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Dialoga es una compañía española constituida 
en 2011 especializada en el desarrollo de 
soluciones para la mejora de la gestión y de 
innovadoras aplicaciones del microtargeting y 
del geomarketing para organizaciones políticas, 
instituciones y empresas, convirtiéndose en una 
referencia en la materia en el mercado español y 
latinoamericano. Asimismo, somos expertos en 
comunicación y consultoría corporativa, 
institucional y política.

QUIÉNES SOMOS



Dialoga cuenta con una dilatada experiencia en 
América Latina, en países como Chile, Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, República 
Dominicana o México.

Presencia Internacional
En julio de 2013 se constituyó Dialoga SpA, la filial 
chilena del Grupo Dialoga, y viene a consolidar la 
estrategia de expansión por el continente americano 
de la matriz española.
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SERVICIOS
Dialoga pone a disposición de todo tipo de 

organizaciones una amplísima variedad de servicios 

y el más completo y experimentado equipo de 

profesionales. Cubrimos la más amplia VARIEDAD 

DE SECTORES, desde lo público a lo privado. 

Nuestro trabajo y la opinión de nuestros clientes es 

nuestro mejor aval. 

Geomarketing ConsultoríaDemoscopia



Somos expertos en las más novedosas y pioneras 

técnicas de microtargeting y la utilización de software de 

desarrollo propio en materia de geomarketing, con 

exitosas experiencias en España y Latinoamérica.

geomarketing



Los recursos son siempre escasos en una 

campaña electoral. El análisis geográfico de 

los datos electorales es una poderosísima 

herramienta para distribuir adecuadamente 

los recursos y concentrarlos en aquellos 

lugares en los que van a ser más efectivos.

En Dialoga hemos desarrollado un sistema 

propio que nos permite analizar una gran 

cantidad de información sociodemográfica, 

demoscópica y electoral, para indicar con 

precisión quirúrgica cuáles son los puntos 

calientes donde enfocar una campaña 

electoral o llevar a cabo la acción política.

Geomarketing político y electoral

El análisis 
geográfico, de los 
datos electorales, 
es una 
poderosísima 
herramienta 
para distribuir 
adecuadamente 
los recursos...

SERVICIOS | Geomarketing político y electoral



Santiágo de Chile - HEATMAP
La comuna de Santiago de Chile tiene unos 390.000 
habitantes aunque, como capital de la República, atiende 
a una población flotante de en torno a 1.800.000 pax 
donde se concentran los poderes Ejecutivo y Judicial y, 
por ende, es el centro de poder administrativo y cultural.

La victoria de Carolina Tohá en la comuna de Santiago 
en las elecciones municipales de 2012 representó una 
gran sorpresa ya que la victoria de una alianza de centro 
izquierda supuso romper con 12 años de gobiernos de 
derecha en contra de  todas las encuestas, que auguraban 
la victoria del por aquel entonces alcalde, Zalaquett.

Estas elecciones eran especialmente sensibles, dado que, 
por primera vez en el país, el sufragio no dependía de la 
inscripción previa en el registro electoral, lo que aumentó 
el censo en más de 100.000 nuevos votantes.

Los sondeos internos del Comando de Campaña a un mes 
de las elecciones definían que esos nuevos votantes eran 
proclives a Carolina Tohá pero el nivel de abstencionismo 
entre ellos era especialmente alto.

El comando nos encargó que localizáramos en la comuna 
las mayores concentraciones de nuevos votantes para 
iniciar una campaña de llamado al voto y de movilización 
de ese electorado. Una campaña que llegaría incluso al 
puerta a puerta. Para ello necesitaban conocer dónde se 
producía las mayores concentraciones de nuevos 
votantes.

Este fue el resultado del estudio de geomarketing. 

Como puede apreciarse, es en el nordeste de la comuna, donde mayor intensidad de color 
muestra el heatmap. Esto permitió al comando dirigir todas las acciones de campaña de 
movilización del voto en estas cuadras. Incluso, para el trabajo de campo de las brigadas de 
campaña, se llevó a cabo un mapa de localización domicilio a domicilio de esos nuevos 
votantes, con el fin de que las brigadas fueran a tiro hecho con los afiches de llamado al voto.

