


servicios profesionales de consultoría & asesoría política

¿te gustaría mostrarle al
mundo tu valía política,

destacar sobre tu competencia
y llegar a más personas?

“Es el momento de vender tu producto político”.
Y yo sé CÓMO LOGRARLO.
• Aprende a ser un político que conecte mejor con la ciudadanía. 
• Si consigues entrar en su mente, te habrás ganado su confianza.
• Y lo más importante, SU VOTO.

servicios
consultoría política

emociona
transmite

lidera 



Cuenta tu historia, emociona con tu mensaje.
En política ¿Comunicas o dices? 
¿Cómo vas a llegar al ciudadano?
¿Cómo vas a pedirle su voto?
Te ayudo a definir tu estrategia de comunicación 360º.

COMUNICACIÓN POLÍTICA

• Planes de comunicación y plan de medios.
• Estrategia de comunicación.
• Comunicación 360.
• Publicidad institucional.
• Campañas de identidad corporativa.
• Creación de contenidos.
• Elaboración de argumentario y discurso político.
• Asistencia en creación de programa electoral.

define tu propuesta política de valor y véndela
Analiza, define tus objetivos políticos,
crea las diferentes estrategias de marketing,
elabora el plan de acción, mide los resultados.

MARKETING POLÍTICO

• Diseño de estrategia política.
• Branding político.
• Marketing digital – Marketing 360.
• Marketing electoral y social.
• Marketing político emocional.
• Inbound marketing político.
• Desarrollo del producto político.



consultoría política

la importancia de conocer y dominar el terreno
Analiza, define tus objetivos políticos, crea las diferentes estrategias de marketing,
elabora el plan de acción, mide los resultados.

DIAGNÓSTICO POLÍTICO

• Trabajo de análisis de contexto político.
• Censo poblacional.
• Hábitos y producto político de la competencia política online y offline.
• Estudio y situación de marca política.
• Análisis D.A.F.O.
• Encuestas.

Disponible en cualquier lugar, en cualquier momento
Sesiones de consultoría online por VIDEOCONFERENCIA para resolver dudas,
planificar sesiones de trabajo o problemas puntuales a partidos políticos o candidatos.

CONSULTORÍA POLÍTICA ONLINE

• Análisis Político (D.A.F.O).
• Definición de estrategias y objetivos.
• Comunicación Política.
• Marketing Político.
• Presencia de marca política en canal tradicional o medios online.
• Comunicación y Marketing Digital.

La estrategia es el pilar fundamental para el éxito
de cualquier campaña electoral.
Te ayudo a definir tu estrategia mediante el uso de técnicas de marketing político y electoral, planes estratégicos 
de campaña electoral municipal, planes de comunicación política online y tradicional, ayuda en la decisión de 
identificar objetivos electorales, creación del plan de acción y cronograma de actividades políticas.



Comunicación y Marketing Político

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

isaachernandez.es

Isaac Hernández

SERVICIOS CONSULTORÍA POLÍTICA
1 ORGANIZACIÓN ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3

Asistencia Presencial - Coordinación Equipos (Bimensual)
Asistencia Presencial - Coordinación Equipos (Mensual)
Diseño de Organigrama de funciones políticas
Definición  y desarrollo de perfiles políticos de trabajo
Definición y redacción de procedimientos de trabajo
Definición y redacción de instrucciones técnicas de trabajo

2 MARKETING POLÍTICO ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Estrategia Marketing Político
Análisis Electoral - Resultados Electorales
Segmentación Mercado Electoral
Diseño Mapa Electoral
Trabajo Necesidades Vecinales
Trabajo Necesidades Colectivos y Asociaciones
Coordinación campañas políticas - ciclos de venta
Asistencia en diseño y creación de campañas políticas
Elaboración de encuestas digitales
Informe analítico de encuestas
Software de marketing político digital
Análisis Padrón y Censo Electoral
Trabajo Tendencias Electorales
Coordinación y asistencia en diseño, envío y trabajo en encuestas de opinión

