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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer un plan de campaña para atender las 

preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020, tomando 

como base los fundamentos teóricos y metodológicos de la teoría campañas políticas de 

Flores; las normas legales; y el análisis de las preferencias electorales en la provincia de 

Santa Cruz. El tipo de investigación utilizado es básica; su alcance de investigación es 

descriptivo - propositivo. Se aplicó en una muestra de 1032 ciudadanos, teniendo como 

variable diagnóstica: las preferencias electorales, y como variable propositiva: El plan de 

campaña. La recolección de datos de la variable diagnóstica se ha realizado a través de un 

cuestionario, el cual es un instrumento perteneciente a la técnica de la encuesta; y la variable 

propositiva ha sido validada por la técnica de juicio de expertos. De acuerdo a los resultados 

se ha encontrado que  las preferencias electorales de los cruceños tienen inclinaciones 

definidas por la solución de problemas relacionados con las necesidades básicas, el 

mantenerse receptivos a las actividades partidarias y el tener un perfil ideal de candidato. En 

ese contexto se ha visto oportuno el diseño de un plan de campaña para atender las 

particularidades encontradas.  

 

Palabras clave: Organizaciones políticas, plan de campaña, preferencias electorales. 
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Abstract 

 

 

The present research aims to propose a campaign plan to meet the electoral preferences of 

the citizens of the province of Santa Cruz, 2020, taking as a basis the theoretical and 

methodological foundations of Flores' political campaign theory; the legal norms; and the 

analysis of electoral preferences in the province of Santa Cruz. The type of research used is 

basic; its scope of research is descriptive - purposeful. It was applied in a sample of 1032 

citizens, having as a diagnostic variable: electoral preferences, and as a propositional 

variable: The campaign plan. The data collection of the diagnostic variable has been carried 

out through a questionnaire, which is an instrument belonging to the survey technique; and 

the propositional variable has been validated by the expert judgment technique. According 

to the results, it has been found that the electoral preferences of Santa Cruz have defined 

inclinations for solving problems related to basic needs, remaining receptive to party 

activities, and having an ideal candidate profile. In this context, the design of a campaign 

plan to address the particularities found has been appropriate. 

 

Keywords: Political organizations, campaign plan, electoral preferences. 
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 Introducción 

 

La investigación se ha centrado en comprender ¿Cómo debe ser un plan de campaña para 

atender las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020?, 

este cuestionamiento se ha visto motivado por que en la provincia de Santa Cruz se ha 

observado el fenómeno de la volatilidad electoral, el cual se entiende como un conjunto de 

cambios en la intención de voto de una elección a otra. Este suceso ha desencadenado que 

las organizaciones políticas en una competencia electoral no cuenten con información 

estable sobre las preferencias electorales; exigiéndoles a realizar estudios de mercado 

continuamente para tener una base actualizada de su planificación. Asimismo se ha 

establecido otras justificaciones de estudio como  el tener escasa literatura sobre el tema;  el 

no tener información actualizada para afrontar la volatilidad; y el no tener un plan de 

campaña referencial que pueda guiar sus acciones. De la misma forma se resalta la 

importancia del estudio porque beneficia, a los candidatos y a las OP en sus campañas; y a 

la población, cuando se les presenta alternativas auténticas para competir y gobernar. Por 

otro lado, de acuerdo a la metodología utilizada, se ha establecido el tipo de investigación 

básica; con un alcance propositivo; se elaboró  un cuestionario de encuesta y se aplicó en 

una muestra de 1032 ciudadanos para saber las particularidades de las preferencias 

electorales en la provincia de Santa Cruz, Con respecto a la distribución del trabajo se ha 

organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se realiza los aspectos metodológicos, en donde se establece la realidad 

problemática, la formulación del problema, la justificación e importancia, los objetivos, la 

hipótesis, las variables, métodos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la  

población y la muestra.  

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, el cual contiene a los antecedentes, las bases 

teóricas, tres secciones normativas y la definición de términos de la investigación. 

En el capítulo III, se presenta y se analiza los resultados por objetivos. 

En el capítulo IV,  se desarrolla la contrastación de la hipótesis, el cual consta de discutir los 

resultados por objetivos, validar las variables y contrastar la hipótesis en sí. 

En el capítulo V y VI, se muestra las conclusiones y las recomendaciones. 

Y por último en el capítulo VII,  se presenta una propuesta, el cual es profundamente 

desarrollado en el anexo Nº 11.  
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I. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

1.1 Realidad problemática. 

 

A nivel internacional, la volatilidad en las preferencias electorales de los ciudadanos, es un 

problema que generalmente afecta a todas las organizaciones políticas durante sus campañas 

electorales. Según Padilla (2018) en México, señala que esta situación se concibe como los 

cambios que se experimenta en los gustos y preferencias de los ciudadanos de una elección 

a otra. En ese sentido Sanchez (2018) en Colombia, indica que en los últimos 3 años se 

observado que las preferencias ideológicas han pasado de ser netamente derecha en el año 

2017 a ser de izquierda en el 2018 dentro de los espacios locales. De la misma forma 

Rodriguez (2017) en Ecuador, menciona que los cambios en la predisposición del voto se 

pueden observar muy dinámica en los últimos tres meses antes de la elección, por el 

desarrollo de las campañas. 

De acuerdo a estas situaciones, Valdez, Viramontes, y Finol (2016) en Venezuela, indica 

que algunas causas del problema referido, son los descubrimientos de los  asuntos negativos 

del candidato. Del mismo modo Pichardo (2018) en México, refiere que el origen  del 

problema es la intensidad de la competencia de las organizaciones políticas en campaña los 

cuales sofistican sus medios persuasivos, de tal forma que mueven las preferencias. 

Ante  lo descrito, Restrepo (2018) en España, menciona que una consecuencia que se ha 

observado son los mensajes ineficaces en campaña. Sobre el mismo punto Ramos (2017)  en 

México, refiere que se ha evidenciado gastos innecesarios e inseguros pues al principio se 

creyó que se estaba invirtiendo en votos indecisos o simpatizantes, sin embargo por el 

fenómeno de la volatilidad, resultaron siendo votos contrarios. En ese contexto  Perez (2017)  

en España, menciona que para contrarrestar este fenómeno es necesario actualizar 

periódicamente los planes de campaña de acuerdo a los estudios de mercado. 

 

Por otro lado en Perú, los cambios en las preferencias electorales de los ciudadanos durante 

una campaña, se observa en todos los niveles electivos (local, regional y nacional). Según 

Dávalos (2017) menciona que este problema siempre se va a observar debido a que existen 

factores sociales, políticos y económicos que van influir en la dinámica de las preferencias 

ciudadanas. Desde el mismo punto de vista, Bruno (2016) describe que en la elección 

nacional  del 2006, la volatilidad en las preferencias se presentó con más intensidad debido 

a que los candidatos Alan García Pérez y Ollanta Humala, los cuales eran finalistas, 
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representaban arquetipos como el fracaso gubernamental y el radicalismo respectivamente, 

en ese sentido los ciudadanos no sabían que hacer pues tenían dos opciones poco 

esperanzadoras: Volver a un gobierno catastrófico o sumirse a un gobierno radicalmente 

izquierdista. De un modo similar Barranzuela (2017) menciona que en la  elecciones 

generales del 2011, también ocurrió este fenómeno, el cual se evidencio en el cambio de las 

preferencias del 2006 al 2011 a favor de Ollanta Humala y de keiko Fujimori,  quienes eran 

candidatos finalistas que representaban  en primer lugar a un candidato de centro y que en 

ese momento ya era de gusto de la gente; y en segundo lugar, a una candidata de centro – 

derecha que estaba opacando su vinculación con la corrupción y que ya se perfilaba a ser 

elegible. A pesar de todo eso, el que finalmente obtuvo el éxito electoral fue Ollanta Humala. 

En ese marco, López (2017) señala que generalmente el problema a nivel nacional es 

causado por la trayectoria política manchada de los candidatos, los cuales desencadenan 

cambios frecuentes en la decisión. Asimismo Ramírez y Franz (2019) agrega que en los 

niveles subnacionales, la volatilidad que se presenta es menor debido a que los candidatos 

son más conocidos en su trayectoria política y en su vida personal. En ese contexto, Olivera 

(2016) menciona que un efecto a nivel nacional es la mala elección de los representantes; 

asimismo Rojas (2016) acota también que en campaña se ha observado planificaciones 

ineficaces. Ante estos hechos, Ayala (2017) recomienda realizar estudios históricos de la 

evolución y comportamiento electoral para encontrar patrones repetitivos y luego planificar. 

 

Por último, en la provincia de Santa Cruz, se ha observado que en cada periodo electoral que 

se realiza, los ciudadanos sufren un alto nivel de volatilidad en sus preferencias electorales. 

Así lo mencionan también los periodistas locales, Romero y Calderón quienes en cada 

elección, realizan sondeos de opinión para saber la predisposición política; en los cuales se 

ha visto preferencias volátiles de un mes a otro por cuestiones ideológicas y personalistas 

(M. Romero, comunicación personal, 1 de febrero del 2020). De acuerdo a estos hechos se 

determina que es producido por  la falta de institucionalización ideológica de los partidos y 

la falta de líderes natos en la localidad. De la misma manera se debe mencionar que si en los 

futuros procesos esta situación sigue así, entonces la población seguirá eligiendo mal  a sus 

representantes y los partidos no tendrán la facilidad de trasmitir sus mensajes, ni posicionarse 

en el tiempo. En ese sentido se propone realizar planes en base a estudios de mercado que se 

ejecuten antes y durante la competencia electoral y de una forma periódica, esto permitirá, 

tener información actualizada, afrontar la volatilidad electoral y hacer más efectivos los planes. 
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1.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo debe ser un plan de campaña para atender las preferencias electorales en los 

ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020? 

1.3 Justificación e importancia del estudio. 

       Justificación del estudio.  

 

Se ha desarrollado en el espacio teórico, práctico y metodológico. Teórico porque la 

literatura sobre el estudio de preferencias electorales y planes de campaña local en la 

provincia de Santa Cruz  es escaso, y  en ese sentido se ha visto la necesidad  teórica de 

investigar para contribuir a la consolidación de este espacio de conocimiento. Practico, 

porque las organizaciones políticas en sus esfuerzos de alcanzar el éxito electoral, necesitan 

información importante, el cual se ha desarrollado en la presente investigación y que en su 

momento se brindara. Y metodológico, porque los planes de campaña a nivel local son 

subjetivas y difusos, por eso fue necesario investigar y encontrar resultados, y en base a ellos 

elaborar un plan de campaña adecuado a las características de la provincia de Santa Cruz. 

Importancia del estudio. 

 

Se desarrolló en el espacio institucional y social. Es institucionalmente importante porque 

buscó contribuir y beneficiar a las organizaciones políticas en sus esfuerzos organizativos, 

comunicativos y estratégicos durante una campaña y de esta forma aumentar  sus 

posibilidades de éxito. Por otro parte es socialmente importante porque buscó  beneficiar a 

la ciudadanos de manera indirecta, ya que al momento de ofrecer información a las 

organizaciones políticas, se creyó que se iba a contribuir con la formación de una alternativa 

autentica  para competir y gobernar. 

1.4   Objetivos. 

Objetivo General. 

✓ Proponer un plan de campaña para atender las preferencias electorales en los ciudadanos 

de la provincia de Santa Cruz, 2020. 

Objetivos Específicos. 

✓ Analizar las  preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. 

✓ Dilucidar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten la propuesta para 

atender las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. 

✓ Diseñar la propuesta de acuerdo al propósito de investigación. 
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1.5  Hipótesis  

Si se diseña un plan de campaña basado en el análisis de las preferencias electorales, en la 

teoría de campañas políticas de Flores y en las normas legales; entonces se atenderá las 

preferencias electorales en la ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020. 

1.6 Variables y operacionalización  

V. Diagnóstica: Preferencias electorales 

V. Propositiva: Plan de campaña 

 Con respecto a la operacionalización de variables se establece de la siguiente manera: 

Variable diagnóstica: Las preferencias electorales son un conjunto de gustos específicos y 

decisiones electivas que adoptan los ciudadanos dentro de un periodo electoral. Estas se 

constituyen en el eje principal en donde gira la planificación de una campaña. Y se puede 

estudiar desde realidades territoriales, ideológicas y de imagen pública; lo cual permite 

acopiar información segmentada y útil.  

Variable propositiva: El plan de campaña electoral es un documento a corto plazo que 

establece, los lineamientos, acciones generales  y específicas que se deben seguir en campaña 

para poder captar el voto y ganar las elecciones. Asimismo para ser eficaz, su elaboración 

debe estar fundamentada en las bases teóricas, en el marco normativo y en el estudio de 

campo. 

