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Qué es un campaña electoral
“La campaña electoral es el conjunto de 
actividades que se ejecutan en función de un 
objetivo político, durante un periodo de tiempo, 
dedicadas a la conquista del voto de los electores y 
así, acceder a una participación en el poder”.

“Los que llegan primero al campo de batalla y esperan 
al adversario están en la posición descansada. 

Los que llegan después están agotados”. Sun Tzu



Campañas Electorales: ¿Todas Iguales?

Elementos diferenciadores de las campañas

Ámbito de elección: Europeo, General, 
Autonómico, Local

Posición de poder: Gobierno / Oposición

Tipo de elección: Referéndum/ Primarias/ 
Ejecutivas



Características de las elecciones Locales

✓ Identificación tendencia de voto local e influencia del voto nacional

✓ Elecciones con mayor capacidad de motivación y movilización

✓ Caracter descentralizado de los partidos políticos

✓ El significado de la comunicación cambia y, por tanto también sus estrategias

✓ Recursos limitados

✓ Conocimiento personal de los electores

✓ Conocimiento personal del candidato/a

✓ Identificación nominal de los líderes de opinión

✓ Relaciones con los medios de comunicación



“El gran riesgo de la política es ir de victoria 
(táctica) en victoria (táctica) hasta la gran 
derrota (estratégica)” (Groucho Marx)

✓Principios rectores de la estrategia

✓Evaluación Realista de la situación de partida. 

✓No confundir nuestro mundo con el mundo

✓Utilizar la investigación de forma inteligente

✓Marcar y definir una estrategia general, de la que 

colgarán las tácticas concretas

✓Elaboracion de un plan de campaña



Estrategia de campaña

1. Análisis de situación

2. Posicionamiento

3. Los objetivos

4. Segmentación

5. El Equipo (Sala de máquinas) 

6. La estrategia

7. El discurso

8. Tácticas de campaña

9. Planning de campaña 

10. Financiación y presupuesto

11. Decisiones

Aunque nos cueste, conviene 
escribir. No dejarnos llevar por la 

urgencia



Análisis de situación

Pre-análisis 
electoral

Recuerdo de voto. Descripción y comparación
Ojo!!! cuidado con las comparaciones de elecciones de distinto nivel, 
que pueden llamar a error

Datos electorales de interés:
Techo electoral
Suelo electoral
Volatilidad
Abstencionismo/Participación electoral
Concentración del voto
Dispersión del voto

Identificación de votantes:
Votante fiel
Votante traidor
Votante indeciso
Abstencionista declarado
Abstencionista ocasional
Antisistema

Sondeos electorales
Intención de voto

Presente



Posicionamiento electoral ¿Cómo estamos?

Ubicación 

Clima Electoral

➡    Afección/Desafección política
➡     Opinión sobre las instituciones
➡    Situación económica, social, cultural,                              
industrial, seguridad
➡    Estrategias para ganar: Estudios de 
opinión sobre necesidades, intereses, 
problemas de la población

Gobierno

Oposición Padrón Municipal
Estudios e informes

Padrón Municipal
Estadísticas de 
gestión (concejalías)

Mejor, igual, peor que la pasada eleción
Distancia con el principal partido de la oposición
Mapa electoral de las fuerzas políticas que se presentan 
(Análisis y descripción)



Posicionamiento electoral ¿Cómo estamos?

Partido Candidato/a

Adversarios Adversarios

✓Conocimiento

✓Imagen positiva/negativa

✓Aprobación/Suspenso  

gestión

✓Credibilidad

✓Sensibilidad

✓Conexión por áreas con la 

sociedad

✓Identificación Debilidades, 

Amenazas, 

Fortalezas,Oportunidades



herramientas

Conocimiento
electoral

Encuestas Cuantitativas
Análisis de aspectos medidos y cuantificados
Permite establecer tendencias
Identificación de grandes números

Estudios electorales
Censos de elecciones pasadas
Resultados electorales de elecciones pasadas
Estudios de recuerdo de voto

Estudios cualitativos
Permite entender el lenguaje del electorado
Identificar grandes problemas
Analizar valores y conceptos intangibles

DAFO
Análisis interno y externo de la situacion en 
la que nos encontramos antes de la elección



