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MOVILIZAPPTE
El reto de convencer capitalizando el
diálogo con los ciudadanos y haciendo a la
gente partícipe del cambio

¿ P O R Q U É U N A A P P PA R A E L A
F I L I A D O Y E L S I M PAT I Z A N T E ?

Pertenecer a un partido político implica ilusión, querer un cambio y dar un paso
para avanzar.

MovilizAPPte es el canal perfecto para comunicarse con el afiliado y el simpatizante que utiliza
la tecnología en su día a día y darle información para hacer campañas:
escuchándolo, interactuando con el y analizando sus respuestas.
Es un instrumento para conocerle mejor y significa, en pocas palabras, movilizarle, y motivar para ganar.

LA RELACION CON EL AFILIADO
MovilizAPPte permite la adaptación del
argumentario y el análisis de feedback a través
de un diálogo privado partido-persona

QUÉ ES MOVILIZAPPTE

Target Point propone el desarrollo de una
app para la movilización del partido
político, la cual facilitará la comunicación y
ayudará a mejorar la efectividad de las
campañas proyectando el liderazgo
de los candidatos con mayor futuro.

La herramienta se compondrá de dos
elementos principales, la aplicación móvil
en ambiente Android y iOS, junto a un
poderoso panel de control desde el que se
dispondrá de la posibilidad de generar
contenidos para la app, gestionando las
propuestas de los afiliados, conociendo las
iniciativas que más les motivan, y dando
respuestas a preguntas del área de
estrategia para poder lanzar contenidos
que motiven a los perfiles de afiliados y
simpatizantes.

LAS TAREAS A REALIZAR

1. HABILITACIÓN DE UN PORTAL DE
GESTIÓN

•
•
•

Generación contenidos
Gestión propuestas
Medición de resultados

Existirán diferentes roles de gestión, con un
avanzado sistema de usuarios restringidos,
supervisado por un administrador general
de la plataforma, el cual podrá conocer los
índices de desempeño de la gestión y
extraer informes.

LAS TAREAS A REALIZAR

2. DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN DE LA
APP

En base a cada cliente personalizamos los
colores, nomenclaturas, imágenes e iconos
la app, para adecuarla a la imagen
corporativa del partido.
La app contaría con las siguientes
funcionalidades:
•
•
•
•
•

Noticias
Agenda
Consultas
Propuestas
Campaña

LAS TAREAS A REALIZAR

3. ALTA EN LAS TIENDAS OFICIALES
DE ANDROID E IOS

El nombre con el que la app aparecerá
en estas, así como la descripción que
lo acompañe será especificado por el
cliente.

S O L U C I Ó N T É C N I C A P R O P U E S TA

ESTRUCTURA DE LA APP

A continuación, presentamos la estructura de contenido propuesta para la app y el portal web, j
unto a una propuesta gráfica donde se podrá ver con más detalle el contenido de la estructura a
quí planteada.
Se plantean las secciones a incluir en la app en las siguientes páginas.

PANTALLA DE ARRANQUE

PANTALLA DE INICIO

Esta pantalla solo aparecerá la
primera vez que se inicie la app,
para hacer la carga de los
contenidos.

Estará compuesta por el menú
principal de las secciones, mas un
menú lateral para configuración,
soporte y notificaciones.

SECCIONES DE LA APP MOVIL

Estás dos secciones muestran el contenido
que se genere por parte del equipo de
estrategia, los responsables de
comunicación y prensa, dentro del panel
de control.

NOTICIAS
Haciendo scroll en la pantalla de
inicio tendremos acceso a todas
las noticias del partido.

SECCIONES DE LA APP MOVIL

EVENTOS
Podremos observar el calendario
de eventos de los representantes
y actos del partido, y agendarlo
en nuestro dispositivo .

SECCIONES DE LA APP MOVIL

CONSULTAS

Se podrá publicar en tiempo real
cuestionarios o preguntas para
conocer la opinión de los afiliados
con respecto a los temas que se
consideren oportunos.

Tras hacer clic tendremos acceso a un
listado donde podrá elegir la encuesta que
desea responder.
Dichas encuestas podrán ser rellenadas y
compartidas por este con sus amigos para
viralizar el mensaje, la participación y
fomentar la instalación de la app entre
afiliados que aún no dispongan de ella, ya
que el link que aparece lleva a una página
web que incluye tecnología de detección
de
dispositivo
y
que
invita
automáticamente a la instalación de la app
distinguiendo si se está usando un
dispositivo Android o Apple (IOS).