1.7 Métodos, técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Los métodos utilizados son los siguientes: 

✓ Inductivo: Según, Cohen (2019) es aquel que busca explicar o afirmar 

generalizaciones a partir del análisis particular de un hecho. En ese sentido, en la 

presente investigación fue aplicado para analizar las preferencias electorales en los 

ciudadanos cruceños y luego llegar a identificar particularidades que permita arribar 

a conclusiones generales. 

✓ Observación: Según Cohen (2019), este método es aquel que permite observar 

diversas situaciones de la realidad, tener una visión generalizada y encontrar vacíos o 

problemas dentro de la misma, para darles un tratamiento. En nuestro trabajo de 

investigación a través del método antes mencionado, observamos que las 

preferencias han sido volátiles de un proceso a otro, y esto se ha constituido en un 

problema para las organizaciones políticas pues la información que es importante en 
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la planificación de una campaña, no es estable. De esta forma el método de la 

observación nos ayudó finalmente a establecer nuestro problema de investigación. 

✓ Estadístico: Según Cohen (2019), es un conjunto de procedimientos que se realizan 

para procesar los datos extraídos de la aplicación del instrumento de investigación. 

Se busca  organizar los datos y convertirlo en información entendible, mediante 

porcentajes, figuras, tablas, etc. En el presente trabajo se utilizó para procesar los 

datos de la variable diagnostica. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:  

 

✓ Encuesta: Díaz y Pacheco (2018), consiste en la recolección de datos de las 

variables de estudio a través de preguntas cerradas y semi cerradas. Utiliza como 

instrumento el cuestionario, el cual debe ser aplicado de forma minuciosa y por 

personas capacitadas. 

✓ Análisis documentario: Díaz y Pacheco (2018) consiste en revisar y analizar 

documentos referidos a las variables de investigación, para poder entenderlas 

mejor. En este caso se utilizó prioritariamente para contribuir con la variable 

propositiva. 

 

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

✓ Guía de encuesta o cuestionario: Según Díaz y Pacheco (2018), son un conjunto de 

preguntas cerradas o semi cerradas estructuradas de acuerdo a las variables en 

cuestión, que se les aplica a la muestra elegida. Es rígida y exacta. 

 

Con respecto a la validez del instrumento, se utilizó la técnica de juicio de expertos, en donde 

3 profesionales entendidos del tema, evaluaron el cuestionario de preferencias electorales, y 

emitieron el visto bueno para que sea aplicado. 

Asimismo, para determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó el coeficiente Alfa de 

Cron bach, el cual indico 0, 992 de fiabilidad. Cabe señalar que la prueba piloto se realizó 

con 154 (15% de la muestra) en los ciudadanos de una provincia similar (Chota); y que el 

procesamiento se realizó con el sistema SPSS 24. 

 

1.8 Población y muestra. 

Según  Hernández, Férnandez, y Baptista (2014) la población es un conjunto de objetos o 

sujetos con características similares que son susceptibles de estudio. Asimismo, menciona 
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que una investigación generalmente se elige una muestra, el cual es una parte representativa 

de la población y que se determina mediante un muestreo. En ese sentido, en la presente 

investigación, la población  lo conformó la totalidad de 30998  electores hábiles que sufragan 

en la provincia de Santa Cruz. La muestra fue probabilística y se obtuvo utilizando una 

formula estadística para poblaciones menores de 40 000 mil personas (anexos Nº6). El 

muestreo es probabilístico - aleatorio simple y permitió que se pueda elegir a 1032 personas, 

los cuales a su vez representan a las unidades de análisis. Asimismo se tuvo en consideración 

los siguientes criterios de selección para incluir a las personas dentro de la muestra. 

✓ Criterios de inclusión: 

- Personas que tengan de 18 años a más. 

- Vivir más de un año en su localidad. 

- Que voten en la provincia de Santa Cruz o distritos 

✓ Criterios de exclusión: 

- Los que tienen menos de 18 años. 

- Los que viven menos de un año en su localidad. 

- Los que no votan en la provincia. 

- Y los que no terminan de llenar su cuestionario. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 
2.1. Antecedentes de investigación. 

 

En este apartado se presenta a diferentes trabajos de investigación científica que han  

desarrollado las variables en estudio a nivel internacional, nacional y local.  

 

De esta forma, a nivel internacional se ha considerado a los costarricenses Díaz y Cordero 

(2020) quienes en su artículo científico denominado “Las preferencias del electorado en la 

en el balotaje presidencial del 2018 en Costa Rica. Un modelo de socialización política”, 

concluyen que la orientación de las preferencias electorales en el balotaje fue determinada 

por factores de socialización primaria. Esto quiere decir que los electores fueron 

influenciados por las conversaciones que se realizaba con personas cercanas (amigos, 

familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etc), dejando de lado la influencia de las 

campañas de los partidos, la difusión de los medios, los debates y la coyuntura. Así mismo 

recomendaron que las tiendas políticas que se presenten a la próxima competencia electoral 

deben considerar dentro de su planificación el manejo de la estrategia del rumor para 

aumentar sus posibilidades de éxito, ya que la decisión se toma en base a una comunicación 

dentro de espacios muy cercanos a cada elector. 

 

Del mismo modo es importante mencionar el trabajo de los mexicanos Preciado  y Rodríguez 

(2019) quienes en su artículo científico titulado “El gasto en propaganda exhibida en páginas 

de internet de los presidenciables y su impacto en las preferencias electorales de los usuarios 

en redes sociales”, sostienen que la inversión hecha por los partidos y candidatos 

presidenciales en el internet ha dado resultados positivos en el nivel de posicionamiento y el 

éxito electoral de los partidos. Así se vio reflejada en las candidaturas de José Antonio Meade 

Kuribreña quien se posiciono gracias a las redes sociales y en el de Andrés Manuel López 

Obrador quien ganó las elecciones. Asimismo, mencionan que estos resultados favorecieron 

a los candidatos que se nombraron anteriormente porque detectaron en su investigación de 

mercado un cambio en la preferencia con respecto a los canales de información que 

utilizaban los electores, los cuales ya no eran los tradicionales, sino las redes sociales como 

Facebook y twiter y YouTube. En ese contexto recomiendan que durante la campaña se 

utilice las redes sociales y se realice estudios de forma periódica para detectar estos cambios 

y que el mensaje pueda llegar de forma más efectiva. 
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Es relevante también el trabajo de la ecuatoriana Aucatoma (2020) quien en su tesis de 

maestría denominada “Elementos de la estrategia de campaña de marketing político en la 

provincia de Tungurahua” determino que el elemento más importante de una campaña 

electoral en Tungurahua es el candidato como producto, ya que en los estudios de mercado 

realizadas por las encuestadoras se evidencio que el electorado se mostraba más interesado 

por los aspectos de la imagen pública del candidato. Es decir, se tomaba importancia a la 

edad, al aspecto físico, a su trayectoria y sus propuestas. Dejando de lado otros aspectos 

como la influencia de los medios de comunicación o la opinión de analistas políticos. Ante 

este contexto la investigadora ecuatoriana recomienda que los partidos políticos que 

pretendan competir en Tungurahua, deben tener como priorización la construcción y la 

difusión de la imagen pública del candidato de acuerdo a las preferencias de cada distrito de 

la provincia de Tungurahua.  

 

Por otra parte a nivel nacional se ha considerado al huancaíno Orejón y Orlando (2018) quien 

en su tesis de maestría titulada “Representación política y candidatos: comportamiento 

electoral y actitudes de los candidatos en el proceso electoral del distrito de Paucara, 2013-

2014”, concluye que el comportamiento electoral antes del día la elección en el distrito de 

Paucara, sufrió variaciones drásticas, esto se debió al descubrimiento de asuntos negativos 

de los candidatos, los cuales causaron que los dos candidatos que iban liderando las 

encuestas cayeran  rotundamente al cuarto y al quinto lugar. Asimismo explican que la 

exposición de los asuntos negativos fue provocada por la contra campaña que realizaron los 

adversarios quienes se dedicaron a sembrar la duda en los primeros meses de la competencia 

electoral. Además de este factor, se suma que los medios de comunicación tomaron acción 

por su propia cuenta e investigaron, descubriendo información similar al que ya se estaba 

difundiendo por los adversarios. En base a estos resultados el investigador recomienda 

utilizar la contra campaña como arma secreta si es que el competidor se ubica en una posición 

no alentadora, además sostiene que en una campaña no debe faltar la identificación de los 

votos indecisos, duros y simpatizantes, porque son ellos los que constituirán la base de la 

planificación.  

Asimismo, el limeño Barranzuela (2017), en su tesis de maestría denominada 

“Determinantes de la preferencia electoral en elecciones presidenciales de primera vuelta en 

Perú” sostiene que las elecciones del 2006, 2011 y 2016, se ha evidenciado gran volatilidad 

electoral pues el elector ha considerado al candidato de acuerdo de acuerdo algunos 
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determinantes socioeconómicos, sociodemográficos y políticos. De esta forma los 

determinantes para la elección presidencial del año 2006 fueron más socioeconómicas, por 

lo que las preferencias electorales se inclinaba por los candidatos que proponían medidas 

para estabilizar y hacer crecer la economía, sin embargo en la elección del 2011 se consideró 

factores demográficos y sociales, esto se expresó en la intensidad de necesitar servicios de 

salud, alimentación, vivienda, etc, Así que el voto se inclinó por el candidato que ofrecía 

más programas asistencialistas. Y por último en el año 2016, se observó que el electorado se 

vio influenciado por factores políticos pues determino en último momento que una candidata 

mujer (keiko Fujimori) no ganara las elecciones porque consigo traía una historia de 

corrupción y abuso, en eso contexto se prefirió elegir al mal menor el cual recayó en un 

candidato tecnócrata liberal (Pedro Pablo Kuczynski) que parecía mejor opción. En base a 

estos resultados el investigador recomienda que aquellos partidos que pretendan competir 

deben considerar los estudios de mercado para identificar los cambios en las preferencias 

electorales y los factores determinantes que las mueven, de esa forma se podrá elaborar un 

plan de campaña que sirva de guía hacia el éxito electoral. 

Es importante también el trabajo de Gómez, 2019 quien en su tesis de maestría denominado 

“campañas electorales en redes sociales de internet caso: elección municipal en lima 

metropolitana 2018”, sostiene que, en las campañas municipales en Lima, las redes sociales 

resultaron bastante útiles en el posicionamiento y éxito electoral de los candidatos. De esta 

forma se reflejó específicamente que el actual alcalde Jorge Muñoz Wells representante del 

partido político Acción Popular, utilizo el casi en 80% de las redes, mientras que Daniel 

Urresti del partido Podemos por el progreso del Perú utilizo el 60%, y por el ultimo el 

candidato Renzo Reggiardo del partido Perú Patria Segura, utilizo el 50% de publicaciones; 

de los cuales Muñoz gano las elecciones y Urresti se posiciono muy bien. Estos resultados 

evidenciaron que las redes sociales es un canal comunicativo importante si las grandes 

mayorías de la población lo utilizan para informarse. En ese sentido el investigador 

recomienda invertir en las redes sociales para las poblaciones plenamente estudiadas. Es 

decir para aquellas poblaciones que han sido caracterizadas con base a un estudio de mercado 

y en donde se observe grandes segmentos electorales jóvenes y con gran interés en la 

utilización de las redes sociales. 

Por otro lado se debe mencionar, que  a nivel local, no se ha encontrado trabajos similares 

que desarrollen las variables. Por lo que el presente trabajo es pionero y adquiere relevancia 
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por desarrollar un tema poco investigado en la provincia de Santa Cruz. 

2.2. Base teórica. 

Después de realizar una revisión teórica, se ha elegido la teoría de las preferencias electorales 

como base de la investigación, porque desarrolla la variable diagnóstica en los espacios que 

le interesa al investigador. 