Los objetivos

Consolidar
Ganar

Mejorar
Mantenerse
Reorientarse

Sobrevivir

Corto
Medio
Largo



Cómo fijar objetivos

• Siendo realistas (Debemos ser conscientes de nuestras posibilidades reales y 
establecer un clima de confianza mutua entre el núcleo de la campaña)

• Uso de las encuestas o datos como orientación y nunca como dogma

• La definición de los objetivos marcará el diseño de la estrategia y el 
propósito de nuestra campaña

• Los objetivos de campaña definirán las grandes líneas de actuación y las 
principales líneas discursivas



La estrategia
★ En función de los objetivos marcados deberemos buscar, en cualquiera de 

los casos, lo siguiente:

✓ Asegurar los votantes fieles

✓ Marcar los votantes de los adversarios

✓ Identificar el margen de los abstencionistas propios

✓ Los abstencionistas ajenos

✓ Identificar los votantes volátiles y marcar sus intereses o inclinaciones al 
voto

✓ Señalar los valores y la línea discursiva que va a marcar nuestra campaña



La segmentación

Somos iguales, somos diferentes
Target; cuerpos, actores o electores a los que 
dirigiré el mensaje electoral o distintos tipos de 
mensaje

Grítame que no te veo

Selección del canal; A cada grupo o cuerpo de 
electores tendremos que buscar el canal por el que 
hacerles llegar nuestro mensaje de la forma más 
efectiva

1 hombre = 1 voto = Coste??????

Gestión electoral; Ya no vale con ser eficaz, sino 
que tenemos que buscar la eficiencia. La 
optimización de los recursos al máximo, dado que 
estos son siempre escasos o insuficientes



Segmentación
• Variables  de segmentación:

✓ Sexo

✓ Edad

✓ Formac ión

✓ I n tereses  po l í t i cos , económicos , soc i a l e s , cu l tura l e s , 
p ro fes iona le s , de  oc io

✓ Pr inc ipa l e s  prob lemas

✓ Pr inc ipa l e s  preocupac iones

✓ Usuar ios  por  ser v i c ios

✓ S i tuac ión  f am i l i a r

✓ Re l i g ión

✓ Nac iona l i dad

✓ Es tado  C iv i l

•H á b i t o s

✓O c i o

✓I n f o r m a c i ó n  p o l í t i c a

✓A c c e s o  S o c i e d a d  I n f o r m a c i ó n

✓R e s i d e n t e  h a b i t u a l / o c a s i o n a l

✓Tr a b a j a  f u e r a / d e n t r o  m u n i c i p i o

✓C o n d u c t a s  r e l i g i o s a s

✓L o c a l i z a c i ó n  e n  e l  m u n i c i p i o



Grupos de electores

Colectivos Sociales
Inmigración (por tipo y 
razón)
Nivel socioeconómico
Distribución geográfica
Formación
Género
Mayores
Jóvenes
Desempleados
Discapacitados

Sector Económico
Grandes empresarios
Pequeños empresarios
Comerciantes
Autónomos
Agricultores/Ganaderos
Asociaciones y colectivos
Liberales
Funcionarios
Por sectores
Lugar de desempeño

Hábitos
Deportistas 
(modalidad)
Culturales
Religiosos
Populares



Líderes de opinión y canales

Radio

ONG Religiosos

Políticos/Sociales

Culturales

Deportivos

Vecinos

Medios
Líderes locales

Líderes 
sectoriales

Tejido Asociativo

Transporte 
público

Tenderos

Talleres

Banquero ParrocoKioskero

Prensa

Religiosos

Intelectuales

Sindicatos

Directores 
Educativos

TV
Redes Sociales

Internet



¿Qué tenemos qué decir? El discurso

Sin discurso, sin nada qué decir, no tenemos nada que hacer

Valores/
Ideales

Propuestas 
Concretas

Discurso 
Sectorial

Ejes 
Programáticos Storytelling



Cómo llevarlo a cabo

Ante todo, mucha calma y mucha organización
La estructura debe ser flexible por arriba y castrense por abajo



