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Es la versión adaptada al contexto dominicano

 Es un clon de la web poletika.org

 Alojada en el mismo servidor

 Con la API adaptada a la realidad dominicana



Poletika.org



PolétikaRD



 Es una plataforma interactiva donde:

− Puedes consultar información de forma gráfica

− Puedes interactuar con las redes sociales

− Puedes descargarte los datos

 Hay una conexión directa con los perfiles en redes 

sociales

- Permite interactuar con otras personas que opinan como tú

- Permite interactuar con los perfiles institucionales de los políticos

- Dispones de la última información

¿Cómo funciona?



 Está desarrollada en angular.js 

− Un framework de JavaScrip

− Es de código abierto

 Cuenta con una base de datos remota, un servicio web 

desarrollado en la plataforma .NET de Microsoft, 

versión 4.0, lenguaje de programación C# 

- Los datos se cargan a través de una App en un ordenador

- La comunicación entre la web de PolétikaRD y la API_RD se hace 

mediante AJAX con formato de datos JSON

- Los campos están prediseñados para que el manejo sea sencillo

 Cuenta con un sistema de documentos compartidos

- Actualización inmediata de la información de redes a través de 

GoogleDocs



Un ejemplo de carga











Validación
 Las diferentes declaraciones se recogen en base a una 

serie de criterios e indicadores preestablecidos

− Personas expertas en la temática han desarrollado dichos indicadores 

− Son la referencia para evaluar las declaraciones para las personas que 

realizan el monitoreo

 Las personas expertas asignan y justifican el valor que se 

le da a cada declaración

- Es un consenso tomado por el grupo temático

 Esas valoraciones y justificaciones se cargan en la API





 Tenemos la carga de datos subida

 Hasta que no le demos a Mostrar no se actualizará la 

web

− Nos permite tener la 

información lista antes de 

lanzarla públicamente

− No nos permite modificar

cualquier cambio de periodos

anteriores si no es hablando con

los desarrolladores

Ya tenemos la API lista



 En este caso utilizamos un documento compartido que 

se habla directamente con la web

− Permite actualización al momento

− Libertad sin tener que desarrollar nada

¿Qué pasa con las redes?







¿Qué dicen los candidatos-as?







Para esos temas interesantes



Datos de la web…
1.614 personas han entrado en la web, quedándose una 

media de 4 minutos. Lo cual está muy bien, la gente mira, 

consume, lo que hay en la web. 

Y se han visualizado más de 8.400 páginas, lo que quiere 

decir que la gente entra, navega, clica y vuelve a entrar 

otro día.

El  rebote está en el 36% (en principio la difusión se hacía 

enviando a la web principal/Ahora se ha cambiado la 

estrategia enviándoles directamente a la parte de Qué 

Dicen).



Impacto en las redes sociales



Twitter _ @PoletikaRD



Y todo esto ha hecho posible…

Twitter

20.627 mensajes totales

16.550 tuits con el Hashtag #PolétikaRD

5.100 menciones a @PolétikaRD

850 perfiles están moviendo el hashtag de ellos 9 

perfiles tienen más de 100.000 seguidores y como 

anécdota tenemos a Roberto Cavada @rcavada con 

sus 730.000 followers.



Más datos…

Hemos sido TT varias veces a lo largo de estos días 

(al menos 5 veces, una de ella durante 10 horas)

Hemos conseguido que varios políticos (al menos 4 

que yo tenga en mente) respondieran a nuestras 

preguntas a través de la presión en Twitter.



Facebook _ PoletikaRD



Facebook…

En la página de FB tenemos 713 MeGusta con un alcance 

de más de 35.000 personas a través de los Post que se han 

venido publicando en el perfil. Y se han dado más de 

9.000 interacciones con dichos posts (MeGusta, 

Comapartir, Comentarios)

El video lo han visto más de 4.000 personas, de las cuales 

el 38% lo han visto completamente, lo cual es un dato 

muy positivo.



Más datos…

En cuanto las personas que siguen el perfil de FB 

está bastante equilibrado el género y son 

principalmente personas entre 25 y 34 años de 

edad.





#PolétikaRD desde el 8 de diciembre

• +100organizaciones/redes/movimientos

• +40 personas implicadas

• Reuniones de coordinación

• Reuniones de monitoreo

• Talleres (indicadores y redes)

• GoogleGroup y Whatsapp

• Reuniones previas con medios,

Universidades y grupos políticos
• Toma de decisiones consensuada

• Vocerías por tema y general

Articulación y Proceso