En ese sentido, la Teoría de las Preferencias Electorales del uruguayo Eskibel (2018), 

sostiene que las preferencias electorales son un conjunto gustos específicos y decisiones 

electivas que adoptan los ciudadanos dentro de un periodo electoral. Asimismo, menciona 

que estas disposiciones se constituyen en el eje principal en donde gira la planificación de 

una campaña, por eso es importante que todo partido aspirante al poder, puedan previamente 

identificar y determinar las preferencias electorales según la realidades territoriales, 

ideológicas y de imagen pública. Según lo mencionado, en primer lugar,  las preferencias 

basadas en las realidades territoriales hacen referencia a la identificación de las necesidades 

y demandas prioritarias, a la identificación del partido más posicionado y al medio de 

comunicación más utilizado en la localidad específica. En segundo lugar, las preferencias 

basadas en el aspecto ideológico, hacen alusión a tener información sobre la simpatía, interés 

y conocimiento de los ciudadanos sobre los partidos políticos y su rol en las campañas 

políticas. En tercer lugar se tiene a las preferencias en torno a la imagen pública, el cual se 

refiere, a la atracción que tiene los ciudadanos por las características del candidato o del 

partido en puntos específicos como el respeto a la ley electoral, la utilización de habilidades 

comunicativas y el nivel de identificación con lo autóctono. 

Asimismo Eskibel (2018) agrega que para realizar una planificación de campaña efectiva, 

se tiene que considerar como primer aspecto el estudio de las preferencias con base en la 

realidad territorial, el cual se concibe como el proceso sistemático mediante el cual se 

adquiere información sobre los problemas que aquejan a la localidad, las demandas que 

desean los ciudadanos, los partidos más posicionados y los medios de comunicación más 

utilizados por los ciudadanos en tiempos electorales. Entrando en explicaciones, Eskibel 

menciona que  para cuestiones de campaña es importante conocer los problemas y las 

demandas de la ciudadanía porque permite elaborar propuestas en base a necesidades reales 

y a deseos, que por su propio merito se vuelven atractivas ante la predisposición del elector. 

De forma similar sostiene que es relevante realizar  un estudio de los partidos posicionados 

y no posicionados para que se tenga conocimiento con quién se está competiendo y sea 



 

11  
 

 

 

 

posible sacarle provecho a todos ellos. Por último, menciona que es pertinente averiguar cuál 

es el medio de comunicación más utilizado por los ciudadanos en tiempos de campaña 

porque al identificarlo se constituirá  como un potencial aliado para influir en la intención 

de voto de los ciudadanos. 

Según Eskibel (2018), señala  que como segundo aspecto se debe considerar a las 

preferencias con base a las tendencias ideológicas y partidarias. Los cuales se entiende como 

aquellas inclinaciones subjetivas que tienen los ciudadanos por la historia, principios y roles 

de un partido en determinados espacios. De esta forma sostiene que en el proceso de campaña 

es importante identificar las tendencias ideológicas de los ciudadanos, porque permitirá  

elaborar mensajes efectivos que tengan inclinación izquierdista, de centro o de derecha según 

indique los resultados de estudio. De forma similar refiere, que se debe dilucidar cuál es el 

partido con el que más simpatiza la gente y qué criterios se consideran como su base 

(ideológicos –programáticos, personalistas y clientelares). Del mismo modo, agrega que es 

relevante también, identificar el conjunto de intereses que tiene los ciudadanos con respecto 

a los partidos en campaña electoral, porque permitirá conocer  si es que a los ciudadanos les 

agrada que los partidos realicen campaña  y si es que tienen disposición de intervenir 

conscientemente si son testigos de algún delito electoral en campaña. Como punto final de 

esta dimensión, Eskibel señala que es estratégico conocer el nivel conocimiento que tiene la 

ciudadanía sobre las normas electorales pues permitirá tener cautela al momento de utilizar 

estrategias clientelares o estrategias que pongan en riesgo a la candidatura. 

Por último, Eskibel (2018) indica también, que se debe tener en consideración como tercer 

aspecto a las preferencias con base en la imagen pública del candidato. El cual se concibe 

como la identificación y estudio de los gustos de la ciudadanía con respecto a las 

características físicas y de personalidad del candidato. Este aspecto siempre será importante 

en Latinoamérica porque generalmente las campañas son personalistas, es decir se basan en 

vender al candidato como un producto atractivo. Asimismo Eskibel sostiene que para poder 

lograr un adecuado perfil del candidato, se tiene que estudiar al candidato para observar si 

en su estado natural cuenta con las características adecuadas a para atraer el voto. Esas 

características se reflejan en el liderazgo, carisma, respeto por las normas electorales, apego 

a las costumbres locales, comunicación asertiva, etc. Además explica que todos los estudios 

y arreglos que se tengan que hacer antes y durante la campaña, tienen que realizarse por 

profesionales para que su desarrollo sea objetivo, eficiente y eficaz.  
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Sección 1: Organizaciones políticas y los planes de campaña  

En esta sección se presenta de forma complementaria algunos alcances conceptuales  sobre 

las organizaciones políticas y los planes de campaña. Además se define desde que 

perspectiva conceptual se ha desarrollado la presente investigación.  

 

En ese sentido, según Tuesta (2017)  menciona que una  organización política es grupo 

asociado de ciudadanos interesados en intervenir en los asuntos públicos de su localidad o 

país, el cual está regulado por la Constitución Política del Perú y las leyes vigentes. 

Asimismo  se precisa  que se constituyen personas jurídicas de derecho privado por su 

inscripción ante el Registro de Organizaciones Políticas y que categóricamente  comprende 

a los partidos políticos que son de alcance nacional, a los movimientos regionales que son 

de alcance regional o departamental, a las alianzas electorales que estas constituyan, así 

como a las organizaciones políticas locales, provinciales y distritales. 

  

Sobre el mismo punto,  la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 

(2019), señala que las organizaciones políticas son agrupaciones de personas con actitudes, 

valoraciones y creencias a fines, que mediante la competencia (elecciones), buscan obtener 

el poder político. De forma similar, el Artículo 1º de la Ley Nº 28094, ley de organizaciones 

políticas (LOP), lo reconoce como asociaciones cuyo origen radica en la voluntad de sus 

miembros de formar dichas organizaciones para participar en proceso políticos en sociedades 

democráticas. 

Como se observa las definiciones son claras y precisas, sin embargo para cumplir con el 

propósito de la investigación, se ha de entender como como organización política, aquellas  

agrupaciones de personas con ideas, valoraciones y creencias afines, que mediante una 

competencia electoral buscan obtener el poder político en espacios específicamente locales. 

Es decir el campo de acción de estas asociaciones  se circunscribe políticamente a la 

provincia de Santa Cruz y sus distritos. 

 

Por otro lado, se hace referencia  al plan de campaña que utilizan las organizaciones políticas 

en una competencia electoral. El cual según Flores (2019) se entiende como el acomodo 

organizado de las actividades a desarrollar en una competencia electoral; el mismo que 

requiere que sus lineamientos estén en un documento escrito  y que su ejecución sea liderada 
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de una forma estratégica por profesionales. Sin duda, el plan de campaña se constituye como 

un primer punto hacia victoria, y  como una guía  para los estrategas y los operadores quienes 

sabrán hacia donde quieren ir, como evaluar, como navegar y como corregir en caso estén 

equivocados. 

Por otra parte Ibinarriaga y Hasbun (2009), mencionan que las campañas son planes, 

programas, y acciones que se deben planificar desde antes de que comience la contienda 

electoral, esto incluye establecer que es lo que va a realizar desde el día de arranque hasta el 

llamado día “D”. Todas las acciones de campaña deberán someterse a una exhaustiva 

planeación y deberá quedar constancia de esta en los distintos cronogramas. No solo eso, 

cada acción deberá tener la fecha de realización, la duración de la misma y quien o quienes 

son los responsables de su ejecución.  

 

Según Lerma, Barcena y Vite (2015) señalan que para elaborar un plan de campaña, la 

logística debe dotar al equipo de planeación de los siguientes elementos: Especificación de 

estructura y contenido del plan “estándar” de campaña; orientaciones estratégicas de 

campaña, sobre propaganda y acciones específicas que se desarrollaran como parte de ella; 

recursos para diseño, producción y distribución de elementos propagandísticos, ya sean 

internos o externos; especificación de las condiciones, características, cultura, tradiciones, 

eventos y problemática de los diferentes sub áreas electorales; relación de colaboradores, 

con su perfil, de cada sub área electoral; identificación cartográfica de áreas propicias para 

propaganda y acciones de campaña; elaboración de programas y esquemas de eventos;  y la 

relación de recursos de diversa índole para realizar eventos: equipo de sonido, equipo de 

video, comestible y bebidas, artículos promocionales, propaganda impresa, mobiliario, 

espacio físico y acondicionamiento, lista de colaboradores y sus responsabilidades, 

promoción del evento, que puede constar de volantes, invitaciones personalizadas por 

correo, teléfono, correo electrónico, o por medio de redes sociales. 

 

De acuerdo a estas conceptualizaciones, el investigador asume la posición de entender por 

plan de campaña política, como aquel documento a corto plazo que establece, los 

lineamientos, acciones generales y específicas que se deben seguir en campaña para poder 

captar el voto y ganar las elecciones. En ese sentido, como fin último de esta investigación, 

se busca elaborar un plan de campaña que pueda atender las preferencias electorales de los 

ciudadanos en la provincia de Santa Cruz. 
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Sección 2: Análisis  del marco normativo electoral con relación a las campañas políticas 

en un proceso electoral a nivel local. 

El objetivo de esta sección es sacar provecho de las normas electorales ya establecidas para 

utilizarlos estratégicamente en una campaña local, de esta forma se ha revisado 

jerárquicamente las siguientes normas electorales: 

 

a) La Constitución Política del Perú de 1993 (Del Art.176 al 187) 
 

Es preciso resaltar en este cuerpo normativo, los artículos que se establecen desde el 176º al 

187º; pues hacen alusión a los organismos electorales que intervienen directamente en los 

procesos electorales. De esta forma su importancia recae en el hecho de que son ellos (JNE, 

ONPE y RENIEC) los que se encargan de regular, organizar y brindar asistencia a los 

procesos electorales; y es necesario que en el marco de una campaña política se les considere 

para actuar de acuerdo a ley. En ese sentido es menester  analizar sus funciones específicas 

de cada organismo electoral para tener un mayor entendimiento. 

 

✓ El Jurado Nacional de Elecciones y sus funciones útiles en campaña política. 

 

Dentro de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones, se puede resaltar algunas que 

sirven directamente en campaña política, las cuales se mencionan en el siguiente cuadro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar la función “a) Administrar justicia, en instancia final, en materia electoral” 

se refiere a que el Jurado Nacional de elecciones tiene la facultad de resolver en última 

instancia los casos electorales que han sido denunciados por las organizaciones políticas en 

Figura 1 Funciones del JNE, que son útiles en campaña. 

Fuente: Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones N° 26486. 
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competencia o los ciudadanos, esto quiere decir que lo que resuelva el JNE ante la denuncia 

ya no es apelable y su decisión es definitiva. 

Con respecto a esta función, en campañas políticas se puede aprovechar cuando se percibe 

que dentro de la hoja de vida de nuestros opositores existe irregularidades de inscripción, en 

ese momento la primera acción estratégica es denunciar ante la primera instancia que es el 

Jurado electoral especial, este resuelve generalmente de forma negativa para el denunciado 

y es después cuando pasa al Jurado Nacional de elecciones, quien resuelve en última 

instancia. Aunque no se puede presionar legalmente la decisión del JNE; las organizaciones 

políticas o ciudadanos si pueden constituirse como el origen del problema de los opositores 

con el fin de provocar su salida de la competencia electoral. 

 
En segundo lugar la función “c) Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos 

electorales, del referéndum y de otras consultas populares; en cumplimiento del artículo º178 

de la Constitución Política del Perú y de las normas legales que regulan los procesos” se 

refiere a que el JNE tiene la facultad de hacer cumplir y de observar si las normas electorales 

establecidas están siendo aplicadas tal como está escrito en la norma. Según la página del 

JNE, la fiscalización, se ejecuta en función de: 

 

✓ Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio. 

✓ Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de 

otras consultas populares. 

✓ Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales, así como su 

actualización y depuración final, previa a cada proceso electoral. 

✓ Fiscalizar los procesos electorales de Autoridades de Municipalidades de Centros 

Poblados, de los representantes de la Sociedad Civil ante los Consejos de Coordinación 

Regional y Local, Juntas Vecinales Comunales, así como otros procesos de elección de 

diferentes organizaciones que cuenten con reconocimiento oficial y según los 

procedimientos aprobados. 

✓ Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás 

disposiciones referidas a materia electoral. 

 
Por otra parte, con respecto a esta función en campaña política, se puede aprovechar sacando 

la ventaja de lo que está prohibido en campañas políticas, es decir se puede utilizar de dos 
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maneras estratégicas. La primera manera, es de que la organización política que la utilice 

tenga en cuenta las prohibiciones para no caer en infracciones o delitos, y la segunda manera 

es de que esta organización política siembre delitos o infracciones de forma camuflada a sus 

opositores, con el fin de incomodarlos, distraerlos en el caso legal o para que el JNE los 

excluya de competencia. Cuando se habla de infracciones nos referimos por ejemplo a la 

colocación de publicidad política en instituciones públicas, el cual esta terminante prohibido. 

