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CATEGORÍA: MEJOR CAMPAÑA ON LINE
GRISON RINCON, DETECTIVE ELECTORAL

DATASTRATEGIA



¿Cuál fue estrategia? 

Las elecciones presidenciales de Venezuela de Abril 2014  ofrecieron un resultado de 

virtual empate  entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles, donde se le concedió 

oficialmente la victoria al candidato oficialista Maduro, tras un proceso plagado de 

irregularidades

La oposición decide impugnar las elecciones ante el maximo tribunal, justificando la 

sumatoria de irregularidades, pero se trata de un proceso muy complejo y técnico cuyos 

pormenores permanecen alejados de la discusión cotidiana.

La masiva penetración de la tecnología en Venezuela abre amplio potencial para la 

generación de nuevos espacios de construcción y articulación de redes públicas.  Con 

este fin se inicia un esfuerzo coherente comunicación política y activismo ciberpolítico en 

Internet y las redes sociales.



¿Cuál fue estrategia? (cont) 

• Se buscó simplificar la transmisión del mensaje político asociado a la impugnación del 

resultado electoral, en perfecta coherencia con la estrategia política macro.

• Se creó un personaje ficticio, Grisón Rincón• Se creó un personaje ficticio, Grisón Rincón

• Se produjo un micro animado de 3 minutos donde Grison explica sus hallazgos

• Se optimizó la mezcla de medios 2.0. mediante  la integración de redes sociales: 

Twitter, FaceBook, YouTube y bases de datos

• Se buscó construir relaciones, fomentar un sentido de comunidad en torno la propuesta 

política y crear viralidad.



Grisón Rincón, detective electoral

• Se creó un personaje ficticio, Grisón Rincón, 

un detective electoral, con un acento 

caracterísitico de una región del país caracterísitico de una región del país 

(Maracaibo)

• Se produjo un micro animado de 3 minutos 

donde Grison explica sus hallazgos, al 

estilo de un CSI criollo y electoral



OBJETIVOS…

VIRALIDAD BASES DE 

DATOS

COMUNIDAD



¿Cuál fue estrategia? Claves

� Comunicaciones 

integradas

Frescura, humor� Frescura, humor

� Monitoreo constante

� Bases de datos para la 

acción política



Un abanico 2.0

Se mantuvo 
la identidad 
digital en 

� www.GrisonRincon.tk

� @grisonrincon

Facebook: Grison.Rincondigital en 
todos los 
perfiles

� Facebook: Grison.Rincon

� Youtube: GrisonRincon

� Ciberpublicidad



Impacto

A dos semanas del lanzamiento, Grisón Rincón logró…

� 97 mil views en YouTube

4800 seguidores en Twitter� 4800 seguidores en Twitter

� 430 amigos en FaceBook y 450 admiradores en su 
Fanpage

� 300 "detectives electorales" comprometidos para ser 
testigos



Canal YouTube



Analítica



Segmentos



En FaceBook



En Twitter



¿De dónde vino el tráfico?



En la 

web

Bases de Bases de 

datos



Bases de datos para el activismo



Listas de envio

Estrategia: Comunicaciones integradas

YouTube

Envios SMS

Gerencia de bases de datos

Ciberpublicidad

Medios tradicionales

Blogs



El equipo

Guión y Dirección: Carmen Beatriz Fernández

Producción: Daniel SierraProducción: Daniel Sierra

Director de Mercadeo: Christian Burgazzi

Análisis de data electoral: Roberto Picón

Cliente: Mesa de Unidad / Comando de campaña