Muy alta concentración de votantesAlta concentración de votantesMedia concentración de votantes

SERVICIOS | Geomarketing “Casos de éxito: CHILE”



URUGUAY
Elecciones presidenciales y legislativas
Entre otros trabajos encargados, el comando de campaña 
del Partido Socialista de Uruguay nos solicitó un mapa de 
localización de indecisos, que según los cruces de sus 
encuestas internas, se ajustaban al siguiente target: 
Votantes con nivel socioeconómico medio o medio bajo y 
nivel educativo medio.

Para definir este perfil socioeconómico, cruzamos 12 
parámetros derivados del censo de población del país 
relacionados con el nivel educativo y el tipo de vivienda 
del jefe del hogar. Se aplicó el estudio anterior a todos los 
hogares de Uruguay para los que era posible identificar 
un jefe del hogar, que no eran viviendas colectivas 
(residencias, prisiones, etc) y que habían sido censados 
efectivamente. Esto arroja 1.133.238 hogares analizados 
con éxito y únicamente 33.032 descartados por no 
cumplir alguna de las condiciones (p. ej. por estar vacíos).

Se observó que al subir el nivel educativo la curva se va 
desplazando hacia la derecha (mejores estados de la 
vivienda). Se observa también que la distribución parece 
ser bimodal, con una diferencia muy apreciable entre las 
calidades medias de las viviendas para los grupos de 
menor nivel educativo (1-3) y de mayor (4-7).

Para el perfil "target" buscamos personas con derecho a 
voto (>= 18 años) en niveles educativos 3 y 4 (medios) y 
niveles socioeconómicos del hogar en que residen C2 y 
C3 (medio o medio-bajo). A partir de este momento, la 
siguiente fase del trabajo era localizarlos en el mapa, 
como vemos en el mapa.

Como se puede apreciar en la imagen, la intensidad del rojo determina por cuadras de la ciudad, 
donde se concentra el mayor número de votantes con el perfil definido. Las zonas azules son 
aquellas donde este perfil es minoritario. 

Esto permitió al Partido dirigir los esfuerzos electorales en las zonas rojas.  

MONTEVIDEO
Segmento  09036
Nº de votantes: 955

Target Electoral: 243 (25,45%)

SERVICIOS | Geomarketing “Casos de éxito: URUGUAY”



El geomarketing es una disciplina que nos permite realizar análisis geográficos derivados del cruce de distintas fuentes de datos relativas 
a su negocio, con estudios de mercado o datos sociodemográficos, lo  que nos permitirá localizar territorialmente perfiles de clientes, 
lugares de venta o potenciar acciones de marketing .
 
El geomarketing, además, representa una herramienta para la localización y distribución de nuestros recursos y para conocer hasta el 
más mínimo detalle todos los elementos que influyen en nuestro mercado. El geomarketing ofrece una visión global y profunda de los 
factores relevantes de la estructura de la empresa y las operaciones comerciales.

Geomarketing comercial

El geomarketing 
puede ser una 
herramienta 
muy útil como 
complemento de 
una buena 
investigación de 
mercado

QUITO, Zona 138 Secc 011

% Población con seguro médico: 42,68

Población total: 1312

Seguridad social: 267

Seguro privado: 152

Ambos: 141

Ninguno: 752

SERVICIOS | Geomarketing comercial



Dialoga Demoscopia es la empresa de encuestas y estudios de 
mercado perteneciente al Grupo Dialoga.

Dialoga Demoscopia cuenta con un equipo multidisciplinar de 
profesionales con una dilatada experiencia en investigación 
electoral y nacida con la vocación de cubrir el área de 
investigación demoscópica del Grupo Dialoga Consultores. 
Ofrece entre sus servicios la realización de encuestas y 
sondeos electorales y de opinión, así como investigaciones de 
mercado en el área Latinoamericana y en España.

demoscopia



La realización de estudios socio-políticos y de 

opinión pública permite profundizar en el 

conocimiento de la sociedad y obtener 

información para la toma de decisiones por 

parte de un equipo. Además de permitir el 

diseño y la planificación de futuras acciones.

