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A través de este espacio podrás conocer novedades de 
Ecuador Decide, te contamos los avances de nuestra 
iniciativa y próximas actividades. 

PRESENTAMOS OFICIALMENTE LA HERRAMIENTA 
TOUCHSCREEEN DE FACEBOOK

Facebook se ha convertido en una fuente alternativa 
para obteber información durante los procesos elector-
ales. Saber de quién hablan los electores y los temas 
que están presentes con mayor frecuencia entre sus 
conversaciones son variables que han sido consideradas 
desde hace algunos años en los escenarios políticos 
alrededor del mundo. 
Economía, relaciones exteriores, educación, inclusión 
social, seguridad y salud son las temáticas sobre las que 
más discuten en Facebook los ecuatorianos. Estos ejes 
han sido identificados gracias al equipo de datos de 
Facebook e incorporados en una aplicación interactiva, 
presentada en rueda de prensa el pasado 16 de marzo 
por ECUADOR DECIDE. 
Wendy Reyes, coordinadora de nuestra iniciativa, explicó 
que esta aplicación, diseñada para utilizarse en un 
formato de touchscreen, permite visibilizar los datos con 
una segmentación geográfica y demográfica y presenta 
el número de personas que hablan de un candidato 
además de la cantidad de interacciones que se realizan 
(reacciones, comentarios, etc). Las estadísticas se 
obtienen a partir de las conversaciones que son públi-
cas; es decir, aquellas que los usuarios postean un 
contenido que puede ser visto por todos sus amigos (se 
excluyen las conversaciones de chat y los posteos 
privados). Cabe recalcar que estos datos no son una 
encuesta, tampoco están relacionados con la intención 
de voto, ni presentan una valoración positiva o negativa 
de determinado personaje. Se trata exclusivamente de 
datos cuantitativos de las veces en que un candidato es 
nombrado en esta red social. 
La herramienta se desagrega en provincias y cantones; 
por medio de mapas de calor presenta las zonas en las 

que más se concentra la conversación sobre una temáti-
ca o un candidato determinado. El universo sobre el que 
se realiza este análisis corresponde a los 9,5 millones de 
cuentas activas de Facebook que existen en el país y el 
tiempo de medición abarcó el período comprendido 
entre 15 de diciembre del 2016 y el 12 de marzo del 2017.

A continuación, algunos resultados de la herramienta:  

REITERAMOS LA INVITACIÓN A UN DIÁLOGO 
PRESIDENCIAL 
Orazio Bellettini, director ejecutivo de Grupo FARO, 
invitó a los dos candidatos a la presidencia, Lenin 
Moreno y Guillermo Lasso, a un diálogo pensado como 
un espacio para profundizar sus propuestas y especifi-
car los mecanismos que implementarán para llevarlas 
a cabo. En este sentido, destacó la importancia de 
contar con un espacio plural e independiente para la 
deliberación de ideas y propuso a la provincia de 
Manabí como escenario para este encuentro que tiene 
dos propuestas inéditas: las preguntas provienen de la 
ciudadanía que plantea sus inquietudes vía redes 
sociales y las reglas de juego son acordadas entre los 
equipos de las candidaturas.
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Aportes para un Voto informado en las elecciones 2017 
Los aportes de ECUADOR DECIDE para enriquecer el 
proceso electoral continuaron con el botón de Voto 
Informado que apareció gradualmente en las cuentas de 
Facebook del territorio ecuatoriano. Esta campaña, que 
estuvo vigente entre los días 17 y 20 de marzo, bajo el 
objetivo de invitar a la ciudadanía a acceder a los planes 
de gobierno y compararlos por sus propuestas en difer-
entes temas. 
Adicionalmente, durante los próximos días promociona-
remos videos cortos con información obtenida del 
touchscreen y lanzaremos una campaña en redes socia-
les utilizando los hashtags #VotoInformado y #MiVozMi-
Voto, que incluirá posteos diarios sobre la comparación 
de las propuestas de los candidatos en diferentes 
temáticas y  permanecerá vigente hasta el día de las 
elecciones presidenciales en segunda vuelta el domingo 
2 de abril.