 
En tercer lugar tenemos la función “f) Resolver en instancia última y definitiva, sobre la 

inscripción de las organizaciones políticas y la de sus candidatos en los procesos 

electorales”. Esta función se refiere a la inscripción que realizan tanto organizaciones como 

candidatos, ante el Registro de Organizaciones políticas y ante el Jurado electoral especial, 

si estos dos partes descalifican la inscripción, los actores políticos en cuestión tienen el 

recurso de apelación ante el JNE para que este resuelva en última instancia. 

Por otro lado, con respecto a esta función en campaña política, se puede aprovechar 

investigando los antecedentes políticos, penales y sociales de la organización y de los 

precandidatos, de esta forma se puede dilucidar cuáles son sus debilidades y faltas en el 

pasado y en base a ellos denunciarlos ante el Jurado Electoral Especial si se da el caso de 

omisión de información en la hoja de vida de los candidatos, o se puede difundir a través de 

los medios de comunicación la parte negativa de los aspirantes al poder, para descreditarlos 

ante la población. 

 
En cuarto lugar tenemos la función “g) Velar por el cumplimiento de las normas sobre 

organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral”. Esta función 

vela por el cumplimiento de la Ley de organizaciones Políticas Nº 28094, en la que en temas 

de campaña política tenemos que aprovechar los artículos referidos al financiamiento de los 

partidos políticos, a las Alianzas políticas, a la franja electoral, a la publicidad política 

contratada, y a la conducta prohibida en la propaganda electoral, con el fin de no caer en 

infracciones o delitos electorales. Este conocimiento de la norma electoral otorga la 

seguridad de que las organizaciones políticas se movilicen mucho mejor en la campaña. Por 

otra parte es preciso puntualizar que se debe conocer esto antes de iniciar la campaña política. 

 
En quinto lugar tenemos a la función “o) Resolver las apelaciones, revisiones y quejas que 
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se interpongan contra las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales” esta función se 

refiere a que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la facultad de resolver en última 

instancia, las quejas, apelaciones y revisiones que puedan interponer las organizaciones 

políticas, en el escenario de presuntos actos de corrupción del Jurado electoral especial. 

 

Por otro lado esta función en campañas políticas se puede aprovechar en dos escenarios 

según la escala de preferencias en las cual se encuentre la organización política que pretende 

denunciar. En el primer escenario tenemos que la organización política ocupa uno de los 

últimos lugares dentro de la escala de preferencias, en este caso si es recomendable 

denunciarlo teniendo pruebas contundentes de corrupción. Se debe entender que como la 

organización política denunciante está en los últimos lugares no pierde nada con respecto a 

respaldo de la gente, por el contrario puede ganar reconocimiento si su comunicación es 

efectiva. En segundo escenario tenemos a una organización política que ocupa el primer 

lugar en la escala de preferencias, en este caso no es recomendable denunciar ya que se 

estuviera arriesgando a manchar su imagen pública. 

 
En sexto lugar tenemos a la función “q) Denunciar a las personas, autoridades, funcionarios 

o servidores públicos que cometan infracciones penales previstas en la ley” esta función se 

refiere que el Jurado nacional de Elecciones tiene la facultad de denunciar aquellas personas 

naturales o aquellos que ocupan cargos públicos por ser indiferente a la Ley. En campaña se 

puede aprovechar esta función haciendo que la organización política sea el origen de sus 

problemas para cada una de esas personas. Por ejemplo centremos la atención en las 

autoridades, funcionarios y servidores públicos y observémoslo desde varios escenarios. El 

primer escenario es cuando la autoridad política se parcializa y deja notar su apoyo para una 

candidatura en particular, como se sabe eso está prohibido, ya que viola el principio de 

neutralidad política que debe tener la autoridad en la competencia electoral. Por otro lado la 

organización política que pretende denunciar tiene que tener en cuenta la dirección del apoyo 

de la autoridad, si ese apoyo esta direccionado a favor de la candidatura de la Organización 

Política Denunciante, entonces esta debe limitarse a recibir el apoyo ya que electoralmente 

le conviene, pero si se da el caso de que el respaldo de la autoridad es para una organización 

opositora y que representa un peligro para la Organización Política Denunciante, entonces es 

recomendable denunciar para que el Jurado Electoral Especial tenga conocimiento y pueda 
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interrumpir el arrastre electoral que haya podido tener la autoridad. 

De esta forma frenamos el ascenso de nuestros opositores en la escala de preferencias. En 

otro escenario tenemos a la autoridad política que no pidió permiso antes de volver a ser 

candidato. Si bien es cierto, ya no hay reelección; se puede dar el caso de que la autoridad 

en cuestión, gobierne en una circunscripción específica, pero para postular nuevamente se 

traslade a otra circunscripción y ya no haya problema;  teniendo en cuenta este supuesto no 

habrá problema con la postulación, pero si no ha pedido permiso entonces si habrá problema 

y es ahí donde entra a tallar la Organización Política Denunciante, ya que esta puede 

denunciar esa irregularidad, esto provocara su distracción y su enredo en un problema legal 

al opositor, mientras que el arregla su problema; la Organización Política Denunciante 

avanza con su persuasión en campaña sin problemas, ese es el objetivo de la estrategia. 

 
En séptimo lugar tenemos a la función “t) Resolver, en última instancia, las tachas 

formuladas contra la inscripción de candidatos u opciones”. Esta función se refiere a que el 

JNE tiene la facultad de tachar a los candidatos si es que encuentra irregularidades en su 

declaración de hoja de vida. 

Con respecto a esta función, en campaña política se puede aprovechar siendo el origen de un 

problema legal del opositor, es decir la organización política denunciante, puede investigar 

si es que todo lo que ha declarado su opositor es verdadero o falso o en todo caso identificar 

si le ha faltado declarar algo en su hoja de vida, con el objetivo de encontrar un pretexto 

legal para denunciarlo ante el jurado Electorado especial en primera instancia, ante este 

problema el opositor tiene el recurso de la anotación marginal (adicionar información a la 

hoja de vida) que concede la ley, sin embargo el JEE suele resolver generalmente de manera 

negativa, luego el caso se traslada a manos del JNE quien se encarga en última instancia de 

excluirlos de la competencia u otorgarles una nueva esperanza. Como se puede dejar ver, la 

organización política opositora se ha enredado en un lio Legal, el cual le distraerá y le 

ocupara tiempo, incluso puede verse en un peligro definitivo pues puede ser excluido de la 

competencia. Por otra parte ante esta situación, la Organización Política denunciante, puede 

ir avanzando en su campaña sin preocupaciones y con la ventaja de que un opositor potencial 

esta distraído resolviendo temas legales. 
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✓ La Oficina Nacional de Procesos Electorales y sus funciones útiles en campaña 

política. 

 

Dentro de las funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se puede resaltar 

algunas que sirven directamente en campaña política, las cuales se mencionan en el siguiente 

cuadro:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En primer lugar tenemos a las funciones “ a) Organizar todos los procesos electorales, del 

referéndum y otras consultas populares” y “c) Planificar, preparar y ejecutar todas las 

acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo en cumplimiento estricto 

de la normatividad vigente”. Estas funciones se refieren a que la ONPE tiene la facultad de 

organizar todos los aspectos logísticos y la ejecución de todos los aspectos programáticos 

necesarios para el óptimo desarrollo de la jornada electoral; desde el inicio hasta el final del 

proceso electoral, ejecutando acciones como la preparación del padrón electoral, la 

inscripción de las organizaciones políticas, de fórmulas y listas de candidatos en contienda, 

incorporación y capacitación del personal que llevara a cabo el proceso electoral, instalación 

de oficinas descentralizadas, selección de lugares donde se realiza la votación, designación 

de los miembros de mesa, elaboración de los materiales electorales, producción y difusión 

de la información, a los actores electorales, despliegue de los materiales electorales a los 

centros de votación y sobre medidas de seguridad.(Chu, 2011, p 20 - 28). 

 

Figura 2 Funciones de la ONPE, que son útiles en campaña. 

Fuente: Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales N° 26487 
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Con respecto a la campaña política, esta función, puede servir como medio de consulta 

informativa, por ejemplo, en campaña política se necesita tener el formato oficial de la cedula 

se sufragio para utilizarla en la capacitación a nuestros personeros por la que estaremos 

esperando su publicación para poder capacitar; otro punto importante es la inscripción de los 

candidatos, el cual se determinaría como un factor limitante en el avance de la campaña, si 

es no se logra la inscripción correcta, por eso es bueno proveer buenos Politólogos y 

abogados especialistas en derecho electoral; otro punto a considerar es saber dónde están las 

oficinas descentralizadas para utilizarlas como medio de consulta; otra cosa es saber los 

lugares que han sido designados como centro de votación para hacer nuestra planificación 

de defensa al voto de los personeros. 

 
En segundo lugar tenemos a la función “b) Diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, 

formatos y todo otro material en general, de manera que se asegure el respeto de la voluntad 

del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo”. Esta función básicamente se 

refiere a elaborar los materiales electorales como las cedulas, las actas, los tampones, las 

ánforas, los hologramas, etc; que serán aplicados en el proceso electoral.  

Sin embargo a pesar de que los materiales son muchos, puedo rescatar solo a la Cedula de 

sufragio, ya que nos resulta útil para la capacitación masiva de los personeros quienes se 

dedican principalmente a defender el voto. 

 
En tercer lugar tenemos a la función “e) Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente 

información sobre el cómputo en las mesas de sufragio y Oficinas descentralizadas de 

Procesos Electorales a nivel nacional.”. Esta función se refiere a que la ONPE tiene un 

mecanismo rápido de obtención de resultados preliminares desde las mesas de sufragio, el 

cual permite contar y comunicar de forma rápida los resultados. 

Asimismo, en campaña política lo podemos aprovechar verificando los resultados que brinda 

la ONPE con el conteo de las actas electorales que nuestros personeros han recibido en las 

mesas de sufragio. Si es que en caso se sospecha algún acto de corrupción de la ONPE o del 

JNE que no le conviene a la organización política cliente, como la victoria del opositor en 

situaciones sospechosas o los resultados disparejos del cotejo de los resultados de las actas 

que obtuvimos y el resultado que brinda la ONPE; entonces se tendría que proceder a 

reclamar por falta de transparencia, hasta que las cosas se clarifiquen o jueguen a favor de la 
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organización cliente. 

 

En cuarto lugar se tiene a la función “p) Establecer los mecanismos que permitan a los 

personeros de las organizaciones políticas y de los organismos de observación hacer el 

seguimiento de todas las actividades durante los procesos a su cargo.” Esta función se refiere 

a que la ONPE tiene la facultad de capacitar a los personeros de cada organización política 

para que puedan garantizar la transparencia del proceso electoral, además establecen 

mecanismos de seguimiento para los observadores electorales como la asociación 

“transparencia” y la asociación de “observadores europeos”. 

 

Por otro lado en campaña política se puede aprovechar, ya que dentro de  esta, existe un 

programa estratégico llamado “defensa al voto” en las cuales los personeros tanto legales, 

técnicos, de centro de votación y de mesa, entran a tallar, pues son estos, sobre todo los de 

centro de votación y los de mesa , quienes ejercen la defensa al voto en el escrutinio (última 

etapa de la jornada electoral), y para tal hazaña tienen que estar capacitados tanto por la 

ONPE como por la misma organización política. El fin último de aprovechar esta función en 

campaña política es defender el voto para garantizar más respaldo y acercarnos al éxito 

electoral. 

 
✓ Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y sus funciones 

útiles en campaña política. 
 

Dentro de las funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se puede resaltar una 

función que sirve directamente en campaña política, la cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

 

 

 

Con respecto esta función “d) Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en 

coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, se refiere a que la RENIEC 

(en coordinación con LA ONPE) tiene la facultad de preparar y mantener actualizado la lista 

de electores que se encuentran hábiles para emitir su voto en las determinadas 

Figura 3 Funciones de la RENIEC, que son útiles en campaña. 

Fuente: Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 26497. 
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circunscripciones electorales. 

Por otro lado, en la campaña política podemos aprovecharlo de la siguiente manera: Al tener 

conocimiento que RENIEC tiene en su poder el padrón electoral, nosotros como 

organización política podemos solicitar que se nos haga entrega del padrón, pues nos serviría 

para saber cuántos personas votaran en la determinada circunscripción y de acuerdo a ello 

planificar nuestras acciones estratégicas durante toda la campaña política. 

 
b) Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 (Delitos electorales). 