Los estudios socio-políticos contemplan 

distintos elementos: valoración ciudadana de 

los representantes y la gestión pública, 

principales problemas y demandas, estimación 

y evolución del voto, entre otros.

Estudios socio-políticos
PRINCIPALES 
PROBLEMAS

GEOMARKETING 
DE ENCUESTAS

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

VALORACIÓN CIUDADANA
DE LOS REPRESENTANTES

INTENCIÓN DEL VOTO

TRANSFERENCIA DE VOTOS

ESTUDIOS
SOCIO-POLÍTICOS CALL CENTER

PROPIO

ENCUESTAS
PRESENCIALES 
Y TELEFÓNICAS

SERVICIOS | Demoscopia | Estudios socio-políticos



El estudio de la realidad social permite obtener 

nuevos conocimientos y diagnosticar 

demandas y problemas latentes.

Conocer a fondo la situación social de una 

comunidad permite la planificación de 

políticas públicas que respondan de forma 

eficaz a esa realidad.

Investigaciones Sociales

INVESTIGACIONES
SOCIALES

SERVICIOS | Demoscopia | Investigaciones Sociales



El marketing, o investigación de mercado, es una herramienta esencial en la organización empresarial. El análisis del entorno y de las 

preferencias de los consumidores, permite la elaboración de un diagnóstico actual sobre las amenazas, debilidades y potencialidades de 

una empresa, así como la definición de objetivos a corto, medio y largo plazo.

Investigación de Mercado

MERCADOS

DEMOGRAFÍA MUESTRA

EVOLUCIÓN

2011 2013 2015

20142012

SERVICIOS | Demoscopia | Estudios de Mercado



Dialoga cuenta con un amplio y experimentado 
equipo multidisciplinar, lo que nos permite afrontar 
con garantías de éxito la más variada oferta de 
servicios de consultoría para todo tipo de 
organizaciones e instituciones públicas o privadas. 
Nuestros éxitos en los más variados campos de 
acción nos avalan.

consultoría



La consultoría política requiere de 

conocimiento y experiencia. Ambas virtudes 

son atesoradas por nuestros consultores que 

conforman un equipo  de personas 

especializado en planificación y comunicación 

estratégica, marketing electoral, Coaching del 

candidato, redes sociales o  diseño y puesta en 

marcha de estructuras de campaña y 

grassroots.

Sus capacidades quedan contrastadas por los 

éxitos electorales cosechados por las 

campañas en las que hemos participado en 

España, Chile, Argentina, Uruguay, México o 

Ecuador.

Consultoría electoral

SERVICIOS | Consultoría Electoral

#



La posición de su marca dependerá en gran 

medida de la planificación efectiva de las 

acciones de comunicación interna y externa de 

su organización. La coordinación de los 

recursos y la elaboración de un discurso 

permiten diferenciarnos de la competencia.

En Dialoga le asesoramos, a través de las más 

avanzadas herramientas de marketing, a 

desarrollar un plan de comunicación adaptado 

a las metas de la organización y al público 

objetivo.

Imagen y Comunicacion@

SERVICIOS | Consultoría | Imagen y Comunicación



En Dialoga prestamos una amplia variedad de servicios de consultoría para todo tipo de organizaciones, de cara a mejorar la eficacia y 

eficiencia en el desempeño de sus procesos. Entre nuestros servicios destacan: Diagnóstico TIC y Mapas de Riesgo

Organización

SERVICIOS | Consultoría | Organización



¿Qué grado de implantación tienen las TIC’s en su organización? Un uso adecuado de las nuevas tecnologías le aportará una ventaja 

competitiva que puede llegar a resultar decisiva, en las actuales circunstancias.

Dialoga pone a su disposición su experiencia en el manejo de las últimas novedades tecnológicas para la mejora de los procesos de su 

organización.

Diagnóstico TIC

SERVICIOS | Consultoría | Organización



Toda organización está continuamente 

abierta a la amenaza externa en un 

contexto globalizado y tecnológico 

como el actual.