3 COMUNICACIÓN POLÍTICA ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Estrategia Comunicación Política
Seguimiento competencia política - comunicación online
Informe de competencia online en redes sociales mensual
Informe de competencia online en redes sociales trimestral
Propuesta de actividad de comunicación política según informes
Revisión de post, notas de prensa, vídeo, fotografía, otros…
Asistencia en preparación de intervenciones
Revisión y estudio de intervenciones en plenos municipales
Seguimiento de medios de comunicación
Informe de seguimiento de medios de comunicación
Organización de eventos de comunicación política
Preparación discursos
Software de comunicación política digital
Elaboración de textos 
Revisión de textos para su publicación
Asistencia en preparación de plenos
Elaboración de argumentario y discurso político

4 NEUROMARKETING - INTELIGENCIA ARTIFICIAL ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Analítica y predicción de atención de usuario
Mapas de calor
Estudio demanda cognitiva
Test A/B prueba de elementos de comunicación
Informe de acciones de neuromarketing político

5 FORMACIÓN ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Talleres de comunicación y marketing político
Herrramientas de comunicación digital
Consejos y Píldoras formativas en comunicación política
Curso/Taller práctico de comunicación política
Curso/Taller de marketing político
Cursos de Liderazgo Político

6 MARKETING ELECTORAL ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Preparación de campaña electoral
Diseño de estrategia electoral
Asistencia en la elaboración del programa electoral
Preparación mítines e intervenciones
Organización actos de campaña electoral
Coordinación encuestas de opinión pública en periodo electoral

7 DIAGNÓSTICO POLÍTICO ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Análisis de Candidato
Análisis Equipo / Partido Político
Análisis Mercado Electoral
Análisis Producto Político
Análisis Competencia Política
Análisis Competencia Política Online

8 PLANES DE ACCIÓN ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Propuesta de Objetivos
Diseño de Estrategia Política
Elaboración de Actividades y Tácticas Políticas

9 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (No incluidos) ASISTENCIA 1 ASISTENCIA 2 ASISTENCIA 3
Fotografía Política
Vídeo Marketing Político
Análisis de liderazgo - NeuroEquity Test
Comunicación 3D - Arquitectura Marketing Político
Diseño y Creación Web
Diseño Promocional de marca política
Branding político
SEO
Gestión y Atención Redes Sociales
Copywriting



estudio de
neuromarketing predictivo

con inteligencia artificial

Valida y optimiza todo
tu material visual antes de lanzarlo

neuromarketing político

¿por qué la predicción de la atención?

haz un test previo al lanzamiento
para conseguir un óptimo resultado de atención.

Para que el electorado responda y recuerde es crucial generar la suficiente atención al activo 
principal. El sistema visual humano es el sistema del cerebro humano mejor entendido.
¿No estás seguro de si tus anuncios transmiten bien el mensaje?
¿Quieres saber si tus diseños son claros y comprensibles?
¿Te gustaría ver si los usuarios centran su atención en las áreas correctas? 



 la tecnología
un software basado en AI que optimiza tu imagen pública

• ¿Se entiende el contenido de tu mensaje?
• ¿En qué centra la atención el votante?
• ¿Cuáles son las áreas de interés destacadas?
    

Tecnología que permite rastrear, registrar y analizar cómo se siente realmente la gente con 
respecto a tus productos o campañas políticas. También como se sienten ante ti.

 ¿qué analizamos?
•  Anuncios en redes sociales.
•  Artes publicitarias.
•  Fotografías.
•  Vídeos.
•  Cartelería.
•  Anuncios en televisión.
•  Diseños de producto.

tecnología
Solución basada en la nube que utiliza IA entrenada en una de las bases de datos de 
seguimiento ocular (EyeTracker), con más de 14.000 participantes evaluados y que se 
alimenta con más de 5.000 datos de seguimiento ocular de nuevos
participantes para mantener el aprendizaje continuo y automatizado.
95% de precisión de la herramienta.
+100.000 personas de las que se han obtenido datos.