C O N S U LTA S T I P O

M O D E L O D E D AT O S

1
Perfil, estilo
de vida, y
tipologías
de afiliación

4

Toma de
decisiones:
estrategia y
modelos de
participación y
lanzamiento
de acciones

CAMPAÑAS
EXTENSION AL
TARGET

Investigación
y análisis ,
creación de
colectivos e
influencers

3

Recogida de
demandas
de las bases

2

SECCIONES DE LA APP MOVIL

PROPUESTAS

Tras hacer clic tendremos acceso a
las ventanas que se muestran a
continuación, donde a modo de “red
social” podremos ver las propuestas
de otros usuarios, indicar si nos
“gustan” o no, compartir a través de
Whatsapp, Twitter, Facebook, email o
cualquier aplicación disponible en el
móvil del usuario….
Si estamos registrados, podremos
crear nuevas, para que puedan ser
vistas por el resto de integrantes de
la aplicación.

SECCIONES DE LA APP MOVIL

PUSHPROPUESTAS
PARA MOVILIZACIÓN
En base al perfil de usuario y tipo de roll
asignado previamente, afiliado,
simpatizante o invitado temporal, se
planifican llamamientos a la
movilización con instrucciones precisas
para el despliegue de campaña, bien sea
la concentración en actos, o
instrucciones precisas para la
realización de tareas haciendo así
participe de la campaña a la red.
Los mensajes permiten acceder a una
galería de contenidos gráficos así como
la posibilidad si así se requiere que este
usuario pueda a su vez convocar a otros
a la acción ordenada.

SECCIONES DE LA APP MOVIL

•
MENU LATERAL
Se incluirá un menú, en la barra
lateral que aparecerá al desplegar
desde la izquierda a derecha,
done se incluirán las siguientes
secciones:

•

•
•

Registro / Acceso cuenta de usuario:
en este apartado se podrán registra o acceder con
su cuenta que le permitirá al usuario crear
propuestas y responder encuestas. Si el usuario ya
ha accedido con su cuenta, este apartado cambiará
por: Mis datos, donde el ciudadano podrá modificar
su perfil.
Notificaciones, listado de las distintas secciones que
tiene la opción de notificar vía push, para que el
usuario elija cuales desea recibir.
Compartir, da la opción al usuario de compartir en
las distintas redes que disponga la aplicación.
Valorar, un acceso directo a la ficha de Google Play/
App Store, para valorar y compartir su experiencia.

SECCIONES DE LA APP MOVIL

•

•
•

•
•

Avisos, esta sección mostrará el listado de
avisos que el partido ha notificado a los
usuarios.
Como funciona, sección donde se incluyen
imágenes aclaratorias del uso de la aplicación.
Soporte, sección para que el usuario se
comunique con el departamento de soporte de
la aplicación / portal web.
Idiomas, da la posibilidad de cambiar de idioma
la aplicación (en el caso de ser una app multiidioma).
Cerrar sesión, si el usuario ha accedido con su
cuenta (punto 1), aparecerá la opción de cerrar
su sesión.

TECNOLOGÍA EMPLEADA

EN LA APP

EN EL PANEL

La aplicación será nativas tanto para ANDROID como para IOS, para
Smartphones, los lenguajes de programación utilizados para la
conectividad y desarrollo de la app serán: AngularJS, Node.js, SQLite,
Cordova Apache, HTML 5, CSS3, PHP.

Los lenguajes de programación utilizados para el desarrollo del
portal serán basados en software Open Source, en concreto
utilizaremos para el portal WordPress, al cual se instalan plugins de
desarrollo propio que utiliza los lenguajes de programación: PHP,
JQuery, HTML 5, CSS3, MySQL, POSTGRESQL, AJAX.

BENEFICIOS DE UTILIZAR
MOVILIZAPPTE

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Incrementa la visibilidad de las acciones en campaña.
Escucha activa y generación de ofertas especificas a los
potenciales votantes.
Eficaz y rápido con efecto multiplicador de la
movilización en campaña.
Permite conocer y valorar a los afiliados más
comprometidos y movilizados, atrayendo el capital
humano al partido.
Se autofinancia con las compras de simpatizantes.
Permite valorar propuestas generando una escucha
activa.
Investigación valores personales y generación de
compromisos del partido-votante.
Encuestas/test valoraciones.
Perfil de candidato idóneo a la Red de afiliación de las
agrupaciones.
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