho que no son suficientes, y La Estrategia en Tierra sigue siendo fundamental.
Para lograr el éxito Ud. necesita centrarse en sus seguidores y hablar directamente con ellos.

Aborde a sus votantes objetivo con precisión
nCampaign® le da acceso a una enorme cantidad de información sobre su electorado. Permitiéndole almacenar y gestionar millones de registros de votantes, al mismo tiempo que mantiene
un seguimiento detallado de su comunicación con todos ellos. Integre la lista de votantes con los
datos de las comunicaciones, información socio-demográfica y del consumidor o cualquier base
de datos que usted posea * pregunte por las nuestras *, así como con su actividad en redes
sociales. El r esultado es una compr ensión detallada de Quiénes son sus votantes objetivo,
Cual es la mejor forma de llegar a ellos, y Cómo persuadirlos con el mensaje más efectivo.

Haga que su mensaje sea escuchado - Consiga el Voto
nCampaign® le permite hablar directamente a su electorado, de forma rápida y eficiente. Su campaña puede
llegar a miles de sus seguidores diariamente a través de
llamadas, mensajes de voz automatizados, mensajes de
texto, email ,correo directo y sus Redes Sociales. Utilice
nuestras herramientas de prospección para apoyar a su
estructura en el trabajo "puerta-a-puerta", así como en
las operación con su Call Center.
El día D usted será capaz de enfocar sus recursos en
llevar a todos sus partidarios a las urnas.
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Administre la Operación de su Campaña en Línea
Nuestra arquitectura basada en la web (SaaS), además de evitarle la costosa inversión en el equipamiento e infraestructura necesarios para dar soporte a un sistema de esta índole, provee una perfecta integración entre todas las actividades de su campaña: el contacto con sus votantes, la gestión del voluntariado y de toda su estructura electoral, los esfuerzos por conseguir-el-voto, el
envío masivo de mensajes de voz, emails y SMS, la operación de su Call Center, la organización
de eventos públicos, la integración con su comunidad en redes sociales y mucho más. Todo miembro autorizado de su staff de campaña podrá ver, rastrear, y contribuir a la operación global, en
línea y en tiempo real de su campaña.

Acceda desde su Dispositivo Móvil
Usted puede acceder a nCampaign® desde cualquier dispositivo móvil. El diseño responsivo de
nuestra plataforma le permite al personal de su estructura, incluso, registrar y transmitir la información geo-referenciada (con coordenadas GPS) de los votantes/simpatizantes directamente desde la puerta de la casa de estos. Tenga perfectamente ubicada sobre el mapa a toda su estructura y
sus seguidores / votantes desde el primer día de campaña.

Sirviendo a sus Electores
Una vez ganada la campaña, usted requiere de herramientas que le permitan mantenerse comunicado a largo plazo con sus constituyentes: Entender sus necesidades y brindarles los servicios adecuados son su formula de éxito para las próximas contiendas electorales. nCampaign® le ayuda a
administrar su oficina legislativa, manteniéndolo en contacto con sus electores para así continuar
cultivando su apoyo, movilizando votantes para las próximas elecciones y recabando el apoyo necesario para sus nuevas iniciativas. En la política se está en campaña constante!
Algunas de las funcionalidades incluidas ...
 Inteligencia Electoral Geo-referenciada: Plotee sobre el mapa cualquier conjunto de datos.
 Call - Contact Center Automatizado: Manténgase en
contacto con sus votantes / estructura / simpatizantes
con las mejores tarifas de VoIP y SMS del mercado,
números 01800 económicos y muchas bondades más.
 Módulo de Encuestas y Eventos: Totalmente integrado en sus Redes Sociales, en su Sitio Web, así como a la
operación del Call - Contact Center.
 Módulos de Demandas y Servicios: Gestione, controle y capitalice las demandas del electorado, así como
los servicios y apoyos que les brinda.
 Módulo de Seguimiento de Medios: Monitoreo de
medios tanto tradicionales como electrónicos (TV, radio, prensa escrita, redes sociales, etc.) Sepa Qué, Quién
y Cuando se dice algo sobre el candidato o la campaña.

Contáctenos ...

 PREP - Programa de Resultados Preliminares:
Mantenga una visión de 360° sobre el proceso electoral
el Día D. Cuide su voto!
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Tareas comunes ...
INGRESO DE DATOS
Construya su Estructura

Escan. Códigos de Barra

Simpatizantes, Partidarios,
Grupos de Apoyo, Listas
Nominales, etc.

Credencialización, Módulo
de Servicios Sociales, Estratégia “Door-to-Door”.

ANÁLISIS DE DATOS
Búsqueda en BD

Cuadro de Mando

Filtros basados en cualquier
conjunto de criterios segmentados en la BD.

Controle el Cumplimiento
de sus Metas, la comunicación con su equipo, etc.

CONTACTAR AL VOTANTE
Call - Contact Center

SMS, Voz, eMail, Mail

Generar y Recibir llamadas
(Votantes, Afiliados, Simpatizantes, Estructura)

Enviar su mensaje a la lista
de Votantes / Simpatizantes, estructura, etc.

Envío de documentos

Mapa Georeferenciado

Crear documentos para
envío, utilizando el asistente de correspondencia.

Plotee cualquier conjunto
de datos segmentados por
múltiples criterios.
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