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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
PARA CAMPAÑAS

Para construir una estrategia ganadora y una campaña capaz de dialogar con tu electorado, es importante 
conocer la realidad, las reglas de juego y el contexto político. ¿Estás comenzando a planificar sin antes saber, 
por ejemplo, cuántos votos necesitas para ganar? ¿O cuáles son los resultados de las últimas elecciones? 
¡Detente! 

Muchos de estos insumos están disponibles en internet, 
o fácilmente pueden ser elaborados por tu equipo. Aquí 
te vamos a explicar cuáles son las investigaciones y 
análisis más relevantes que deberás hacer antes de 
construir tu estrategia. 

Reglas del juego
Hay que saber la regulación, reglas de coaliciones, 
tamaño de distrito, qué se puede y qué no se puede 
hacer en términos generales. 

Análisis político
Es importante que la candidata sea capaz de entender 
y analizar qué es lo que está aconteciendo en su país, 
región, distrito o municipio. Debe ser capaz de realizar 
una lectura amplia de contexto al interior de su partido 
u organización, pero también saber qué es lo que está 
pasando en otros espacios. Es decir, ¿cuáles son los 
más recientes acontecimientos y problemáticas del 
distrito?¿Cuál es el sentir generalizado respecto de 
las problemáticas principales? ¿Cómo han actuado los 
diferentes actores políticos frente a dichas situaciones? 
Esto es fundamental porque alimentará la estrategia y 
ayudará a que las propuestas y el mensaje de campaña 
estén directamente relacionados con una lectura de 
contexto que, si se hace bien, será compartida con el 
electorado y no parte únicamente de la percepción o 
experiencia propia de la candidata.

Mapeo de actores
El mapeo de actores hace parte del ejercicio de análisis 
político y nos ayudará a definir la estrategia de articulación 

política. Por un lado, nos ofrecerá la inteligencia para definir 
quiénes son los liderazgos comunitarios con quienes 
debemos reunirnos, quiénes son las personas que influyen 
dentro del partido u organización del que queremos ser 
candidatas, o dónde se encuentran los principales líderes 
de opinión afines o potencialmente afines. Y por otro lado, 
nos permite tener en el radar a nuestros contrincantes, 
para así diseñar acciones que puedan ayudarnos a mitigar 
su influencia, responder a ataques o diferenciarnos de 
su discurso. 

Experiencia + datos
Un montón de experiencia en el territorio no sirve de 
nada si no la cotejamos con datos objetivos. De igual 
forma, el mejor análisis de datos será estéril si no se 
complementa con la experiencia. Ambos elementos 
serán ingredientes clave para construir nuestro plan y, 
más importante, para contar nuestra historia. Asegúrate 
de vincular experiencia con datos para poder construir 
una buena propuesta, que parte de lo específico para 
hablarle al público general y que sea capaz de conversar 
con las personas.

Información geoestadística y 
sociodemográfica
¿Cómo es el territorio que quieres representar? ¿Cómo 
se ven tus votantes? Además de la información que 
cualquier candidata debería tener incluso antes de 
decidir candidatearse, se recomienda entrar más en 
profundidad y conocer con detalle las informaciones 
sobre el territorio y su población. Esto será fundamental 
para construir propuestas, para definir nuestros públicos, 
para saber quiénes son y dónde viven las personas 
que buscamos representar.



19

 Para mujeres rumbo a la Convención Constitucional / MANUAL  Vota x Nosotras

Análisis electoral
Además de saber sobre el territorio y su población, 
será fundamental saber cómo ese territorio ha votado 
a lo largo de los años. ¿Quién ha gobernado los 
últimos años? ¿Ha habido alternancia o el poder se 
ha mantenido en el mismo partido? ¿Hay zonas que 
votan más por un partido que por otro? ¿Cuántos votos 
necesito y de dónde saldrán?

Análisis de contrincantes
Por último, pero no menos importante, es fundamental 
que tengas mapeadas a tus contrincantes. Es decir, 
a las personas de otros partidos, o dentro de tu lista 
o coalición, con quienes compites por votos. Hay 
diferentes formas de definir si alguien es tu contrincante: 
si su agenda política es similar a la tuya, si su espacio 
de influencia territorial se empalma con el tuyo, o si 
su perfil, trayectoria y atributos personales compiten 
con el tuyo. Saber quiénes son tus contrincantes será 
clave para que puedas hacer un ejercicio de monitoreo 
y saber cómo diferenciarte frente a su campaña.

¿Parece mucho, verdad? 
¡No te preocupes! En Impulsa preparamos algunos insumos y 
herramientas que te ayudarán a comenzar con este análisis y 

te ahorrarán algunos pasos.

Im.pulsa: Es una plataforma en línea, abierta y gratuita para 
conectar, capacitar e inspirar a las mujeres en la política en 
América Latina, ayudándolas a superar desafíos y a producir 
campañas políticas vencedoras. Ofrece formación política 
para mujeres a través de productos prácticos con un lenguaje 
accesible y afectivo, hecho por y para mujeres.
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