
una aplicación habilitada para XR 
trabajando en conjunto con 

Plataforma digital, un servidor basado en 
la nube 

¿Qué más hay?
Usted puede usar XR2WIN para entregar una producción 
de RA de una imagen en 3D del candidato a la elección 
haciendo preguntas importantes y para hacer una encues-
ta al electorado para seleccionar un tema o asunto que es 
importante para ellos de una lista de múltiples opciones 
para obtener una lectura actualizada de la mejor manera 
de presentar mensajes sobre políticas que aborden de la 
mejor manera posible el requisito de los temas de mayor 
actualidad.
Usted puede utilizar XR2WIN para entregar en produc-
ciones 360 RV una escena de un acto y la emoción y el 
entusiasmo de las multitudes y añadir producciones en RA 
del candidato en imagen 3D hablando y dando un mensaje 
para hacer un llamamiento a los simpatizantes para que 
donen a la campaña electoral como una forma de �nancia-
ción por gente.

¿Cómo funciona el sistema?

Excelente E�ciencia de 
Costo & Alta e�cacia

Los costes implicados son los siguientes  
        Costo de producción que inicialmente es de US$1500, 
incluyendo el costo de 10 horas de mano de obra para el 
desarrollo y la personalización de Apps; el trabajo adicional 
de producción/desarrollo se factura a US$150 por hora.
y
        los costes variables de funcionamiento, que son los 
costes de almacenamiento y los costes de transporte de 
datos de pago por uso. El costo variable es de aproximada-
mente US$0.05 cada vez que se juega la aplicación XR2WIN.
XR2WIN service is very a�ordable and excellent value for 
the money.
El servicio XR2WIN es muy asequible y tiene una excelente 
relación calidad-precio.

El ecosistema de un proyecto de electoralismo basado en 
XR2WIN consiste en

            Aplicación XR2WIN que se puede descargar fácilmente 
desde The App Store para usuarios de iPhone o Google Play 
Store para usuarios de teléfonos inteligentes compatibles con 
Android y iOS. Se proporciona un código QR para la comodidad 
del usuario al llegar al lugar desde donde se puede descargar 
la aplicación; el usuario simplemente escanea el código QR 
con la cámara de su Smartphone ejecutando el lector de código QR.

Para las personas que no deseen descargar la aplicación XR2WIN en su Smartphone, se les puede indicar que vayan a 
ciertos sitios web designados o a la página principal de la campaña electoral con o a través de su navegador para 
reproducir la aplicación XR2WIN sin necesidad de descargarla.

            La plataforma digital QiiQ-XR es una plataforma de servidor basada en la nube que soporta la construcción y 
ejecución de aplicaciones habilitadas para RA/RV/RM de todo tipo en países de todo el mundo.

            El equipo de producción de XR2WIN , quien primero discute con el equipo electoral para entender el requisito y 
luego diseña, desarrolla la producción de RA/RV/RM (XR) para que sea utilizada por el equipo electoral para ganar la 
campaña electoral. Los contenidos de la Producción de XR se basarán en los recursos digitales proporcionados por el 
Equipo Electoral, que incluyen material de vídeo, mensajes de texto, música y canciones, conversaciones de audio, etc.
y
            Equipo electoral de un partido político que trabaja en estrecha colaboración con el equipo de producción de 
XR2WIN para actualizar el contenido de la producción de XR según sea necesario para hacer frente a situaciones y 
desafíos en evolución o en desarrollo. Los cambios y añadidos se pueden hacer de una manera muy rápida y oportuna. 
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Para ganar una elección, usted necesita hacer llegar su 
mensaje a la gente y hacerlo en una cobertura lo más 
amplia posible y con la mayor frecuencia posible
Usted y su mensaje deben estar en la conversación 
de la población en general

Para ser e�caz, su mensaje debe ser Interesante y de 
actualidad a medida que evoluciona la situación 

Esto signi�ca que usted necesita poder modi�car el 
mensaje y su forma de entrega en tiempo real para 
conseguir los efectos óptimos en los temas fuertes del día 
o incluso a cierta hora del día  

Usted quiere ser capaz de llegar a todo el mundo con un 
teléfono móvil con un mensaje especí�co basado en el 
estudio realizado con Big Data Analytics de los datos 
capturados sobre la demografía de los usuarios y el 
patrón de uso y cómo y cuándo se consumen los 
mensajes. 

Usted puede hacer todo lo anterior y más con 
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