¿por qué lo necesitas?
Porque debes tomar la decisión correcta de manera rápida,
basándote en la neurociencia.
    

• Predice la atención del usuario: comprende en qué centra la atención la gente.
• Recibe mapas de calor, mapas de niebla y áreas de interés destacadas.
• Verifica la claridad y la demanda cognitiva: averigua si los usuarios
 entienden el contenido.
• Prueba los anuncios o diseños antes de lanzarlos.

 ¿quieres ganar elecciones? 
marketing político y neurociencia,
los caballos ganadores de cualquier estrategia de comunicación política. 

• Sin atención no hay emoción... 
• Sin emoción no hay recuerdo... 
• Sin recuerdo no hay voto. 

neuromarketing político



Experto en Neuromarketing y Comunicación Política

neuromarketing político
Bienvenidos a la comunicación de las neuronas

las campañas electorales ya no se afrontan en los medios de comunicación. tampoco en las calles,
sino en el cerebro humano.

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

www.isaachernandez.es

tecnología avalada por:

basic
15 créditos*

al mes
150€

estudios de publicaciones, imagen, post de redes sociales,
artes publicitarias, anuncios, carteles, flyers, etc...

profesional
30 créditos*

al mes
270€

A estudiar con carácter
individualizado en función

del proyecto y
necesidades detectadas.

select

* Valoración del estudio en créditos:
- 2 créditos: una foto o imagen fija.

- 5 créditos: un vídeo de 3 minutos aprox.

planes de precios



estudio de
neuromarketing predictivo

con inteligencia artificial

análisis de candidatos, mensajes,
imagen y liderazgo político

neuromarketing político

Isaac Hernández

Conoce cómo se siente el electorado ante tu presencia, discursos o apariciones. 

Una potente herramienta de neuroanálisis predictivo basada en algoritmos de IA capaz de descifrar la respues-
ta cognitiva y emocional del electorado ante la presencia del candidato en apariciones públicas, discursos 
políticos o medios de comunicación.

• Análisis profundo de la respuesta emocional y cognitiva del electorado. 
• Seguimiento de la mirada y codificación facial mediante sistemas de “Eye Tracking”. 
• Análisis predictivo de popularidad e intención de voto. 
• Variables influyentes como indumentaria, posturas y gestos que favorecen al candidato. 
• Resumen del análisis y propuestas de mejora incluidas. 

Tecnología para el seguimiento de mirada y codificación facial. Desciframos para ti cual es la atención y las 
emociones de las personas en todo momento.



 la tecnología
un software basado en AI que optimiza tu imagen pública

• ¿Se entiende el contenido de tu mensaje?
• ¿En qué centra la atención el votante?
• ¿Cuáles son las áreas de interés destacadas?

Tecnología que permite rastrear, registrar y analizar cómo se siente realmente la gente
con respecto a tus productos o campañas políticas. También como se sienten ante ti.

 ¿qué analizamos?
• Imágenes y vídeos.
• Artes publicitarias.
• Fotografías e imagen de marca política 
 ¿estás transmitiendo el mensaje deseado?
• Discursos ¿La gente está de acuerdo con tus ideas?
• Comparecencias y entrevistas.

 neuroequity test 
• Preguntas de investigación.
• Cuantificación y medición de múltiples estímulos.
•  Trabajo con las 15 variables más importantes que determinan la preferencia del voto. 

 ¿qué puede hacer la inteligencia artificial
    aplicada a la comunicación política?

• Detectar con precisión micro expresiones.
• Precisamos dónde los usuarios enfocan su mirada.
• Qué piensa y siente el ciudadano.
• Qué color es el que más atrae la atención.
• Dónde debe centrarse el esfuerzo de los mensajes.