 

Según Zavaleta (2019), procurador público del Jurado Nacional de Elecciones, en una 

conferencia titulada “Delitos electorales”, menciona que los delitos electorales son 

conductas que lesionan o ponen en peligro la función electoral y específicamente el sufragio, 

en cualquiera de sus características en materia de elección, haciendo referencia a la elección 

del presidente de la Republica, congresistas, representantes al parlamento andino, alcaldes, 

regidores y gobernadores regionales.  

 

Asimismo, señala que pueden ser cometidos por cualquier persona, servidores públicos, 

trabajadores de los entes electorales, dirigentes o simpatizantes de una agrupación política y 

los candidatos; los cuales pueden ser castigadas con pena privativa de la libertad, prestación 

de servicios comunitarios y con una multa.  

 

De lo mencionado, se puede observar que los actores que están propensos a cometer los 

delitos, en cierta parte, resultan ser clientes para un asesor de campaña; por lo que se 

evidencia que es necesario saber cuáles son los artículos que se podría aprovechar para 

planear los movimientos estratégicos en campaña y evitar caer en delito. De esta forma se 

cita al artículo 388º de la Ley Orgánica de Elecciones el cual señala que: 

 

“Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de 

dos años aquel que instala o hace funcionar Secretarias o locales políticos u oficinas 

de propaganda, o que organiza o permite reuniones o manifestaciones políticas 

dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que dicha actividad este suspendida 

conforme a esta ley.” 

 

En general es muy importante conocer este artículo de la Ley, en primer lugar porque 

advierte a los allegados de las organizaciones políticas, para no caer en un delito electoral; 

en segundo lugar, conocerlo sirve para denunciar al opositor ante el Jurado Electoral Especial 
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si es que en caso viola lo que está referido en el artículo; en tercer lugar, es útil porque advierte 

que la ley puede prohibir algunas zonas específicas de una circunscripción electoral 

determinada. Con respecto a este último punto, en los casos locales lo regula las 

municipalidades quienes a través de una ordenanza determinan los lugares específicos donde 

se permite o se prohíbe algunas acciones políticas en campaña. 

Por otra parte en el artículo 389, se menciona que: 

 

“Es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años aquel que haga 

propaganda electoral, cualquiera que sea el medio empleado, en las horas en que está 

suspendida; o aquel que atenta contra la ley, las buenas costumbres, o agravia en su 

honor a un candidato o a un partido.” 

 
Con respecto a este artículo, en primer lugar, se puede decir que en esencia es útil  para evitar 

caer en delito; en segundo lugar específicamente impulsa a los asesores a averiguar las horas 

en las cuales está permitido la propaganda para considerarlo en el plan de campaña política. 

Asimismo en las elecciones municipales y Regionales del 2018, el horario permitido para 

difundir propaganda estuvo establecida desde las 8 am hasta las 8pm; sin embargo no se 

garantiza que para el año 2022 se establezca lo mismo, por lo que los asesores deben estar 

atentos a  los cambios normativos. Por otro lado, también se debe resaltar la última parte de 

este artículo que se refiere al agravio, al honor de un candidato, pues es necesario considerarlo, 

ya que en campaña se acostumbra a realizar ataques a los opositores, y es mucho más 

conveniente hacerlo en el marco de la Ley, que ignorándola arriesgándose a caer en delito. 

 

Otro artículo que se debe considerar es el 390º el cual  señala:  

 
“Son reprimidos con pena privativa de la libertad no mayor de seis meses y pena de 

multa no menor del diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta 

días de multa más pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la 

condena, de conformidad con los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del artículo 360 del Código 

Penal: 

 
a) Aquellos que hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente a 

expendio de bebidas alcohólicas, o quienes organizan espectáculos o reuniones 

prohibidos durante los periodos señalados en el artículo 190º de la presente ley. 

 

Con respecto a este primer punto, el investigador recomienda que se debe considerar la 

segunda frase, el cual se refiere, a que está prohibido realizar espectáculos o reuniones 
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durante los periodos señalados en el artículo 190º;  ya que se ha observado en muchos casos, 

que los simpatizantes de los candidatos u organizaciones políticas  que están distribuidas en 

las bases de campaña, generalmente violan esta norma por desconocimiento o por falta de 

coordinación con la central de campaña. Por eso es importante conocer que dos días antes 

del día señalado para las elecciones no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones 

públicas de carácter político (Desde veinticuatro horas antes, se suspende toda clase de 

propaganda política). De lo contrario caerán en delito.  

Asimismo en el literal b) del artículo 390º se señala que:  

 
“b) Aquel que destruya, en todo o en parte, impida u obstaculice la propaganda 

electoral de un candidato o partido; además sufre pena de multa, por el importe del 

diez por ciento del ingreso diario del condenado, multiplicado por treinta días de 

multa, de conformidad con los artículos 41º al 44º del Código Penal.” 

 

Con respecto a este último punto es importante considerarlo, ya que generalmente las 

organizaciones políticas cuando ejecutan sus campañas negras, es costumbre que por las 

noches (cuando nadie los observa) destruyan o desaparezcan la propaganda del opositor. Sin 

embargo esto lo hacen de forma muy discreta y camuflada de tal forma que ni el Jurado 

Electoral Especial, ni el opositor se dan cuenta de los hechos.  

 

De esta forma, en campaña política, se podría sacar provecho de la siguiente manera. En 

primer lugar si a los que les rompen la propaganda son parte de la organización política para 

cual se trabaja (como asesor), entonces se tiene que proceder a buscar pruebas y denunciar 

al opositor. En segundo lugar, si la organización política para la cual se trabaja está 

pretendiendo desaparecer la propaganda, entonces se recomienda que las acciones se 

ejecuten discretamente y a través de terceros, para que no haya posibilidad de que la imagen 

del candidato u organización sea manchada directa o indirectamente.  

 

c) Ley de Elecciones Municipales Nº 26864 

Con respecto a esta norma,  es importante saber, que tiene por finalidad, normar las 

elecciones municipales en concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley 

Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Regionales.  

 

De esta forma regula todo lo relacionado a la convocatoria, a la inscripción de candidatos, 
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cómputo y proclamación, etc; es decir tiene un enfoque de sistemas electorales, ya que se 

direcciona a organizar el proceso electoral desde el inicio hasta el final; sin embargo para el 

propósito de la presente investigación que tiene un enfoque de campañas, solo podemos 

resaltar algunos artículos vinculados a las Alianzas y tachas electorales, los mismos que se 

encuentran en el artículo 9 y 16 respectivamente. 

 

Asimismo, el investigador, bajo el enfoque de las campañas políticas, decidió resaltar estos 

artículos por considerar que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones en la campaña. 

  

Según el artículo 9º de la Ley de Elecciones Municipales indica lo siguiente: 

 

“En el proceso electoral municipal pueden participar las organizaciones políticas o 

alianzas electorales, nacionales y regionales, con inscripción vigente en el Registro 

de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones….” (Pág. 3) 

 

Este artículo se comprueba de que las organizaciones políticas pueden formar Alianzas 

electorales, esto resulta muy importante, ya que si se en nuestro estudio de mercado electoral 

descubrimos que no estamos bien posicionados, o la población no nos conoce; entonces sería 

necesario optar por establecer una Alianza con otra organización política, con el fin de que 

las posibilidades de lograr el éxito electoral se eleven. Es necesario que un Estratega político 

lo considere, pues la Alianza  electoral, puede determinar el éxito de su cliente. 

 

Por otra parte también es necesario resaltar el artículo 16º de la Ley de elecciones 

Municipales, el cual indica lo siguiente: 

 

“Dentro de los tres 3 días calendario siguientes a la publicación referida en el 

artículo precedente, cualquier ciudadano inscrito ante el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil y con sus derechos vigentes puede formular tacha contra 

la lista de candidatos o cualquier candidato a alcalde o regidor fundada en la 

infracción de los requisitos de lista o de candidatura previstos en la presente ley o en 

la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas. (Pag.4). 

 

Este artículo puede resultar útil en la campaña política, si se observa un contexto en donde 

el adversario es muy superior y se necesita sacarlo de la competencia electoral. El 

procedimiento que se sugiere es contratar y financiar a un ciudadano para que denuncie ante 

el Jurado Electoral especial al opositor, sobre algún hecho prohibido por ley que haya 

cometido el adversario. 
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d) Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

El objetivo de esta ley, en términos generales, es regular la organización, estructura y 

funcionamiento de las municipalidades, y es importante tomarlo en cuenta en la elaboración 

y ejecución del plan de campaña política, porque muchas veces sus regulaciones afectan a 

las acciones de campaña política. 

Esto quiere decir, que  las municipalidades en base a la ley orgánica de municipalidades, 

tiene el poder de regular las calles o lugares en donde se puede o no colocar propaganda 

electoral, por eso es necesario que los estrategas o encargados de planificar la campaña 

tengan en cuenta las reglas de juego establecidas, para no pagar multas innecesariamente. 

Estas reglas de juego tienen su primera base en el artículo 79º de la LOM, “Organización del 

espacio físico y uso del suelo”, el cual indica en su inciso 3.6 que una función específica y 

exclusiva de las municipalidades distrital es la siguiente: 

“Normar, regular, y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la 

fiscalización de: 

…3.6.3 Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política”. (Pág. 18). 

 

Por esta razón las municipalidades tienen la facultad de regular y fiscalizar la colocación de 

propaganda electoral, el cual se concretiza en una ordenanza municipal. Esta ordenanza es 

el que indica los lugares, calles, avenidas, prolongaciones, entre otros; en donde está 

prohibido o permitido colocar propaganda electoral; asimismo, la municipalidad tiene la 

responsabilidad de velar por el complimiento de su normativa. 

Por otro lado, también se tiene como base de las reglas de juego el artículo 82º, “Educación, 

ciencia, tecnología, innovación tecnológica, cultura, deportes y recreación”, en su inciso 16º  

el cual indica lo siguiente: 

“impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y 

limpieza y de conservación y mejora del ornato local”. 

 

Este inciso deja en evidencia de que las municipalidades tienen la obligación de cuidar el 

ornato público, y de multar a toda organización política que atente contra la limpieza, el 

orden y el ornato público de su distrito. 
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 Entonces, se concluye que es importante tener en cuenta los artículos mencionados, en 

planificación de la campaña, ya que nos evitaría multas y gastos innecesarios que podría 

llegar a costar una unidad impositiva tributaria (UIT = S/ 4200) por cada elemento mal 

colocado.   

e) Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094. 

Con respecto a esta ley, según el artículo 2º, literal d), de la LOP, indica que el objetivo 

fundamental de las organizaciones políticas es el de representar la voluntad de los 

ciudadanos y canalizar la opinión pública (pag, 1), además establece regulaciones sobre la 

constitución, inscripción, financiamiento de las organizaciones políticas, entre otros puntos 

relevantes.  

Sin embargo para el propósito de la presente tesis es importante tener en cuenta algunos 

artículos como, el 15º,37º, y 42º que desarrollan temas sobre alianzas de organizaciones 

políticas, franja electoral y conducta prohibida en la propaganda política, respectivamente. 

De esta forma el artículo 15º de la LOP, indica literalmente lo siguiente: 

 “Las organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre ellas, bajo una 

misma denominación y símbolo común, para poder participar en cualquier tipo de 

elección popular. La alianza debe inscribirse en el Registro de Organizaciones 

Políticas.” (Pág. 8). 

 

Como se observa en el referido artículo, la LOP, faculta a las organizaciones políticas para 

poder Aliarse entre sí con el fin de participar en una elección; este punto nuevamente 

respalda el pensamiento estratégico en la elaboración de un plan de campaña, ya que si una  

organización política  se encuentra con niveles muy bajos de legitimidad, durante la 

competencia, podría optar por la alternativa de aliarse con otra organización política, con el 

fin de elevar su legitimidad y aproximarse al éxito electoral; entonces es muy necesario que 

los estrategas políticos lo consideren. 

Por otro lado, otra base legal que se podría aprovechar en campaña es el artículo 37º, el cual 

indica lo siguiente:  

“Desde los treinta días hasta los dos días previos a la realización de elecciones 

generales, los partidos políticos tienen acceso gratuito, de acuerdo a lo establecido 

en esta ley, a los medios de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del 

Estado, en una franja electoral.” 
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Este artículo, sin duda alguna, es beneficioso para cualquier organización política que 

participe en la competencia electoral, ya que como se sabe, los partidos siempre tienen 

limitaciones presupuestales, y el tener un espacio gratuito para transmitir sus spots políticos 

o cuñas radiales, les permite ahorrar o economizar la campaña por los medios. Por la tanto 

es importante que se tenga en consideración en el plan de campaña. 

