




¿Campañas migrantes 
digitales? 

¿O campañas 
nativas digitales?



Campañas migrantes digitales
¿Qué cambios hemos visto hasta ahora?

FUNDRAISINGDEBATES VOTO REMOTOMOVILIZACIONES

¿NUEVAS 
FÓRMULAS?



“Cancelaremos todos los eventos de 
más de 50 personas, que teníamos 

previstos hasta junio del año del 
2021”

MOVILIZACIONES



Más sobre bases de datos: Obama en St. LouisObama 2008
150 mil personas con Obama en St Louis 
80 mil dieron su email 

MOVILIZACIONES



Milwakee Marzo 2020

GOTVMOVILIZACIONES



Voto remoto

España USA

VOTO REMOTO



Voto remotoVOTO REMOTO



Adaptación vertiginosa

20 febrero 2020 14 Marzo 2020

DEBATES



FundraisingFUNDRAISING

225 MM $

20 MM $



¿NUEVAS
FÓRMULAS?



Podcasts Kick-off calls

Del lado demócrata¿NUEVAS
FÓRMULAS?



Cada noche…. 1200 bucks x Covid

Del lado de Trump¿NUEVAS
FÓRMULAS?



2016 • 22.000 bancos telefónicos, 
80.000 voluntarios
• 60.000 eventos de campaña x 

voluntaries
• Vigor y compromise 

contagioso
¿NUEVAS

FÓRMULAS?



Lo lúdico: 
Apps en FaceBook

• 3000 jugadores activos, 
50 mil alcanzados 
directos, 500 mil 
indirectos

• La app promovía la 
constitución de 
comandos familiares y la 
ejecución de actividades, 
que generaban puntos 
canjeables por premios

¿NUEVAS
FÓRMULAS?



App Brazos por la 
Unidad

Crea tu brazo 
Lidera y comparte actividades

Componentes de la Aplicación en
Facebook:
• Invitar a tus amigos.
• Lista de actividades sugeridas.
• Actividades realizadas.
• El reto de la semana.
• Puntuación.
• Notificaciones automáticas.
• Nuevas iniciativas o actividades.
• Carga y descarga de material.



Concursos para 
Comandos Familiares¿NUEVAS

FÓRMULAS?



Lo lúdico:
Macri se inocula contra el miedo¿NUEVAS

FÓRMULAS?



Y Rexona tenía 10.500.000 seguidores en FaceBook!

Lo lúdico 
conversa con la sociedad¿NUEVAS

FÓRMULAS?



Midterms en 1918 
ü Candidatos sin giras
ü Sin actos masivos
ü Notas de prensa
ü Cartas por correo
ü En los centros de votación con 

máscaras
ü Votantes con distanciamiento social 

en las colas. 

ü Voter turnout: 40% en 1918, 52% en 
1910, 50% en 1914, 1922 en 36%

¿mucho? ¿poco?



@carmenbeat
@datastrategia

Gracias!