 ¿quieres ganar elecciones? 
Marketing Político y Neurociencia,
los caballos ganadores de cualquier estrategia de comunicación política. 

• Sin atención no hay emoción... 
• Sin emoción no hay recuerdo... 
• Sin recuerdo no hay voto. 

neuromarketing político



asociatividad
de atributos
de un líder,

de un político

partido
político

• Se evaluará la respuesta emocional y cognitiva 
 para establecer los siguientes indicadores: 
 impacto emocional, motivación, carga cognitiva,
 poder y carga asociativa.
       

• Se evaluarán los top cuatro (4) partidos, 
 incluyendo el nuestro.
       

• Se asociarán los top cuatro (4) partidos
 con el asociativo "Presidente".
       

• Se asociarán los cuatro (4) partidos
 con la imagen de nuestro candidato.
       

• Se analizarán los resultados por género.
       

• Total de estímulos a medir: 12 unidades.

• Se evaluará la respuesta emocional y cognitiva para 
 establecer los siguientes indicadores: impacto emocional, 
 motivación, carga cognitiva, poder y carga asociativa.
       

• Se evaluarán hasta tres (3) atributos positivos y
 hasta tres (3) atributos negativos de un líder.
       

• Se evaluarán hasta tres (3) atributos positivos y
 hasta tres (3) atributos negativos de un político.
       

• Se evaluará cada uno de los atributos antes definidos 
 asociados con los top cuatro (4) candidatos competencia, 
 incluyendo nuestro candidato.
       

• Se analizarán los resultados por género.
       

• Total de estímulos a medir: 60 unidades

valor
percibido y
motivación

a voto del
candidato

• Se evaluará la respuesta emocional y cognitiva 
 para establecer los siguientes indicadores: 
 impacto emocional, motivación, carga cognitiva, 
 valor percibido y poder y carga asociativa.
       

• Se evaluarán los top cuatro (4) candidatos, 
 incluyendo el nuestros.
       

• Se evaluarán hasta tres (3) imágenes distintas
 de nuestro candidato.
       

• Se evaluarán los tres (3) candidatos competencia 
 y las tres (3) imágenes de nuestro candidato, 
 asociados con la expresión "para presidente.
       

• Se analizarán los resultados por género.
       

• Total de estímulos a medir: 13 unidades.

claims de
campaña

• Se evaluará la respuesta emocional y cognitiva 
 para establecer los siguientes indicadores: 
 impacto emocional, motivación, carga cognitiva, 
 valor percibido y poder y carga asociativa.
       

• Se evaluarán hasta tres (3) claims de campaña 
 (expresiones cortas de hasta tres palabras).
       

• Se evaluarán los tres (3) claims con el logo del partido.
       

• Se evaluarán los tres (3) claims
 con una imagen de nuestro candidato.
       

• Se analizarán los resultados por género.
       

• Total de estímulos a medir: 9 unidades.

¿QUÉ CANDIDATO GENERA LA MAYOR
MOTIVACIÓN A VOTO?

¿CUÁL ES LA IMAGEN DE NUESTRO CANDIDATO
QUE MAYOR MOTIVACIÓN A VOTO GENERA?

¿QUÉ CANDIDATO ASOCIADO CON LA EXPRESIÓN "PARA 
PRESIDENTE" GENERA LA MAYOR

MOTIVACIÓN A VOTO?

¿CUÁL ES EL CLAIM QUE MÁS GUSTA,
SE RECUERDA Y MOTIVA EL VOTO?

¿CON CUÁL CLAIM ES MEJOR ASOCIADO EL PARTIDO?

¿CON CUÁL CLAIM ES MEJOR ASOCIADO
NUESTRO CANDIDATO?

¿CON QUÉ ATRIBUTOS (POSITIVOS/NEGATIVOS) DE UN 
LÍDER ES MÁS ASOCIADO NUESTRO CANDIDATO

Y LOS CANDIDATOS DE LA COMPETENCIA?