Los mapas de riesgos son una 

herramienta extraordinariamente útil 

que permite organizar la información 

sobre la magnitud de los peligros que 

amenazan a su organización y 

planificar las acciones preventivas que 

le permitan evitarlos.

Mapas de riesgo
identificar

Proceso de Gestión
de Riesgos

Evaluar

ResponderMonitorizar

Reportar

impacto

Modelo de riesgoFicha de
indicadores

Diseño
conceptual

Descripción
detallada

Análisis de la
información
disponible

Establecimiento
de tolerancias
a cada riesgo

Simulación de
probabilidad e
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SERVICIOS | Consultoría | Organización



SOLUCIONES
Nuestra experiencia en distintos campos 
nos ha permitido desarrollar soluciones 
tecnológicas para hacer más eficiente y 
eficaz su gestión. Elaboramos herramientas 
sencillas para problemas complejos.





SOLUCIONES | QUILT

QUILT es el primer sistema de gestión para todo tipo de 
organizaciones e instituciones. Está diseñado como un cuadro de 
mando que aporte toda la información necesaria para la toma de 
decisiones. QUILT no es, por tanto, una herramienta más de gestión o 
administración, es una solución para los responsables de las 
organizaciones y sus equipos de trabajo. 
La estrategia de datos es fundamental para las organizaciones que se 
desenvuelven en entornos altamente competitivos. Para ello, los datos 
deben ser accesibles:

1. En tiempo real, puesto que en política la capacidad de reacción es, 
a menudo, decisiva.

2. Desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, es decir, 
portátil y con una interfaz adaptada a smartphones, tablets y, por 
supuesto, cualquier ordenador.

3. Por lo tanto, podremos acceder a los datos en cualquier momento 
y desde cualquier sitio.

Por otra parte, es importante tener controlados todos los elementos 
relevantes de la gestión. Entre otros:

• Todas las actividades, reuniones, visitas, etc.
• Una completísima agenda de contactos, detectando la influencia y 

relevancia social de los mismos.
• Todas las entidades que operan en el ámbito territorial de 

influencia.

• Todos los recursos con los que se cuenta.
• Toda la comunicación social, desde apariciones en medios, a noticias 

emitidas por la institución u organización.

Puede obtener más información en:
www.dialogaquilt.com 

QUILT se personaliza para adaptarse a las necesidades de cada cliente.
Existen actualmente tres versiones diferentes de QUILT:
 1. Empresas
 2. Campañas Electorales
 3. Gestión de gabinetes



empresas

SOLUCIONES | QUILT Empresas

Naturhima, empresa de 
referencia en la venta de 
productos de descanso, 
emplea QUILT como 
software de gestión. QUILT 
es clave para la 
coordinación de la 
prospectiva y venta de los 
productos, permitiendo a 
todos los estamentos 
implicados (call center, 
equipo comercial y equipo 
de gestión) intercambiar 
información de manera 
efectiva y rápida.



campañas electorales

El PS uruguayo posee, gracias a 
QUILT, la mejor base de datos y 
la única cartografía electoral 
digital del país, lo que le valió a 
Daniel Martínez alcanzar la 
Intendencia de Montevideo en 
abril de 2015.

SOLUCIONES | QUILT Campañas Electorales



gestión de gabinetes

SOLUCIONES | QUILT Gestión de Gabinetes

Isabel Allende Bussi es 
Presidenta del PS de Chile y 
Senadora por la Región de 
Atacama; hasta marzo de 
2015, ha ejercido como 
Presidenta del Senado y, 
como hija del Presidente 
Allende, ostenta también la 
máxima representación de 
la Fundación que lleva su 
nombre. Tiene, por tanto, 
una agenda mundial, que 
gestiona apoyándose en el 
QUILT, desde enero de 2013.



Software para la Gestión de Jornadas Electorales



SOLUCIONES | Dialoga D3

Software para la Gestión de Jornadas Electorales

D3D3� es la� herramienta de gestión de jornadas electorales� que permite 
registrar, en tiempo real, el comportamiento de los votantes.

