
PROCESO ELECTORAL 

2022.

Curso de estrategia y planeación 
de campaña.



Contiendas complejas y sofisticadas.

Ciencia y técnica.

Estrategia y planeación.

Rol del candidato es construir la historia.



Estrategia

Modelo de 
campaña

Encuestas

Teoría de 
canchas

Plan

FODA

Cuarto de 
guerra



Describe el horizonte que se debe alcanzar a

través del ejercicio del poder, donde el líder es

capaz de inspirar el cambio y guiarlo con

principios y valores, a su vez los ciudadanos

podrán compartid dichos ideales y esperanza

para lograr un futuro mejor, con mayor calidad

de vida a través de modificar el entorno político.



Perfil del 
candidato.

Detonantes 
emocionales.

Campo de 
batalla.



Investigación 
política.

Diseño de la 
estrategia.

Narrativa de 
la campaña.



• Realidad actual

• Perfil oponente.

• Frustraciones.

• Logros.

•Visión de cambio.

•Urgencia a la acción.

•Recompensas futuras.

•Mejoras.

•Problemas.

•Coyuntura.

•Ideales.

•Estilo de vida.

•Trayectoria.

•Familia.

•Estudios.

Biográfica
Propuesta 

política

Contraste de 
la realidad

Motivación 
al voto



Inhibir
Acciones orientada a los 
reclamos, el contraste y 
errores de partidos y 
candidatos

Movilizar
Acciones orientada a la ideología, 

candidato, sus logros y a una 
identidad partidista

Captar
Acciones orientada a las causas, 
luchas sociales, conquista de 
derechos e historia de los 
candidatos

Escenario 
electoral 

Favorable

Escenario 
electoral 

Desfavorable

Escenario 
electoral

Competido



Los medios las utilizan con fines propios.

Los candidatos y partidos las utilizan como publicidad.

Las empresas encuestadoras se prestan a dicho juego y 

faltan a la ética.



• Muestra.

• Levantamiento.

• Tecnología.

• Error y confianza

Vitrina

• Realidad política.

• Desempeño político.

• Imperativos de 
problemas.

• Percepción de actores 
políticos.

Juicios



•Desempeño.

•Seguimiento.

•Ajuste diario.
•Resultado final

•Seguimiento.

•Evaluación.

• Ajustes estra-

• tégico.

•Estrategia.

•Profunda.

• Temas.

•Resortes.
Bench
marck

Bush

firee

TrackingExit Poll





✓ Uso publicitario.

✓ Síndrome de la negación.

✓ Preferencia del voto.

✓ Sistemas de medición.



Identificar el argumento fuerte que nos hace victoriosos, 
a la vez que se determina cuál es el argumento que 
debilita a nuestro oponente.

Se define como elementos cualitativos de los dos 
candidatos que los ubica como ganadores o 
perdedores.

Estos argumentos se obtienen de los estudios de opinión 
pública y de la biografía de los candidatos o actores 
políticos.



Argumentos 
ganadores

Argumentos 
perdedores

Argumentos 
ganadores

Argumentos 
perdedores

Candidato Oponente

Ganadora.

Perdedora.
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Trasformador 
del voto

Tierra

Digital

MedioAgenda

Mensaje

Staff de 
la 

campaña

$

Jurídico

Adminis
trativo.

Logístico



La planeación es el proceso que permite

establecer de forma clara el conjunto de

actividades y responsabilidades que se

deberán seguir para alcanzar los objetivos

estratégicos, utilizando un marco

conceptual de la terea y asignación de los

recursos disponibles, creando una ruta de

trabajo que incluye el orden de las tareas,

tiempo especifico y metas a lograr.



Objetivos 
específicos 
operacionales.  
“acciones 
concretas a 
realizar”.

Programas 
que agrupan 
actividades 
operativas. 
“programa de 
movilización”.

Indicadores y 
metas a 
alcanzar. 
“parámetros 
ideales de 
desempeño y 
cumplimiento”.

Diagrama de 
control y 
seguimiento 
de las 
actividades. 
“ruta crítica 
pert”.



Fuerzas Debilidades

Oportunidades Amenazas



01

02

03

04

05

Listado de aspectos 
claves de los procesos 

de campaña.

Análisis de su realidad 
que puede representar 

alguna fuerza, debilidad, 
oportunidad o amenaza.

Poderación de los 
factores y calificación 

del grado de 
importancia tanto de las 
fortalezas como de las 

debilidades.

Identificación de las 
fortalezas y debilidades 

de los oponentes 
políticos. Evite hacer 
jucios emocionales.

Matriz de 
aspectos 
esenciales

Matriz 
FODA

Matriz 
De los factores 

internos

Matriz 
De los factores 

externos

Poderación de los 
factores y calificación 

del grado de 
importancia tanto de las 
amenazas como de las 

oportunidades.

Matriz de 
los oponentes

06

Análisis 
FODA

Analizar y diseñar los 
objetivos tácticos de tipo 

“FO-DO-FA-DA”.



•Conocer, Procesar e Interpretar

información para la toma de

decisiones políticas.

•Controlar y modificar la agenda

política circunscribiéndola a la

estrategia definida.

• Definir los factores políticos que

influyen en el logro del proyecto
político.



➢ Dominio de la agenda setting.

➢ Control de la agenda política.

➢ Penetración del mensaje.
➢ Credibilidad de la storytelling.

➢ Conocimiento y agrado del

candidato.

➢ Preferencia electoral.



Reporte operativo Proceso 

de 

informa
ción

Proceso  

de 

Análisis

Proceso 

de 

Decisión

Proceso 

de 

Asegura

miento Nueva 
agenda 
política

Actividad opositora

Agenda satting

Tracking
Investigación

especial
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