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UNA OPORTUNIDAD DE 
NO PERDER EN EL INTENTO.

Mtro. Daniel Alejandro Vázquez Garcia





«Las campañas no 
necesariamente se ganan por 
los aciertos, pero si se pierden 

por los errores.»

Daniel Vázquez García



A manera de introducción: 

Error de campaña: Decisión, acción u
omisión que comete el candidato, sus
asesores, equipo o par@do polí@co en
la campaña.
Casi siempre la gran mayoría son
involuntarios (por desconocimiento)
pero genera una serie de daños y
retrocesos a los esfuerzos proseli@stas
que a veces pueden ser irreversibles.



TIPO DE ERRORES POR SU IMPACTO:
• ESTRATÉGICOS

• Con-nuidad - cambio - renovación

• TÁCTICOS



TIPOS DE ERRORES SEGÚN
QUIÉN LOS COMETE:

• Errores del candidato

• Errores de los estrategas

• Errores del equipo de campaña





1.- “Que el candidato 
sea el coordinador 
de campaña, 
estratega, 
administrador, 
operador político y 
además candidato.”



2.- “Cuando el candidato 
y su equipo actúan como 
si ya hubieran ganado la 
campaña, cuando esta 
aún ni comienza”



3.- “No incluir ni tomar en 
cuenta a la dirigencia y 
militantes del parEdo que 
te postulan y si hubo 
interna, no sumar a los que 
compiEeron conEgo y sus 
equipos”.



4.- “Tener un comité de 
campaña que sea de 
cuates del candidato o 
candidata, para que así 
nadie los contradiga y 
hagan siempre su 
voluntad”.



5.- “Que el candidat@ 
NO se preparé Msica, 
intelectual y 
emocionalmente para 
enfrentar la campaña”.





Pon el video editado de Peña nieto cuando no 
contesta bien o se equivoca al decir los 3 libros



6.- “No hacer 
investigación ni 
planeación para la 
campaña, basarse en la 
experiencia de campañas 
pasadas y en lo que el 
candidato o candidata y 
sus equipos creen”.



7.- “Que la imagen y 
narrativa de la campaña 
sea decidida por 
familiares o amigos y no 
expertos”.



8.- “No hacer campaña, 
pasársela en reuniones de 
café y no en la calle 
conquistando la voluntad 
de los ciudadanos”.



9.- “No definir y acordar 
con la familia, el rol qué 
tendrán en la campaña”.



10.- Presentar al candidato o 
candidata como alguien que 
no es. (Ejemplos: foto con 
demasiado photoshop, decir 
cosas que no hizo, presumir 
cualidades que no Eene).







11.- Contratar a un 
consultor por que es 
“caro” (y eso significa 
que es bueno) o por 
que es “barato” (y así 
me ahorro unos 
centavos).



12.- No prestar 
atención a la gente 
con la que se reúnen 
los candidatos, por 
pasársela todo el 
Eempo escribiendo en 
el celular o 
atendiendo llamadas.



13.- Ser impuntual en los 
eventos, no llegar por 
que hay “poca gente” o 
cancelarlos cuando los 
ciudadanos ya están 
citados. 



14.- Tener un comité de 
campaña dividido, “con 
grillas” entre los 
miembros, sin 
motivación de “jalar” 
juntos por el objetivo 
mayor y no el personal.



15.- Decir todo lo que 
quieran, pues al final son 
candidatos y la gente se los 
tomará a bien.
Aplican: chistes para 
burlarse, promesas que no 
se cumplirán, denostaciones 
a los adversarios, mentiras.







16.- No tener indicadores de 
gestión que midan la 
campaña como: El avance de 
la detección, encuestas, 
avance del ejercito electoral, 
impacto o alcance de las 
publicaciones en redes 
sociales, secciones cubiertas 
con presencia en calle. 



17.- Que tu equipo o tú 
empiecen hablar del 
siguiente cargo en las 
reuniones y discursos con 
los ciudadanos cuando no 
han ganado ni siquiera la 
campaña. 
Ejemplo: Vas de alcalde y ya 
hablan de la Gubernatura, 
vas de Gobernador y ya 
hablas de la Presidencia. 



18.- No tener en tu equipo 
de campaña: A un buen 
abogado electoral, un 
experto en fiscalización 
ante el INE, un estratega 
general, un encuestador y 
un auditor de la estructura 
territorial. 



19.- Creer que la 
campaña inicia el primer 
día en que se permite 
legalmente hacer 
proseliEsmo.



20.- No disfrutar cada 
minuto de la campaña, 
cuando es la etapa más 
“relajada” y “emotiva” de 
la política. 



21.- Pelearse con los dueños de 
los medios, reporteros o 
influencers.





22.- No hacer alianzas 
político-temáticas con 
sectores, organizaciones 
de la sociedad civil y 
líderes de opinión.



23.- A la hora de 
“contrastar” atacar con 
temas privados y 
familiares a los 
adversarios.



24.- Quedar endeudado.



25.- Que el objeKvo de 
GANAR la elección sea 
solamente llegar al 
poder por el beneficio 
personal y no el de 
ayudar a la gente a 
través de la 
transformación de su 
entorno.



26.- No asistir a los 
debates organizados 
por la autoridad 
electoral.





27.- Recaudar fondos sin 
tener un presupuesto claro 
y sin transparencia en la 
comprobación de los 
recursos.



28.- Compartir encuestas como 
candidat@. Pero también darlas por 
buenas y presumirlas cuando te 
ponen arriba y luego decir que están 
“vendidas” cuando ya apareces 
abajo.

“Las mayoría de las encuestas mienten” 2012 “La encuestas nos favorecen” 2018



29.- Ser candidat@ y no tener 
una estrategia para que cualquier 
ciudadano, periodista y/o 
militante te pueda contactar. 
Ejemplo: No contestar SMS, 
Whats app, Inbox, llamadas y 
preguntas en tus redes sociales. 



30.- Creer que no importa la 
forma en que GANAS o 
PIERDES, es decir, tener como 
concepto rector frases como: 
“El fin justifica los medios”, 
“Hágase lo que se deba, 
aunque se deba lo que se 
haga”, “Haiga como haiga 
sido”.



No existe una fórmula única ni mágica, 
para ganar campañas, pero de
exis9r una, seguro incluiría los 

siguientes elementos:

FÓRMULA GANADORA



• Buen Candidato.
• (Buen comunicador que conozca sus responsabilidades)

• Desarrolle una estrategia triunfadora.
• (Orientada a los lectores)

• Organice una estructura eficaz.
• (Control, coordinación, responsabilidad y autoridad)

• Capture la atención del electorado con 
los temas correctos.

• (CreaEvos, innovadores)

• Recaude los fondos necesarios para ganar.
• (Preocúpese de los flujos)

• Trabaje duro todos los días.
• (Sea eficiente y efecEvo)