D3 te permite:

• Conocer la conducta de los votantes
• Movilizar a los electores conocidos
• Prever resultados según tendencias
• Analizar el comportamiento de los electores
• Comparar comicios entre sí
• Generar un histórico

¿Cómo funciona?

A lo largo de la jornada electoral los interventores y apoderados sólo tienen 
que introducir los datos en el teclado de sus móviles y éstos se transmiten 
automáticamente al control central.

Dialoga D3�está compuesto por dos aplicaciones:

1. Una�aplicación�para los�responsables de mesa (Interventores):

• Apps disponibles para�iPhone y Android.
• Cada responsable de mesa dispone de un� nombre de usuario� y�

contraseña.
• Marcación de los votantes�de manera rápida y sencilla, introduciendo el 

número de orden en la mesa.
• La App permite la� comunicación de los interventores� con los 

responsables asignados por el Partido.

2. Un�panel de control�para los�responsables del Día D

• Compatible con cualquier dispositivo� con conexión a 
Internet.

• Administra los usuarios�de los interventores y apoderados.
• Etiqueta grupos de electores�(cercanía ideológica, grupo de 

edad...) y�carga listados�con información complementaria.
• Estadísticas de participación en tiempo real� por 

agregación territorial (mesas, centros de votación, 
distritos, municipios..,) o comportamiento general



Gestor de Incidencias Urbanas



SOLUCIONES | Gestor de Incidencias Urbanas

GIU es una plataforma desarrollada para facilitar la gestión de 
incidencias urbanas a los ayuntamientos. La plataforma está compuesta 
por una APP aplicación para smartphones (iOS y Android) destinada a 
los ciudadanos y técnicos, y un panel de control de soporte web desde 
donde la institución atender y gestionar las posibles comunicaciones de 
estos usuarios.

Por tanto, desde esta completa APP, los ciudadanos pueden notificar 
incidencias del tipo, “árbol caído en la calle, bache en una carretera, 
acerado en mal estado” que la institución recibirá en tiempo real.

La institución por tante podrá gestionar, desde el panel de control, estas 
incidencias asignandolas a las diferentes áreas y resposables que se 
encargarán de resolver. También podrán, gestionar los distintos ámbitos, 
grupos de usuarios y sus permisos, los estados de las incidencias y sus 
categorías, comprobar el estado de las mismas, gestionar los proveedores 
de servicios y las alertas. 

Cuando el ciudadano notifica una incidencia desde su móvil, una alerta 
es enviada a el operario encargado de gestionar la incidencia. El operario 
o equipo deberá/n acudir a el lugar de la incidencia donde se realizará la 
reparación. El ciudadano que ha enviado la incidencia podrá hacer un 
seguimiento del estado de la misma.

Gestor de Incidencias Urbanas



Resultados
electorales



SOLUCIONES | Resultados Electorales

ResultadosElectorales.es es el único sitio web español en el que 

poder adquirir los resultados de todas las elecciones que se han 

celebrado en España, en cualquiera de sus circunscripciones.

Ofrecemos cuatro productos diferenciados:

• Histórico electoral: una amplia base de datos de cualquier 

elección hasta un nivel de detalle de mesa electoral.

• Mapas electorales: consultar los resultados electorales de la 

formación política que seleccione en un mapa interactivo.

• Radiografía electoral: ofrecemos fichas completas con perfil 

sociodemográfico, tasa de desempleo e histórico electoral a 

nivel de sección electoral.

• Geomarketing electoral: ponemos a su disposición datos 

electorales georreferenciados, con cálculos de diferencias entre 

partidos, efectos de la participación, relación entre datos 

demográficos y resultados de cualquier fuerza política, etc. para 

un manejo fácil y accesible.

Resultados
electorales

Histórico
Electoral

Radiografía
Electoral

Geomarketing
Electoral

Mapas
Electorales



MEDIOS



MEDIOS | Nacionales e Internacional



www.dialogaconsultores.com

San Isidoro 30
41004 Sevilla, España
ES (+34) 95-456-4050
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