¿TIENES LOCALIZADO A TU VOTANTE?

NOSOTROS SÍ.
Ante un nuevo entorno marcado por el pragmatismo político y el mercantilismo
electoral, donde cada voto cuenta, nosotros te ofrecemos las claves para
adelantar a tus competidores. Nuestro sistema de mapas GIS es la mejor
herramienta de microtargeting para localizar la información útil que necesitas y
lograr visibilidad en la oposición o en el gobierno.

Una herramienta,
múltiples ventajas
§
§

§
§
§

Concentra tus recursos en los lugares
efectivos evitando movilizar a tu rival.
Diseña un plan “Door to door” para buscar el
voto, por tipología de votante y opinión
ciudadana gracias a los mapas de calor.
Detecta fugas de votos y transvases, y localiza
bolsas de voto accesible.
Conoce el grado de valoración y conocimiento
de tu gestión o grupo.
Optimiza el uso de tus recursos en la campaña
electoral.

La información que necesitas de
tu votante, siempre al alcance de
la mano
Presentamos nuestro sistema de mapas GIS en opción
multidipositivo, para que tengas los datos de tu
ciudad a mano en cualquier momento. Además, te
proponemos una interfaz de usuario sencilla y
accesible y la posibilidad de representar múltiples
variables sobre el mismo mapa.

El sistema para un trabajo
constante
Sabemos que ganar las elecciones no es trabajo de
seis meses. Por ello queremos ofrecerte la
posibilidad de aprovechar al máximo la legislatura
y prepararte de forma constante para los comicios.
Nuestra herramienta te da las claves para mejorar
tu gestión a través de un conocimiento más
detallado de la opinión del electorado en temas de
limpieza, contaminación, etc. Con nuestro sistema
de mapas GIS, habilitas a tu equipo para llegar a su
target específico al mínimo nivel de detalle.

Más información y acceso a la demo gratuita en www.targetpoint.es. Contacte con nosotros llamando al +34 678 401 735