¿CON QUÉ ATRIBUTOS (POSITIVOS/NEGATIVOS) DE UN 
POLÍTICO ES MÁS ASOCIADO NUESTRO CANDIDATO

Y LOS CANDIDATOS DE LA COMPETENCIA?

¿CUÁL ES EL PARTIDO QUE MAYOR
CONOCIMIENTO, RECORDACIÓN, VALOR PERCIBIDO

Y MOTIVACIÓN A VOTO GENERA?

¿QUÉ PARTIDO ESTÁ MÁS ASOCIADO
CON EL TÉRMINO "PRESIDENTE"?

¿CON QUÉ PARTIDO POLÍTICO ES MÁS/MENOS
ASOCIADO NUESTRO CANDIDATO?

neuromarketing político
Variables a medir en un modelo de neuroequity test

QUÉ ATRIBUTO (POSITIVO/NEGATIVO) DE UN LÍDER
Y DE UN POLÍTICO GENERAN UN MAYOR IMPACTO?



neuromarketing político

Experto en Neuromarketing y Comunicación Política

Bienvenidos a la comunicación de las neuronas

las campañas electorales ya no se afrontan en los medios de comunicación. tampoco en las calles,
sino en el cerebro humano.

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

www.isaachernandez.es

Condiciones económicas a estudiar de manera personalizada en base a
cuestionario inicial y variables seleccionadas en el neuroequity test.

el neuroanálisis político

tecnología avalada por:

• Número de testers/personas participantes en el neuroequity test: 30 (mínimo).
• Vídeo analizado de hasta 10 minutos de duración.
• Informe detallado con conclusiones y recomendaciones.
• Planificación inicial con segmentación electoral para filtrado de resultados
 por edad, sexo, nivel adquisitivo, etc. 



colaborador docente en:

¿quieres llegar rápido
o quieres llegar

lejos?
Formarte y formar a tus equipos en las nuevas

técnicas de comunicación y marketing político es hoy
mucho más que un deseo, una necesidad.

 
Domina todas las herramientas y metodologías más efectivas que te 

llevarán al éxito en tus futuras campañas electorales. Aprende las 
claves estratégicas de liderazgo, comunicación y marketing y prepara 

a tus equipos para conseguir cualquier meta que se propongan.
 

Hoy más que nunca, resulta vital que los candidatos, representantes 
políticos y sus equipos se formen de manera constante.

Comunicación y Marketing Polític0

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

www.isaachernandez.es

Isaac Hernández

Seminarios, cursos y talleres de

Mercado electoral.
Producto Político.
Programación neurolingüística en política.
Estructura del discurso.
Herramientas de marketing político digital.
Taller de Neuromarketing (Venta de producto político).           
Neuromarketing político.
Comunicación Política: Verbal - No Verbal.
Personalidad del votante.
Copywriting (Escritura Persuasiva).
Herramientas de Comunicación Política.
Inteligencia artificial aplicada a la política
Asistencia a eventos y medios de comunicación.
Creación de marca política personal.
La emoción en política.
Arquetipos en política.
Otros.

Comunicación y
Marketing Político

servicios profesionales de

formación



servicios profesionales de
fotografía política

El desarrollo de una buena campaña política conlleva la creación de mensajes, 
imágenes y productos políticos muy específicos,

donde participan una amplia variedad de perfiles profesionales.

Rodearse de profesionales altamente cualificados 
en ámbitos como la fotografía, 

aplicado al sector de la política, se hace indispensable
 si quieres llevar tu marca personal al siguiente nivel.



Comunicación y Marketing Político
Isaac Hernández

servicios profesionales de
fotografía política

Isaac Hernández

¿es importante la fotografía
en comunicación política?
no, es mucho más que eso,
es uno de los elementos imprescindibles
para poder optar a ganar elecciones?