El equipo

Director 
de campaña

Tesorería

Movilización Comunicación Discurso Agenda Organización / 
Logística

Asesoría Jurídica



Funciones

Candidato

★Marca	  y	  sigue	  la	  

estrategia

★Coordinación	  global	  de	  

campaña,	  del	  comité	  y	  de	  

las	  relaciones	  con	  el	  

par9do/Gobierno

★Supervisión	  y	  

aprobación	  de	  

actuaciones

★Entrevistas	  y	  acciones	  

individuales

★Pe9ción	  y	  lectura	  de	  

informes	  o	  información

★Adopción	  de	  papel	  

pasivo/ac9vo

★Interlocución	  directa	  

con	  el	  candidato

✴No puede ser el director

✴Se relaciona con el núcleo duro 

de campaña

✴Relaciones con el partido/

gobierno

✴Instrucciones al Director de 

Campaña

✴Definir agenda

✴Descansar/Cuidarse/Hacer 

ejercicio

✴Oratoria y comunicación no 

verbal

✴Presencia pública 

(Asesoramiento imagen)

✴Adecuación de la campaña al 

candidato y flexibilización de éste a 

las normas de una campaña



Organización/Logística

Agenda

Ges9ón	  oficina
Merchandising
Ges9ón	  Recursos	  Materiales
PreparaciónEventos
Cuadrante
Calendario	  actos	  públicos
Calendario	  electoral
Tesorería

Ges9ón	  Agenda	  Candidato	  y	  
de	  la	  candidatura
Ges9ón	  Agendas	  paralelas
Listas	  de	  distribución
Comunicación	  de	  actos	  a	  
interesados
Pre-‐No9ficación	  de	  actos
Confirmación	  y	  cierre	  de	  
agenda
Acompañamiento	  candidato



Traducción del story telling a mensajes de campaña
Slogan/slogans
Programa electoral
Propuestas sectoriales
Notas de reuniones
Incorporación de propuestas
Discursos
Debates
Ruedas de prensa
Intervenciones
Declaraciones
Traje y respuestas a la campaña de los contrarios
Entrevistas
Supervisión de los mensajes lanzados por comunicación en todos los soportes

Discurso

Comunicación

Colocar el mensaje en el canal
Relaciones con los medios
Agenda mediática
Listas distribución medios
Convocatorias de prensa
Notas de prensa
Canutazos
Acompañamiento del candidato
Filtro a los medios
Definir la estrategia de comunicación



Movilización

Gestión del voluntariado de campaña
Listas de simpatizantes

Movilización de militantes activos
Organización y preparación día D

Líderes de opinión
Colectivos afines

Organización de actos masivos
Activismo (presencial y online)

Contracampaña
Canvassing (puerta a puerta)

"Procura que toda tu campaña se lleve a cabo con un gran séquito, que 
sea brillante, espléndida, popular, que se caracterice por su grandeza y 
dignidad, y, si de alguna manera fuera posible, que se levanten contra 
tus rivales los rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos."

Cicerón, Quinto Tulio, Breviario de Campaña Electoral, a 64 A.C



Estrategia

Dirección
Estrategia de comunicación
Visibilidad/Imagen candidato
Tono de la campaña
Traje del adversario
Diseño de campaña y de contracampaña
Calendario de campaña
Hitos de la campaña
Ritmo y compás
Imagen candidatura
Imagen corporativa de la campaña (gobierno/oposición



Cronograma
• No confundir con la agenda

• El Cronograma marca el tempo de la 
campaña, la colocación de los actos y la 
secuencia del ritmo de la campaña.

• Debe tener en cuenta los recursos, las 
acciones y las capacidades, además del 
contexto por el que transcurre el proceso



Presupuesto
Los recursos siempre son escasos y/o limitados
Donaciones
Fondos públicos
Actos lucrativos
Juegos y loterías (concursos)
Concepto ikea (do it yourself)
Una campaña artesanal no tiene por qué ser una chapuza 
casera
Estudios y Consultoras
Publicidad 

Lo más caro no siempre resulta lo mejor



Las tácticas



Recomendaciones
Los histéricos no son buena compañía en una campaña

Los entusiastas mejor cerca de las bases, nunca en el comité de 

campaña

El candidato no puede ser su propio director

El director no debe tener ninguna responsabilidad en los actos, en 

acompañar al candidato o en la relación con los medios

En el núcleo de campaña debe reinar la sinceridad

Fuera de la sala de reuniones mantener la coherencia del discurso




