
¿ Quieres llegar a tus votantes de una forma más cercana?  
Elecciones municipales y autonómicas de 2015 



En lo a que propaganda política se refiere está todo visto, y es un
hecho. Por eso damos ideas adaptadas a todos los partidos y bolsillos
para que la temporada de campaña electoral sea lo más fácil y
EFECTIVA posible.

¿ Qué contaros que no sepáis ya… ?



Autobús inglés dos pisos
El careto del candidato en grandes dimensiones



Autobús descapotable
O el de todos boquiabiertos por las alturas



Coche con megafonía
O algo más económico pero igual de impactante



Ejercito de smarts
Y para asegurarnos, que sean más de uno



Incluso optar por realizar mítines everywhere

Furgo escenario



Escenario  alternativo  
Colocando escenarios por aquí y por allá



Bicicleta  delivery
O algo mucho mas simple pero eficaz



Bicicleta  mupi
Contando lo que quieras por dónde quieras



Bicicleta  bandera
Inlcuso trasmitiendo tus colores



Eventos Políticos
Si en cambio prefieres realizar un evento durante el período electoral, nos
encargamos de organizarlo íntegramente, desde la gestión de espacios, hasta
el personal necesario , independientemente del tipo de evento requerido.

Mítines 

Congresos

Convenciones

Cócteles o cenas 



Congresos y convenciones
Que no te asusten los nombrecitos



MÍtines POLÍTICOS 
Encárgate solamente del discurso



Cócteles o cenas 
Qué solo tengas que decidir que comer



Marketing Directo 
Y recurriendo a algo más convencional ofrecemos también la posibilidad de
encargarnos de todo el resto de elementos electorales. Además todo esto
puede ser perfectamente combinable con las propuestas anteriores con el fin
de lograr una mayor personalización y por tanto aumentar el recuerdo y
mejorando la imagen de partido. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Banderas 

Chapas

Vestuario

Pegada de carteles

Marketing directo (buzoneo, parabrising , entrega en 
mano)



Merchandising
Personaliza casi cualquier cosa



Marketing online
Y si quieres ir más allá y llegar a esa gente que no se separa de su
dispositivo móvil u ordenador, y que cada vez son más, opta por una de las
opciones que te ofrecemos y viraliza tu campaña electoral.

Microsite

Viral



Microsite o  viral
Qué todo el mundo hable de tí
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