Mira los videos aquí: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMpzk1l6N0LooScIoAM6ORMyZes96QXz7
Cobertura en medios de comunicación
La rueda de prensa en la que se presentó oficialmente la herramienta touchscreen y nuestra invitación pública a los 
candidatos finalistas para dialogar contó con una buena cobertura a nivel nacional e internacional por parte de canales 
de tv, periódicos y portales de noticias. Un total de 30 notas informativas se hicieron eco de esta convocatoria:

Teleamazonas 
http://www.teleamazonas.com/2017/03/dos-organizaciones-convocan-encuentro-candidatos-la-presidencia/

TC Televisión 
https://www.youtube.com/watch?v=CrGohdFo6Yk

NTN24
http://www.ntn24.com/noticia/plataforma-ecuador-decide-convo-
ca-a-candidatos-a-la-presidencia-a-participar-de-dialogo-publico-de-135581

Diario El Comercio 
https://www.elcomercio.com/actualidad/guillermolasso-leninmoreno-facebook-ecuador-elecciones2017.html

Diario Expreso
http://expreso.ec/actualidad/candidatos-ecuatorianos-concitan-parecido-interes-de-usuarios-en-facebook-YX1167089
http://expreso.ec/actualidad/hay-empate-en-las-redes-NF1171492
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Revista Vistazo 
http://vistazo.com/seccion/elecciones-2017-noticias-elecciones-pais-politica-nacional/noticias-elecciones/lasso-y-1

Diario Extra 
http://www.extra.ec/actualidad/candidatos-elecciones-facebook-redessociales-ecuador-XX1167044

Diario Metro Ecuador 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/03/16/ecuador-decide-convoca-candidatos-participar-dialogo.html

Diario El Mercurio 
http://www.elmercurio.com.ec/596471-moreno-y-lasso-concitan-parecido-interes-de-usuarios-en-facebook/

Agencia EFE
http://www.efe.com/efe/usa/america/plataforma-convoca-a-candi-
datos-de-ecuador-participar-en-dialogo-electoral/50000103-3209863
http://www.efe.com/efe/usa/america/plataforma-convoca-a-candi-
datos-de-ecuador-participar-en-dialogo-electoral/50000103-3209863

El Diario Manabí               
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/426397-lenin-moreno-y-guillermo-lasso-empatan-en-facebook/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/426260-pro-
ponen-que-se-realice-un-debate-politico-entre-lasso-y-moreno-en-manabi/

Ecuador en vivo
http://www.ecuadorenvivo.com/politica/24-politi-
ca/59039-plataforma-convoca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral.html#.WMsXLG81_IV

Diario La Hora 
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102039881/-1/-
Surge_propuesta_para_nuevo_di%C3%A1logo_entre_candidatos.html#.WMvDShvhDIU
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102039825#.WMwXG1XhDIV

Diario El Telégrafo
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/creo-insiste-en-debate-grupos-optan-por-el-dialogo

El nuevo Diario 
http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=525792

Notimundo
https://notimundo.com.ec/plataforma-convoca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral/

El Economista 
http://www.eleconomistaamerica.com/politica-eAm/noti-
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Infolatam
http://www.infolatam.com/2017/03/16/plataforma-convoca-candidatos-ecuador-participar-dialogo-electoral/

CORAPE
http://www.corape.org.ec/nacional-ecuador-decide-convoca-candidatos-dialogo/

Terra
https://noticias.terra.com.co/mundo/latinoamerica/platafor-
ma-convoca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral,28907519dd938f64d7cd1f387384fa7bo7cctxbu.
html

TVN noticias
http://www.tvn-2.com/mundo/suramerica/Plataforma-candidatos-Ecuador-participar-electoral_0_4712528757.html

Alianza News 
http://noticias.alianzanews.com/187_america/4401287_platafor-
ma-convoca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral.html

La República 
http://www.larepublica.ec/blog/politica/2017/03/17/platafor-
ma-convoca-a-moreno-y-lasso-a-participar-en-dialogo-electoral/

Diario El Norte
http://www.elnorte.ec/actualidad/67572-candidatos-ecuatoria-
nos-concitan-parecido-inter%C3%A9s-de-usuarios-en-facebook.html

Noticias ABC
http://www.noticiasabc.com/2017/03/17/plataforma-convo-
ca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
plataforma-convoca-a-candidatos-de-ecuador-a-participar-en-dialogo-electoral

Hola Ciudad 
http://www.holaciudad.com/noticias/politica/Candidatos-ecuato-
rianos-concitan-parecido-Facebook_0_1008499371.html
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