Sistemas de Apoyo para el proceso de análisis y toma
de decisiones en el ámbito electoral
Acelera el proceso de análisis
Localiza las decisiones
Mayor rapidez en la toma de decisiones
Decisiones basadas en información correcta

¿Necesita localizar los
electores indecisos y hacerles
llegar información sobre su
campaña?
Dentro de redes sociales, uno de los
problemas fundamentales que debemos resolver
en el ámbito de la comunicación, es la
llegada de información a aquel sector que no
ha decidido en relación con las diferentes
propuestas de contenidos de campaña política
en tiempos de elecciones.
Por supuesto es aún peor cuando usted
produce esa información y pese a sus
esfuerzos el sector de indecisos no es más
que una estadística asociada a una mesa
lectoral.
Lo cierto es que existiendo bases de datos
de los electores el esfuerzo de informar
directamente resulta en la mayoría de los
casos de alto costo dado que la estrategia
asociada es siempre extensiva mas que
intensiva. Como resultado de esto, la
información generada no resulta efectiva
dado su forma y tipo que es siempre de
carácter general. El elector indeciso
responde a un perfil sociocultural para un
contexto específico y se distribuye
heterogéneamente dentro de la comuna. Esto
significa que su campaña debe hace llegar a
la persona correcta la información
importante, en el momento preciso.

El Sistema Geoelectoral de Análisis y Apoyo
a la toma de Decisiones soluciona estos
problemas. Provee a los planificadores de
campañas no solo de la capacidad de
conseguir la información necesaria para el
diseño de una estrategia de comunicación,
sino que permite localizar y diversificar
los esfuerzos de información de la campaña
según el tipo de elector y su entorno más
cercano.
Geoelectoral es una herramienta tecnológica
que le permite cruzar las bases electorales
con las bases de militantes y el censo 2002.
A partir de esta información usted puede
localizar los electores y conocer sus
entornos al nivel de manzana comunal.
Geoelectoral permite planificar su “puerta a
puerta” entregándole la ruta, según las
variables socioeconómicas, y la lista de
direcciones con nombre y número de calle que
usted visitará.

GEOELECTORAL:
¿Información necesaria para el diseño de una estrategia de
comunicación?
¿Multiplicidad de fuentes de información dispersas?
¿Incertidumbre en la localización de electores indecisos?

Solamente la información que
funciona es la información
efectiva.
La Solución Geoelectoral permite a través
del
análisis
estadístico
del
comportamiento de las mesas electorales
seleccionar aquellas denominadas débiles
en relación a alguna campaña.

Ubicando a los indecisos
A partir de las mesas débiles y del
registro de militantes, Geoelectoral
entrega la lista de direcciones de
electores que componen la mesa.
Estas direcciones son localizadas en un mapa
digital al nivel de manzana comunal. A partir
de este momento usted empieza a analizar el
entorno donde se encuentran los electores que
le interesan. El entorno se construye desde
las bases de datos del censo de Población y
Vivienda 2002.
El censo 2002 contiene múltiples tipos de
variables que permiten acercarse
a la
diversidad sociocultural del elector.
Desde
esta
información
usted
podrá
automáticamente diseñar una ruta puerta a
puerta tomando en cuenta los escenarios
socioculturales donde el elector se encuentra
y la ruta óptima de barrido.
Geoelectoral proporciona
una manera
intuitiva de gestionar la información, es
fácil archivar documentos y comunicaciones
relacionadas con una zona concreta de
electores.

Relaciones que hacen a
Geoelectoral una
herramienta
estratégica en el
ámbito electoral
La solución Geoelectoral integra las Bases
de datos del servicio electoral tanto de
electores como de militantes de partido, los
mapas comunales en el nivel de manzana, el censo
de Población y Vivienda 2002

Capacidad de localizar
la información con rapidez
Poder generar información en la mayor parte de
los sistemas es algo parecido a una lotería: los
archivos no siempre son compatibles, los mapas
no son fáciles de asociar, las funciones de
búsqueda son lentas, inexactas y a menudo la
información no está archivada en el sitio
adecuado.
Geoelectoral proporciona medios que aseguran
que la información electoral pueda ser
localizada con rapidez.
Geoelectoral es una solución hecha a medida del
usuario; Usted podrá compatibilizar mapas,
bases de datos específicas, y análisis estadístico
de manera interactiva.
El sistema proporciona la información
rápidamente y con un alto grado de precisión.
Gracias a sus características como son la
clasificación y la gestión de enlaces de:
Mapas de Calles, Nombre y Número
Mapa de Manzanas Comunales
Base de Datos Electorales
Base de Datos Afiliados Partido Político
Base de Datos Censales
Teléfonos (OPCIONAL)
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