Por último, el artículo 42º referido a la conducta prohibida en la propaganda política, indica 

lo siguiente: 

“Los candidatos en el marco de un proceso electoral están prohibidos de efectuar 

entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, 

materiales de construcción u otros objetos de naturaleza económica, de manera 

directa, o a través de terceros por mandato del candidato y con recursos del candidato 

o de la organización política. (Pág. 21). 

 

Por lo tanto, la consideración del referido artículo en la planificación de la campaña es 

inevitable, ya que evitaría sanciones de multa expresadas en unidades impositivas tributarias 

(UIT), el mismo que es cobrado coactivamente por el Jurado electoral Especial.  

 

f) Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en 

periodo electoral. (Resolución Nº0078-2018-JNE). 

Este reglamento, gira en torno a tres grandes temas, como es la propaganda electoral, la 

publicidad estatal y la neutralidad en periodo electoral, asimismo vale decir que el 

reglamento es el que ejecuta la ley, o es el que brinda las especificaciones sobre cómo 

proceder en determinados temas. Por eso es importante que se considere en los planes de 

campaña, ya que brindara información más específica, y ayudara a que muchas 

organizaciones políticas o candidatos no sean sancionados por incumplir la ley. 

De esta forma según el artículo 6º del reglamento, el cual se refiere a las actividades de 

propaganda electoral permitida, indica que: 

Las organizaciones políticas, así como los promotores y autoridades sometidas a 

consulta popular, sin necesidad de permiso de autoridad política o municipal, ni pago 

de arbitrio alguno, pueden difundir propaganda electoral en cualquier modalidad, 

medio o característica, siempre que no se configure algunas de las infracciones 

reguladas en el artículo 7º del presente reglamento”(Pág. 24). 
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Este artículo deja entrever que existe ciertas libertades para actuar como el de no pedir 

permiso a la autoridad edil en los esfuerzos de difusión de los mensajes de cada organización 

política, sin embargo también se debe considerar lo que dice el artículo 7º del reglamento 

que se refiere a las infracciones como el del numeral 7.5º  el cual menciona lo siguiente: 

“Es infracción utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas, 

fijar o pegar carteles, sin contar con autorización previa” (Pág. 24). 

 

Asimismo, es importante considerar las regulaciones que establecen las municipalidades 

dentro de su competencia con respecto a la propaganda electoral; y las competencias que 

tiene el Jurado Electoral Especial con respecto al procedimiento sancionador en materia de 

propaganda electoral. 

Por otro lado, con respecto a la publicidad estatal, según las definiciones del reglamento, 

indica que:  

“La publicidad estatal es información que las entidades públicas difunden con fondos 

y recursos públicos, destinada a divulgar la programación, el inicio o la consecución  

de sus actividades, obras y políticas públicas, cuyo objeto sea posicionarlas  frente a 

los ciudadanos que perciben los servicios que estas prestan” (Pág. 24). 

 

Además de ello, el reglamento especifica en su artículo 25º que cualquier ciudadano u 

organización política puede denunciar si alguna entidad pública transgrede lo establecido, 

como por ejemplo, difundir publicidad estatal en periodo electoral.  

Este artículo empodera a las organizaciones políticas no favorecidas, ya que si una entidad 

pública está difundiendo publicidad estatal con tintes políticos para beneficiar a un candidato 

por ser de la misma línea política, entonces las organizaciones políticas desfavorecidas 

podrán denunciarlo y de esta forma dejar al descubierto las artimañas que utilizaba tanto la 

entidad pública como la organización política beneficiada, haciendo que sus niveles de 

descredito aumenten ante la opinión pública. 

Como último punto podemos resaltar la Neutralidad,  que según las definiciones del 

reglamento indica que es: 

“El deber esencial de toda autoridad, funcionario o servidor público, 

independientemente de su régimen laboral, para actuar con imparcialidad en el 
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ejercicio de sus funciones, en el marco de un proceso electoral.” (Pág. 23) 

 

Sin embargo hay, autoridades, funcionarios y servidores públicos que incumplen lo 

establecido,   y que caen en infracciones como el que se indica en el artículo 30º, numeral 

3.2.2 el cual dice lo siguiente:  

“Es infracción imponer que voten por cierto candidato”. (Pág. 28) 

 

Es sin duda, un direccionamiento del voto hacia una organización política o candidato y que 

podría perjudicar a los demás competidores; sin embargo el artículo 33º referente al inicio 

del procedimiento sancionador sobre neutralidad indica que cualquier ciudadano u 

organización política puede denunciar este tipo de hechos al Jurado Electoral Especial. 

Esto quiere decir, que nuevamente se empodera a las organizaciones políticas y a los 

ciudadanos,  para denunciar este tipo de hechos. Asimismo, desde el enfoque de las 

campañas se estaría posibilitando que los electores que se encontraban bajo 

direccionamiento de las autoridades, funcionarios o servidores públicos, se encuentren libres 

para decidir por quien votar.  

 

Sección 3: Reglas para proponer candidatos; y las permisiones y prohibiciones en 

campaña política. 

En esta sección se presenta de manera específica, en primer lugar  los requisitos que debe 

tener todo ciudadano para ser candidato; y en segundo lugar, las permisiones y prohibiciones 

que debe considerar al momento de ejecutar su campaña.  

En ese sentido se presenta el primer punto, el cual asido establecido en el reglamento de 

Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por la resolución 

nº 0082 – 2018 – JNE:  
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Como se observa, las reglas son claras y precisas, sin embargo para cuestiones estratégicas 

de campaña es importante resaltar el punto b), ya que obliga que se presente candidatos 

nacidos en el lugar o que por lo menos residan dos años en la misma; esto resulta favorable 

pues crea la posibilidad de que la gente, haya  tenido la oportunidad de conocer al candidato 

en su vida cotidiana y se muestren simpatizantes hacia su candidatura. 

 

Por otro lado se debe presentar al segundo punto, el cual asido establecido en el Reglamento 

sobre Propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, aprobado 

por resolución nº 0078 - 2018 - JNE 

 

 

Figura 4. Requisitos para ser candidato a cargos municipales. 

Fuente: Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por la 

resolución nº 0082 – 2018 – JNE 

 

Figura 5. Actividades de propaganda electoral permitida. 

Fuente: Reglamento sobre Propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, 

aprobado por resolución nº 0078 - 2018 - JNE 
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De acuerdo a lo que se ha establecido en el cuadro es necesario resaltar que para las 

organizaciones políticas, candidatos, asesores y demás actores que intervienen directamente 

en la campaña, es vital considerar todas estas reglas en su plan de campaña, ya que evitaran 

cometer infracciones, y por lo contrario, impulsaran la realización de una campaña limpia y 

dentro del marco de la ley.  

Por último, se debe agregar que también existen prohibiciones en campaña, las cuales han 

sido establecidos en el reglamento que se presentó anteriormente, y que son las que se 

muestran a continuación: 

 

De acuerdo a estas medidas se debe considerar que para manejar una campaña dentro del marco de 

ley, se debe contratar a un profesional especializado como puede ser un politólogo o un abogado 

especialista en derecho electoral, que pueda guiar la campaña. Muchas veces se ha visto que las 

campañas son manejadas por los amigos o familiares del candidato, el cual se considera un error pues 

la campaña implica disciplina y objetividad, y los familiares y amigos solo aumentan los índices de 

subjetividad e indisciplina, por eso se recomienda contar con profesionales para interpretar las 

normas y llevar una campaña efectiva.  

 

 

Figura 6. Infracciones sobre propaganda electoral. 

Fuente: Reglamento sobre Propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral, 

aprobado por resolución nº 0078 - 2018 - JNE 
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2.3 Definición de términos: 

 

- Ciudadanos: Según Bayón (2015) señala que es un conjunto de personas que viven 

en una ciudad y que gozan de derechos y deberes los cuales le permiten tener una 

relación más estrecha con el estado. En el Perú para ser ciudadano se tiene que haber 

cumplido 18 años. 

- Estudio de mercado electoral: Según Ramírez (2017) menciona que es un conjunto 

de procedimientos de recolección y análisis de datos que realizan las tiendas políticas 

para planificar y determinar sus estrategias y de esta forma ganar una elección. 

- Organizaciones políticas: Según Díaz (2015) indica son agrupaciones de personas 

con ideas, valoraciones y creencias afines, que mediante una competencia electoral 

buscan obtener el poder político. 

- Periodo electoral: Según Criado (2017) Es el tiempo que se establece para elegir a 

los representantes políticos y para que las tiendas políticas compitan entre sí. Inicia 

desde la convocatoria del presidente y termina con la resolución del Jurado Nacional 

de Elecciones.   

- Plan de campaña electoral: Según Flores (2019) sostiene que es un documento a 

corto plazo que establece, los lineamientos, acciones generales y específicas que se 

deben seguir en campaña para poder captar el voto y ganar las elecciones. 

- Predisposición política: Según Yep, 2015 se refiere a las inclinaciones e intenciones 

de apoyo que tienen los votantes hacia una opción política dentro de una competencia 

electoral. Estas inclinaciones pueden ser influenciadas por factores ideológicos, 

propagandísticos, etc. 

- Volatilidad electoral: Según Padilla  (2018) sostiene que es un conjunto de cambios 

que se observa y se experimenta en los gustos, preferencias y predisposición del voto 

de los ciudadanos entre una elección y otra. 
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III. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

En esta parte, se presenta los resultados y el análisis de las encuestas que se les aplicaron a 

1032 ciudadanos de la provincia de Santa Cruz en enero del 2020. Los resultados contribuirán 

posteriormente a la discusión y a la elaboración de la propuesta. 

En los resultados del primer objetivo se ha encontrado lo siguiente: 

1. ¿Conoce lo que está permitido y está prohibido en las campañas electorales? 

  Tabla 1. 

  Nivel de conocimiento legal. 

   Fuente: Elaboración propia. 

Del 100% de las personas encuestadas, el 49% considera que tiene conocimiento de algunas 

cosas que están permitidas y prohibidas en campaña política, el 31% indica no tener 

conocimiento alguno, mientras tanto el 20% restante afirma conocer lo que está permitido y 

prohibido en campaña política. 

De acuerdo al resultado obtenido, se puede deducir que la mayoría de los ciudadanos conoce de 

manera regular lo que está permitido y prohibido en campaña, sin embargo una importante parte de 

los ciudadanos manifiestan que desconocen totalmente. De esta forma se puede decir que para 

cuestiones de campaña le conviene a una organización política los resultados obtenidos, ya que los 

ciudadanos no se sentirán seguros de denunciar algún hecho ilícito por su propio desconocimiento y 

por el miedo a repercusiones legales en su contra. De tal forma que la organización política podrá 

actuar sin presiones y con mayor libertad al momento de la campaña política. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 208 20% 

B) NO 320 31% 

C) ALGUNAS COSAS 504 49% 

TOTAL 1032 100% 

 

 
20% 

 
 

49% 
 

 

31% 
 

 

 

*a) Si *b) No *c) Algunas cosas 
Figura 7. Nivel de conocimiento legal 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

35  
 

 

 

 

2. ¿Si fuera testigo de algún delito electoral cometido en una campaña política, lo 

denunciaría? 

 

Tabla 2.  

Nivel de interés por denunciar un delito electoral. 

Fuente: Elaboración propia.  

Del 100 % de los ciudadanos encuestados, el 78% si denunciaría si fuera testigo de algún 

delito electoral cometido en campaña política, mientras que el 22% restante no denunciaría 

si fuera testigo de algún delito electoral. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de los ciudadanos tienen 

conciencia política y carácter fuerte que les permite afrontar algunas irregularidades en 

campaña política, sin embargo hay una pequeña parte de la ciudadanía que se mantiene 

pasiva ante esto. De esta forma se puede deducir que a una organización política en 

cuestiones de campaña, no le conviene mucho estos resultados, ya que la ciudadanía estará 

dispuesta a denunciar si es que es testigo de que la organización política comete un delito o 

infracción ya sea voluntario o involuntario, y puede poner en peligro la candidatura. Por otra 

parte solo podrá favorecer a una organización política si es que la denuncia está dirigida a 

su oposición. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 802 78% 

B) NO 230 22% 

TOTAL 1032 100% 

a) Si b) No 
 

 

 

 
22% 

 

 

 

 

 

 

 

 
78% 

Figura 8. Nivel de interés por denunciar un delito electoral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. ¿Cree que los partidos y candidatos respetan las normas en campaña electoral? 

 

Tabla 3.  

