
ELECKTO
Sistema Integral de 

Campañas

16 años de experiencia
en el mercado nos respaldan

“Nuestra misión es 
formar parte de su equipo y 

poner nuestro máximo esfuerzo para 
conseguir su triunfo, solo el triunfo nos dejará 

satisfechos.”



Gobierno Digital desde 1998 fue creada con 
un concepto que muy poca gente visualiza-
ba... “Manejar todo digitalmente y aplicarlo a 
gobiernos.” De las múltiples soluciones con las 
que contamos tenemos en nuestro portafolio 
la solución para manejar la información de las 
campañas de TIERRA.

Nuestra misión en esta solución es ayudar al 
candidato desde nuestra trinchera proporcio-
nándole nuestra metodología y casos de éxito 
de campañas pasadas para que adicional-
mente a todas las demás áreas y trabajo que 
una campaña representa, nuestra tecnología 
sea una parte importante y factor decisivo 
para lograr el TRIUNFO.

Ventajas 
de la 
tecnología 
aplicada a las 
Campañas:

Poder armar sus 
equipos y estructuras de 
acuerdo con el lugar donde 
viven y darles metas.

Identificar a sus simpatizantes 
en el sistema para saber dónde 
viven y dónde votan.

Llevar control durante la campaña de 
sus avances y hacer las correcciones 
necesarias.

Planear de acuerdo con los avances la movilización con 
tiros de precisión y evaluar esta con el bingo de las casillas 
electorales.

Avanzar con la integración de los equipos de representación 
electoral y defensoría jurídica cotejadas con el sistema para lograr 
tener el 100 % de las casillas con representantes.

Permite auditar los trabajos de las estructuras de promoción y representación 
electoral disminuyendo casi totalmente la simulación.

Información General

Acceso vía internet.

 Administración central de usuarios, con capa-
cidad de otorgar permisos por módulo 
(captura / reportes) y territorio.

Administración de elección estatal y/o federal.
Todas las personas que se capturan en el siste-
ma, son validadas contra la lista nominal 
vigente.

Semáforos para medir los avances de manera 
gráfica.

“Si lo planeas, lo 
trabajas, lo 
confirmas...

GANAS”



Fortalezas del sistema

                    Proporciona certeza y evita la simulación al 100 %.

                             Controlar la información de su campaña electoral.

                                      Permite conocer en cada momento el número de
                                        simpatizantes del candidato y los compara contra la meta 
                                             requerida.

                                                         Asegura la formación de las estructuras de 
                                                           representación electoral.

                                                                      Movilización el día de la elección el cual 
                                                                       garantiza conocer nuestra efectividad
                                                                           durante la jornada, permitiendo hacer 
                                                                              ajustes al ir conociendo en qué casillas se 
                                                                                  va ganando y en cuáles no.

                                                                                              Proporciona resultados 
                                                                                                preliminares antes 
                                                                                                    que el INE.Estadísticas preelectorales.

     * Secciones más rentables
     * Mapa de secciones por prioridad
     * Planeación de agenda

Promoción del voto.
     * Voto focalizado con carta a nivel manzana
     * Territorial (casa por casa)
     * Promoción ciudadana (redes por actividad)
     * Redes digitales (Facebook, Twitter, etc.)
     * Eventos y brigadas
     * Telemercadeo

Movilización
     * Definición de red de casa seccional
     * Planeación de movilizadores Día D
     * Asignación de promovidos a movilizador
     * Paquete de movilización (Lista/Carta/Mapa)
     * Capacitación a equipo de seguimiento
     * Reportes de avance.

Día D
     * Asignación de promovidos a Bingo Electoral
     * Impresión de Bingos (por casillas, por corte) 
     * Asistencia de movilizadores a casas seccionales
     * Apertura de casillas
     * Captura de incidencias
     * Captura de bingos por representantes electorales
     * Reporte de avance por corte
     * Monitoreo de resultados
     * Cierre de casillas y captura de resultados 
        preliminares
     * Cotejo de diferencias

Representación electoral
     * Captura y validación de:
          - Estructuras de Coordinación
          - Representantes
          - Coordinadores de ruta
          - Representante y suplente por casilla
          - Reporte de avance de cumplimiento 
            de metas
          - Asistencia a cursos de Capacitación
          - Capacitación del uso del Bingo Electoral
          - Reportes de Asistencia del Día D
          - Gráficas de Avance con Indicadores

Estadísticas poselectorales
     * Eficiencia de votación/promoción por:
          - Estructuras
          - Redes
          - Promotores
 

Ejes centrales

          - Sección
          - Zona
          - Área
          - Distrito
          - Municipio



Algunas de las tareas en las que pode-
mos participar son:

*Metodología de trabajo (Áreas de promoción 
y movilización).

*Concentración y validación de la informa-
ción.

*Reporte focalizado de promoción al voto.

*Centros de captura.

*Monitoreo y control de estructuras de activis-
mo y representación electoral.

*Redes ciudadanas.

*Redes digitales. 

 *Movilización.

 *Generación de resultados preliminares y 
apertura de casillas de incidencias.

*Generación de informes estadísticos.

                                                          

Beneficios Adicionales

    * Sin costo de infraestructura
    * Aplicación inmediata
    * Con opción de renta

Nuestra experiencia

Campañas estatales exitosas:

     * Tamaulipas 1998 
     * Nuevo León 2003 
     * Durango 2004 
     * Aguascalientes 2004 
     * Guerrero 2005 
     * Tabasco 2006  
     * Querétaro 2009 
     * Aguascalientes 2010 

Contacto

Tel. 442 196 19 00 
contacto@gobdigital.com

www.gobdigital.com


