
arquitectura para comunicación 360º

hacer de tus ideas un mensaje real

marketing político 3D

Isaac Hernández

En Isaac Hernández somos especialistas en desarrollar campañas basadas en
un vídeo e imágenes 3D sobre la propuesta de un candidato/partido político
en su municipio o ciudad.

 Diseñamos todo tipo de equipamientos exclusivos
 y únicos para cada cliente.

 Conseguirmos trasformar las ideas y propuestas en mensajes
 claros, que ayudarán a la ciudadanía a entender
 mejor tu proyecto político.

¿qué hacemos?



más que un vídeo
Actualmente, todas las redes sociales se centran en fromatos de vídeo de corta 
duración, la inmediatez y la imagen son claves en la comunicación política.

Creamos múltiples formatos de anuncios y comerciales, adaptables a todas las 
plataformas para difundir un mensaje claro y diseñar una campaña política exitosa.

acercamos el futuro
Podemos ofrecer propuestas en gafas 3D, carteles, folletos, videos. 
historias de instgram, TikTok...
Consulta con nuestro equipo para descubrir todos los packs y opciones posibles
que mejor se adapten a tus necesidades.

marketing político 3D

mismo producto, distinta comunicación

¿quienes somos?
Un equipo multidisciplinar de infografistas,
arquitectos y editores de vídeo.
Además, contamos con locutores especializados
en el diseño de campañas publicitarias.

marketing político 3D



comunicamos emocionando

una página web única

experiencia 360º
Proporcionamos a los partidos políticos y candidatos 
gafas 360º para que puedan mostrar a sus votantes 
los cambios que proponen en primera persona.
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crearemos una página web con el 
mapa del municipio, indicando los 
puntos donde su partido propone 

cambios arquitectónicos o urbanísti-
cos. Cuando el usuario clica en una 

intervención,
se abre una pestaña donde se 
ofrecen todos los detalles de

ese equipamento
(imágenes, vídeo, plazos, descripción...)



Comunicación y Marketing Político

Tfno.: +34 661 988 912
contacto@isaachernandez.es

isaachernandez.es

Isaac Hernández

marketing político 3D

el contenido visual es procesado 60.000 veces
más rápido que cualquier texto

 pack
VIP
  INCLUYE

 pack
Basic
  INCLUYE

• Vídeo completo de 3-5 minutos ambientado en tu municipio
• Diseños personalizados, exclusivos y únicos
• Modelado 3D y renderizado de un total de 6 propuestas
• Modelado 3D y renderizado de un total de 3 propuestas
• Tomas en drone reales
• Música y locutor profesional
• Estudio urbanístico básico de la viabilidad de las propuestas
• Hasta 10 cambios permitidos sobre el resultado final
• Hasta 3 cambios permitidos sobre el resultado final
• Reuniones de seguimiento y trabajo
• Asesoría en las propuestas 
• 15 imágenes para redes sociales
• 5 imágenes en realidad virtual
• 10 imágenes para folletos/flyers/prensa
• 5 imágenes para carteles
• 10 historias para Instagram
• Web personalizada del municipio con las propuestas
• Alquiler 3 días de gafas de realidad virtual
• Voz del candidato
• Revisión con inteligencia artificial de contenidos visuales
• Identificar con mapas de calor la atención de usuario
 en el contenido tridimensional
• Opciones de vídeo fragmentado o global
• Exclusividad en tu municipio: solo trabajaremos para su partido