En colaboración con: Juanmi Alemany

Juanmi Alemany lleva más de 20 años recorriendo
todos los rincones del planeta buscando las mejores
instantáneas tanto en tierra como en mar,
siendo reconocido con numerosos premios,
y ha publicado en medios de reconocido prestigio como
National Geographic, El País, Los Angeles Times,
New York Post o Lyfestyle Magazine. 

En el mundo de la comunicación política ha realizado
trabajos para múltiples campañas de ámbito municipal,
regional y nacional. 



servicios profesionales de
fotografía política

Comunicación y Marketing Político

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

isaachernandez.es

Isaac Hernández



Comunicación y Marketing Político
Isaac Hernández

servicios
profesionales de

videomarketing
político

Isaac Hernández

El desarrollo de una buena campaña política conlleva la creación de mensajes, 
imágenes y productos políticos muy específicos, donde participan una amplia 

variedad de perfiles profesionales.

Rodearse de profesionales altamente cualificados en ámbitos
como el vídeomarketing, aplicado al sector de la política,

se hace indispensable si quieres llevar tu marca
personal al siguiente nivel.

una herramienta
poderosa para
las campañas

políticas.



Comunicación y Marketing Político
Isaac Hernández

servicios profesionales de
vídeomarketing polític0

Isaac Hernández

Damos forma a tus ideas a través de
trabajos audiovisuales de gran calidad,
que te ayudarán a posicionar
tu marca de manera profesional.
Te ayudamos a transmitir tu mensaje
de forma genuina y original.

Cuenta historias en los vídeos, utiliza la Storytelling. La gente recuerda aquello con lo que siente cercanía
y empatía, esto no va de lo que haces, sino el bienestar que puedes aportar al elector.
¿Quieres ganar elecciones?
Empieza a contar tu historia a través del vídeo.



servicios profesionales de
vídeomarketing polític0

Isaac Hernández

Comunicación y Marketing Político

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

isaachernandez.es

Isaac Hernández

Una imagen vale más que mil palabras,
entonces, ¿cuál es el valor del vídeo?

Por lo menos cien mil.
Servicios

Grabación de vídeos y entrevistas 4K
Grabación candidato y equipo 4K
Grabación producto político
Producción y edición de vídeos
Dron aéreo (Opcional)



servicios profesionales de
estudios sociopolíticos

encuestas

La encuesta

preguntar,
saber, hacer

Isaac Hernández

La encuesta sociopolítica utiliza la combinación de metodología telefónica y la novísima asistencia por orde-
nador; CATI (Computen Assisted Telephone Interview) caracterizada generalmente por agilizar y mejorar la 
recogida de la información y específicamente:
     
 • Gestionar y monitorizar llamadas; comprobar que se hacen completas todas las entrevistas
  y se registran correctamente las respuestas.
 • Control de la muestra y de la dirección interactiva de las entrevistas.
 • Gestión y supervisión de los entrevistadores-as.
 • Marcación automática, para mejorar sensiblemente la productividad de los entrevistadores-as.
     
Apartados contemplados en el proyecto a desarrollar y comentar entre consultor/cliente:

Los estudios de opinión política conllevan multitud de tareas y fases a la hora de 
plantear un proyecto de análisis político. Para ello el trabajo se fundamenta en la 
colaboración de especialistas en las áreas de investigación sociológica y la 
consultoría política.

Comunicación y Marketing Polític0

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

www.isaachernandez.es

Isaac Hernández

• Principales problemas del municipio
• Gestión del alcalde/alcaldesa
• Gestión del Ayuntamiento
• Evaluación de los servicios municipales
• Evolución del municipio
• Valoración grupos municipales
• Notoriedad de los-as políticos-as locales
• Valoración de los-as políticos-as locales
• Análisis electoral voto municipal
• Propuesta de Actividades tras encuesta
• Coordinación de equipos de trabajo
• Asistencia en Estrategia con resultados obtenidos



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.

marketing político 3D

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...)
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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
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