
Sistema con el que un partido político puede 

analizar, tras unas elecciones dónde ha ganado, 

dónde ha perdido, dónde se mantiene consolidado 

y las zonas donde hay más abstención de voto. 

 

 

• Obtención de datos: 

o Partido Ganador 

o 2º Partido más Votado 

o Porcentaje de Votos por Sección Censal 

o Media Porcentual 

• Información para el desarrollo de estrategias de 

marketing directo adecuadas. 

 

Beneficios / Objetivos 

© Ibermática 2012 

GIS Geopolítico 

Mediante técnicas de Minería de Datos se permite perfilar los 

perfiles de los votantes, agrupándolos en grupos homogéneos. 

Las fuentes para segmentar son los datos demográficos, sociales 

asociados a zonas censales y los históricos de resultados 

electorales anteriores. 

El sistema determina que características de cada perfil son las 

relevantes en función de su intención de voto. 

Las segmentación de votantes puede representarse en el mapa 

geoespacial. 

La segmentación de los votante permite clasificar, simular y 

predecir las intenciones de voto en base a sus características 

principales. 

Se definen mapas de calor, y perfiles extremos o anómalos en 

cada segmentación. (Votantes con intención de cambio de 

voto). 

Perfilado automático del votante 

Analizando cada una de las características anteriormente 

dichas se elaboran estrategias de marketing electoral para 

mantenerse en las zonas ganadoras, analizar zonas en las 

cuales han perdido votantes y generar estrategias para 

captar más votos en áreas en las cuales no son fuertes.  

Uno de los factores más importantes en las campañas  

electorales es definir el perfil de votante. Saber sus 

características sociodemográficas permitirán saber con que 

tipo de mensaje o propuesta electoral debe entrar el 

partido político para convencer a dicho elector para que le 

vote. 

La necesidades de la población varían dependiendo de: 

• Lugar de residencia. 

• Nivel socioeconómico. 

• Edad. 

• Estado Civil. 

• Situación Laboral. 

• Si tiene hijos. 

• Si es su primer voto. 

• Etc.   

Por ejemplo las necesidades de una persona de nivel 

socioeconómico 5 o 6 no son las mismas que las de una 

persona mil eurista o que se encuentre en paro, o las 

necesidades de un pensionista no son las mismas que la de 

una persona joven con hijos. Por este motivo, las 

herramientas geopolíticas juegan un papel fundamental para 

encontrar el perfil potencial del votante y para el 

desarrollo de campañas de marketing directo, lo que 

ayudará a la reducción de costes en publicidad y  

potencializar la ganancia de votos a favor para la campaña 

electoral. 

 