Nivel de respeto de la normas por parte de la OP. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 407 39% 

B) NO 625 61% 

TOTAL 1032 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100 % de los ciudadanos encuestados, el 61% indico que no cree que se respetan las 

normas en campaña política, mientras que el 39% afirma que cree que se respetan las normas 

en campaña política.   

De los resultados obtenidos se entiende que la mayoría de los ciudadanos percibe que las 

organizaciones políticas no son transparentes y que violan las normas establecidas en el 

proceso electoral, sin embargo una pequeña parte de la ciudadanía piensa lo contrario. Para 

cuestiones de campaña se puede afirmar que todas las organizaciones políticas van a empezar 

mal percibida en su campaña, esto quiere decir que tienen que trabajar en su imagen pública, 

con el objetivo de cambiar la percepción de la ciudadanía y atraer la predisposición política 

a su favor.  

 

b) No a) Si 

61% 

39% 

Figura 9 Nivel de respeto de las normas por parte de las OP.  

Fuente: Elaboración propia 
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4. ¿Qué problema percibe en su localidad? 
 

 

 

       Tabla 4. 

       Problemas principales en la localidad. 

         Fuente: Elaboración propia. 

Del 100%  de los ciudadanos encuestados, el 32% señala que el problema de su localidad es 

la falta de agua potable, el 17% considera que son las carreteras en mal estado, el 12% indica 

que es la falta de un hospital, el 7% la falta de apoyo a la agricultura, el 6% la falta de 

desagüe, el 5% la contaminación ambiental, y el 21% restante mencionan otros problemas 

que  afectan su localidad.   

De los resultados obtenidos se deduce que la ciudadanía cruceña percibe varios problemas que le 

aquejan, sin embargo los principales problemas que resaltan son la falta de agua potable, las 

carreteras en mal estado y la falta de un hospital. Por lo tanto las organizaciones políticas deben 

tenerlo en cuenta en su plan de trabajo y en su discurso con el objetivo de captar la atención de los 

electores y en consecuencia el voto a su favor. 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Falta de agua potable 330 32% 

        2 Carreteras en mal estado 175 17% 

3.Falta de un hospital 124 12% 

4.Falta de apoyo a la 

Agricultura 

72                  7% 

5.Falta de desagüe 62                   6% 

        6. Contaminación ambiental 52                    5% 

7. Otros 217 21% 

TOTAL 1032 100% 

2 Carreteras en mal estado 

4. Falta de apoyo a la agricultura 

6. Contaminación ambiental 

1. Falta de agua 

3. Falta de un hospital 

5.Falta de desague 

7. Otros 

21% 12% 

5% 

6% 

7% 

32% 

17% 

Figura 10. Problemas principales en la localidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. ¿Qué obra pública le gustaría que se realice en su localidad? 
 

Tabla 5.  

Obras públicas priorizadas. 

OPCION DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Potabilizar el agua 268 26% 

Construcción de un hospital 258 25% 

Construcción de carreteras 165 16% 

Construcción de pistas y veredas 114 11% 

Construcción de un mercado 93 9% 

Construcción de un centro educativo 72 7% 

Otros 62 6% 

TOTAL 1032 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 26% manifiesta que la potabilización del agua 

es una obra pública que le gustaría que se realice en su localidad, el 25% considera que es la 

construcción de un hospital, el 16% la construcción de carreteras, el 11% la construcción de 

pistas y veredas, el 9% la construcción de un mercado, el 7% la construcción de un centro 

educativo, y solo el 6% restante mencionan otras obras públicas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos identificar que las obras más solicitadas son 

la potabilización del agua, la construcción de un hospital, la construcción de carreteras, la 

construcción de pistas y veredas. Para cuestiones de campaña quiere decir que aquella 

organización política que tome en cuenta todas estas obras publicas en su mensaje será 

mucho más atractivo como candidato, ya que se le comunicara a la gente lo quiere escuchar.       

Construcción de un 
Hospital 

Construcción de 
carreteras 

Construcción de pistas y 
Veredas 

Construcción de un 
mercado 

Construcción de un centro 
educativo 

25% 
16% 

11% 

7% 

26% 
6% 

9% 

Potabilizar el agua 

Figura 11. Obras públicas priorizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. ¿Cómo le gustaría que sea su candidato? Mencione una cualidad. 

 

Tabla 6.  

Cualidades deseadas en el candidato. 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sincero y honesto 389 38% 

Trabajador 162 16% 

Capacidad de gestión 129 13% 

Humildad, sencillez y Nobleza 71 7% 

Cumplido y comprometido 64 6% 

Profesional 15 1% 

Realista 15 1% 

Otro 187 18% 

TOTAL 1032 100% 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

Del 100% de las personas encuestadas, 38% señalan que le gustaría que su candidato sea 

sincero y honesto, el 16% trabajador, el 13% mencionan que debe tener capacidad de gestión, 

el 7% indican que debe tener humildad, sencillez y nobleza, el 6% cumplido y 

comprometido, y solo el 1% profesional y realista, y el 18% mencionan otras cualidades. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que a la ciudadanía cruceña, le atrae más un candidato 

que sea principalmente sincero, honesto, trabajador y que tenga capacidad de gestión. Por lo tanto, 

aquella organización política  que forme la imagen pública de su candidato en base a estas cualidades 

será la que obtenga el éxito electoral. No está por demás decir que estas cualidades se pueden utilizar 

en slogans, en el mensaje, en los spot, etc.        

16% 
13% 

Profesional 

7% 

Capacidad de gestión 
 

Humildad, sencillez y 
Nobleza 
Cumplido y comprometido 

38% 

Trabajador 
1% 

1% 

6% 

Sincero y honesto 
18% 

Figura 12. Cualidades deseadas en el candidato. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. ¿Por qué razón elegiría a su alcalde? 
 

      Tabla 7.  

      Razón por la que elegirían al alcalde. 

        Fuente: Elaboración propia  

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 71% elegiría a su alcalde por sus propuestas, el 

14% por su ideología, el 6% vicia su voto, el 4% porque regala muchas cosas, el 2% porque 

le cae bien el candidato, el 1% porque va primero en las encuestas, y el 2% restante escogería 

a su candidato por otros motivos.  

De los resultados obtenidos se deduce que cualquier organización política que quiera 

aumentar sus probabilidades de éxito tiene que hacer una campaña basada en buenas 

propuestas, ya que la ciudadanía cruceña es lo primero que toma en cuenta, y deja en un 

segundo plano a la ideología, al clientelismo, al personalismo y a las tendencias de encuesta.  

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Propuestas 734 71% 

b) Porque regala muchas cosas 39 4% 

c)  Ideología 139 14% 

d) Porque me cae bien el candidato 24 2% 

e) Porque va primero en las encuestas 7 1% 

f)  Vicio mi voto 66 6% 

g) Otros 23 2% 

TOTAL 1032 100% 

71% 

4% 

14% 

2% 

6% 
1% 

g) Otros 

b) Por qué regala muchas cosas 

d) Porque me cae bien el candidato 

f) Visio mi voto 

Propuestas 

Ideología 

Porque va primero en las encuestas 2% 

a) 

c) 

e) 

Figura 13. Razón por la que elegirían al alcalde. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. ¿Qué género musical te gustaría escuchar en campaña política? 

 
Tabla 8.  

Género musical que se desea escuchar en campaña. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Huayno 661 64% 

b) Cumbia 177 17% 

c) Salsa 20 2% 

d) Otros 103 10% 

e) Ninguno 71 7% 

TOTAL 1032 100% 

                Fuente: Elaboración propia.  
 

Del total de ciudadanos encuestadas, el 64% le gustaría escuchar huayno como género 

musical en campaña política, el 17% cumbia, el 7% ninguna de la opciones, el 2% salsa, y 

el 10% mencionan otros géneros musicales   

De los resultados obtenidos podemos deducir que a la gran mayoría de la ciudadanía cruceña, 

le gusta escuchar huayno en campaña política, aunque también a cierta parte le gustaría 

escuchar cumbia, pero este  no resulta tan relevante a nivel general. Por lo tanto aquella 

organización política que se preocupe en difundir una canción que esté basada en el género 

musical “huayno”, será la de mayor preferencia para la ciudadanía cruceña.  

 

Huayno 

Cumbia 

Salsa 

Otros 

Ninguno 
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a) 

b) 

10% 2% 
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Figura 14. Género musical  que se desea escuchar en campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. ¿A qué sector de la población le gustaría que apoye su candidato? 

 
Tabla 9.  

Sector de la población a quien el candidato debe apoyar prioritariamente. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Ganaderos 165 16% 

b) Agricultores 734 71% 

c) Comerciantes 34 3% 

d) A todos 99 10% 

TOTAL 1032 100% 

                        Fuente: Elaboración propia. 

                   Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 71% de los ciudadanos señalaron que les 

gustaría que apoye al sector de los agricultores, el 16% ganaderos, el 10% menciono que le 

gustaría que apoye a todos (Ganaderos, agricultores, comerciantes), el 3% restante le gustaría 

que apoye a los comerciantes. 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la gran mayoría de la ciudadanía cruceña le 

gustaría que su candidato muestre su apoyo a los agricultores, ya que estos representan un 

gran porcentaje de la población cruceña y en segundo lugar la base de la alimentación diaria 

de cada familia. De esta forma deja en segundo plano a los ganaderos y a los comerciantes. 

Por lo tanto aquel candidato que base su discurso político en la propuesta de apoyo 

incondicional a los agricultores será quien tenga mayores probabilidades de respaldo de la 

ciudadanía cruceña. 

71% 

Ganaderos 

Agricultores 

Comerciantes 

A todos 

16% 
10% 

3% 

Figura 15. Sector de la población a quien el candidato debe apoyar prioritariamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. ¿Le gustaría que su candidato le informara mejor sobre sus propuestas? 

 

   Tabla 10.  

    Nivel de preferencia por tener un candidato comunicador. 

OPCION DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 981 95% 

B) NO 51 5% 

TOTAL 1032 100% 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 95% afirman que les gustaría que su candidato 

le informe mejor sobre sus propuestas, sin embargo solo el 5% mencionan lo contrario. 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la gran mayoría de la  ciudadanía cruceña 

tiene mucho interés por ser informado sobre las propuestas de cada candidato competidor. 

Por lo tanto cada organización política debe sumar esfuerzos para comunicar de la mejor 

manera las propuestas que pueden solucionar los problemas de la ciudadanía. Por otra parte 

es necesario resaltar que el hecho de que la ciudadanía tenga interés por ser informado, 

respalda la necesidad de hacer campaña política en Santa Cruz; ya que esta tiene como 

función principal la de informar. 

 

 

 

 

 

5% 
 

 

 

Si 

No 
 

 

 

95% 

Figura 16. Nivel de preferencia por tener un candidato comunicador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. ¿Le interesa la campaña electoral que realizan los partidos y candidatos? 

 

   Tabla 11.  

    Nivel de interés por la realización de las campañas. 

OPCION DE 

RESPUESTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) SI 732 71% 

B) NO 300 29% 

TOTAL 1032 100% 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 71% afirma que si le interesa la campaña 

política, mientras que solo un 29% afirma lo contrario. 

 

De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría de la ciudadanía cruceña, afirma 

directamente tener un interés sobre la realización de la campaña política. Por lo tanto las 

organizaciones políticas están llamadas a planificar de manera correcta sus campañas, para 

que este interés siga manteniéndose con el tiempo. Por otra parte, el hecho de que exista 

directamente un interés de la ciudadanía por la realización de las campañas, quiere decir que 

hay mucho respaldo respecto a la necesidad de hacer campaña política; y este resultado le 

conviene a las organizaciones políticas, ya que realizaran sus campañas con la garantía de 

que la ciudadanía si le pondrá  atención a sus actividades, y  por supuesto existirá 

posibilidades de que se pueda direccionar la predisposición política a favor de la 

organización que la utilice. 
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Figura 17. Nivel de interés por la realización de las campañas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. ¿Qué medio utiliza para informarse en tiempos de campaña electoral en su localidad? 

 

     Tabla 12. 

      Medios de comunicación más utilizados por los ciudadanos en tiempos de campaña. 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Radio Satélite 441 43% 

HGV 359          35% 

Otros 52 5% 

b) Televisión         7 0% 

c) Periódico           8 1% 

d) Redes sociales Facebook        165 16 % 

TOTAL        1032 100% 

        Fuente: Elaboración propia. 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 83% afirma utilizar la Radio como medio para 

informarse en tiempos de campaña política (del 83%, el 43% de los ciudadanos escuchan 

Radio Satélite, el 35% escucha Radio HGV y el 5% escucha otras radios); el 16% utiliza la 

Red Social Facebook, mientras que el uso del periódico y la Televisión son casi nulos, pues 

representa el 1% y  0% respectivamente. 

De los resultados obtenidos se deduce que el medio más utilizado para informarse en tiempos de 

campaña es la Radio, del cual se tiene que resaltar a dos emisoras: en primer lugar  “satélite” y en 

segundo lugar “HGV”, quienes son las que tienen más cobertura a nivel provincial. Esto quiere decir 

que las organizaciones políticas tienen que contratar  o negociar los servicios de las radios “Satélite” 

y “HGV”, para transmitir sus spot, entrevistas, mensajes, etc; ya que estos tienen más llegada a los 

distritos de la provincia. Por otra parte, también es importante que se utilice la red social Facebook, 

porque existe una parte de la ciudadanía que lo maneja, sobre todo los jóvenes. 

35% 

Otra emisora 

Televisión 

Periódico 
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43% 5% 

a) Radio Satélite 

a) Radio HGV 

16% 
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Figura 18. Medios de comunicación más utilizados por los ciudadanos en tiempos de campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 
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13. ¿Conoce algún partido o candidato que sea el más respaldado por la gente en su 

localidad? 

          

       Tabla 13.  
       Organización política más respaldada. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 65% afirma conocer un partido o a un candidato 

que es el más  respaldado en su localidad (del 65%, el 39% afirma que el partido más 

respaldado es Cajamarca Siempre Verde, el 17% afirma que es Alianza por el Progreso y 

solo el 9% afirma que es Acción Popular), asimismo el 33% menciona no conocer  y solo un 

2% afirma que ninguno tiene respaldo. 

De los resultados obtenidos se deduce que la mayoría de ciudadanos conocen a un partido o 

candidato que es el más respaldado, saliendo en primer lugar Cajamarca siempre verde con 

el señor Marino Díaz Alarcón, sin embargo hay que puntualizar que este señor actualmente 

es alcalde de Santa Cruz, por lo que queda descartado como competencia para el año 2022 

por no haber reelección. De esta forma la mirada de las demás organizaciones políticas debe 

centrarse en el segundo más respaldado el cual es el Señor Lito Dávila Dávila quien representa a 

Alianza por el Progreso. Esto quiere decir que las organizaciones políticas pueden hacer dos cosas: 

captar al candidato para que represente su organización o buscar desde ya antecedentes para hacerle 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Si CSV 402 39% 

APP 177 17% 

AP 15 9% 

b) Ninguno 96 2% 

c) No conozco 342 33% 

TOTAL 1032 100% 

17% 
2% 

9% 

a) CSV 

APP 

a)AP 

Ninguno 

No conozco 

39% 
33% 

Figura 19. Organización política más respaldada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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contra campaña cuando llegue el momento. Por otra lado, existe un 33% de ciudadanos que afirman 

no conocer, esto quiere decir que son electores fluctuantes o indecisos que podemos captar pero para 

eso es necesario trabajar en ellos ya que si se captan pueden determinar la elección.  

14. ¿Con que partido político simpatiza? 

  

      Tabla 14.  

      Organización política más simpatizada. 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 45% afirma simpatizar con el Movimiento 

político Cajamarca Siempre Verde, el 15% simpatiza con Alianza por el Progreso, el 14% 

afirma simpatizar con Acción Popular, el 6% afirma simpatizar con el Movimiento de 

Afirmación Social y un 20% no simpatiza con ninguno.  

De los resultados obtenidos se deduce que la ciudadanía cruceña  tiene cierta simpatía por el 

partido Cajamarca Siempre Verde, sin embargo el nivel de simpatía no es de la mayoría, ni 

siquiera de la mitad, incluso existe parte de la ciudadanía que no simpatiza con ninguno, esto 

quiere decir que el nivel de simpatía, no es fuerte y que puede variar negativamente para 

ellos con el pasar de los años, sobre todo siendo oficialismo actualmente. Por lo tanto las 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Cajamarca siempre verde 468 45% 

b) Alianza para el progreso 154 15% 

c) Acción popular 142 14% 

d)Movimiento de afirmación 

social 

61 6% 

e) Ninguno 207 20% 

TOTAL 1032 100% 
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Figura 20. Organización política más simpatizada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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organizaciones políticas deben centrar su mirada en Alianza por el progreso y Acción 

popular quienes se perfilan a simpatizar mucho más en el siguiente proceso 2022. 

15. ¿De qué ideología política se considera? 
 

 

          Tabla 15.  

          Ideología política predominante. 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 

       FRECUENCIA      PORCENTAJE 

a) De izquierda 351 34% 

b) De derecha 145 14% 

c) De centro 72 7% 

d) Ninguna 464 45% 

TOTAL 1032 100% 

            Fuente: Elaboración propia. 
 
Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 45% no se considera de ninguna ideología, el 34% se 

considera de ideología Izquierda, el 14% se considera de Derecha y solo el 7% se considera de 

Centro. 

De los resultados obtenidos se deduce que una considerable parte de la ciudadanía cruceña, no se 

considera de ninguna ideología, esto quiere decir que se mantendrán abiertos a escuchar todo tipo  

propuestas, independientemente si tienen tendencia de izquierda, de derecha o de centro, esto 

lógicamente le conviene a las organizaciones políticas. Sin embargo se tiene que tener en cuenta 

también que existe una parte importante de la ciudadanía cruceña que se identifica con la ideología 

de izquierda, por la que sería mucho más atractivo si se inclina la mayoría de los esfuerzos hacia la 

ideología izquierdista. 
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Figura 21. Ideología política predominante. 

Fuente: Elaboración propia. 
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16. Si fuera muy cercano al candidato. ¿Qué consejo le daría para que gane las 

elecciones? 

      

     Tabla 16.  

      Consejos prioritarios para ganar las elecciones. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 28% le aconsejaría al candidato que elabore 

bien sus propuestas, el 18% le aconsejaría que sea Honesto, el 15% que sea una persona  

comprometida con su pueblo, el 14% que sea trabajador, un 4% recomendó que sea una 

persona amable y responsable y un 21% recomendó otras cosas que no trascendieron 

porcentualmente. 

De los resultados obtenidos  se deduce que la ciudadanía cruceña  le aconsejaría que ponga 

sus esfuerzos principalmente en elaborar sus propuestas, seguidamente que se muestre 

honesto, comprometido con su pueblo y que sea trabajador. Por lo tanto las organizaciones 

políticas y candidatos  deben de tener en cuenta estos consejos en la elaboración de su plan 

de campaña, ya que  todas estas ideas es producto de la conciencia colectiva de los cruceños 

y posibilitara que  el candidato se  acerque mucho más a captar  al ciudadano. 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Que elabore bien sus propuestas 286 28% 

b) Que sea una persona honesta 189 18% 

c) Que sea una persona comprometida 154 15% 

d) Que sea trabajador 148 14% 

e) Que sea amable 26 2% 

f) Que sea responsable 16 2% 

g) Otro 213 21% 

TOTAL 1032 100 
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Figura 22. Consejos prioritarios para ganar las elecciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En base a lo descrito, el segundo objetivo denominado “Dilucidar los fundamentos teóricos 

y metodológicos que sustenten la propuesta para atender las preferencias electorales en los 

ciudadanos de la provincia de Santa Cruz”, tiene como resultados conclusivos que es 

oportuno la utilización de la teoría de las campañas electorales del doctor Flores(2019), 

debido a que se adecua y se perfila como un sustento teórico que puede abordar las 

problemáticas particulares que se han encontrado en la presente investigación. Asimismo, 

esta teoría sostiene que cuando las organizaciones políticas participan en una competencia 

electoral y entran en campaña, tienen que considerar en primer lugar como pilar fundamental 

la investigación o estudio del mercado electoral, antes y durante de la campaña. Este estudio 

de mercado busca identificar las preferencias electorales los cuales se conciben como  un 

conjunto de gustos, preferencias y predisposiciones que tienen los ciudadanos con respecto 

a las necesidades públicas, a la imagen, propuestas de los candidatos, etc. En segundo lugar 

se debe diseñar la estrategia el cual se constituirá como eje a seguir durante la campaña. En 

tercer lugar se busca establecer los lineamientos comunicacionales que contribuirán con la 

trasmisión sencilla y clara de los mensajes hacia los electores. Por ultimo menciona que se 

debe crear planes flexibles que puedan adaptarse ante los cambios que se presenten por 

motivos humanos, logísticos, financieros; o por cambios en las dinámicas de las 

predisposiciones políticas del electorado. 

 

Por otra parte, de acuerdo a los dos hallazgos antes analizados se hace posible abarcar el 

tercer objetivo denominado “diseñar la propuesta de acuerdo al propósito de investigación”, 

el cual tiene como resultado conclusivo el diseño adecuado de un plan de campaña electoral 

que considere y se enfoque principalmente en atender los siguientes puntos: La falta de agua 

potable, las carreteras en mal estado, la falta de un hospital; la organización más respaldada 

y más simpatizada es Cajamarca Siempre verde; los medios que más se utilizan para 

informarse son las radios “HGV” y “Satélite”; ideológicamente son neutrales con tendencias 

izquierdistas; a la mayoría le interesa la campaña y  denunciaría en caso de ser testigo de algún delito 

electoral; la mayoría tiene conocimiento sobre las cosas que están permitidas y prohibidas en 

campaña y considera que no se respetan las normas electorales; a la mayoría le gustaría que su 

candidato le informe mejor sobre sus propuestas y que apoye al sector de los agricultores; exigen que 

su candidato sea sincero, honesto, trabajador y con capacidad de gestión; además elegirían a su 

alcalde por sus propuestas y le aconsejarían que se concentre en ello, y por ultimo les gustaría 

escuchar huayno y cumbia como género musical. 
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IV. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

4.1  Discusión de resultados. 

 

En este capítulo, se demuestra si los resultados obtenidos guardan relación o no con los 

antecedentes y las bases teóricas, y que semejanzas y diferencias existen entre ellas, además 

se identifica las limitaciones de la investigación y se sugiere algunos temas en base a los 

resultados. En ese sentido se discute según el orden de los objetivos específicos planteados. 

 

De acuerdo al primer objetivo denominado “Analizar las  preferencias electorales en los 

ciudadanos de la provincia de Santa Cruz.” se ha encontrado que las preferencias electorales 

tienen las siguientes particularidades: Desean resolver principalmente la falta de agua 

potable(32%), las carreteras en mal estado(17%), la falta de un hospital(12%); señalan que 

la organización más respaldada y más simpatizada es Cajamarca Siempre verde(39% y45%); 

que los medios que más se utilizan para informarse son las radios “Satélite” y 

“HGV”(43%y35%); ideológicamente son neutrales con tendencias izquierdistas(45% 

y34%); a la mayoría le interesa la campaña y  denunciaría en caso de ser testigo de algún 

delito electoral(71%y78%); la mayoría tiene conocimiento sobre las cosas que están 

permitidas y prohibidas en campaña y consideran que no se respetan las normas 

electorales(49%y61%); a la mayoría le gustaría que su candidato le informe mejor sobre sus 

propuestas y que apoye al sector de los agricultores(95%,71%); exigen que su candidato sea 

sincero-honesto, trabajador y con capacidad de gestión(38%,16%y13%); además elegirían a 

su alcalde por sus propuestas(71%) y le aconsejarían que se concentre en ello(28%), y por 

ultimo les gustaría escuchar huayno como género musical (64%). Asimismo en el marco de 

los antecedentes, los resultados guardan relación en parte con los hallazgos de Eucatoma 

(2020) en Ecuador, quien sostiene que en tiempos electorales, se puede observar que las 

poblaciones tienen un perfil ideal de candidato. Sin embargo en lo que no concuerda es en 

la idea dejar de lado la utilización de los medios de comunicación como la radio. Del mismo 

modo se ha evidenciado relación con el trabajo de Barranzuela (2017) en Lima, quien señala 

que los ciudadanos generalmente tienen inclinaciones definidas con respecto a sus carencias 

que se tienen que atender para lograr su convivencia pacífica y el desarrollo de la localidad. 

Sin embargo en lo que no coincide es en afirmar que las redes son determinantes para influir 

en los electores y ganar una elección. Por último se debe mencionar que existe concordancia 

con los hallazgos de Orejon (2019) en Huancayo, el cual menciona que frente a una 
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competencia electoral los ciudadanos tienen una percepción inicial muy negativa sobre los 

participantes, por lo que es ideal identificar estas particularidades y utilizarlas en contra 

campaña. Por otro lado no se guarda relación con los hallazgos de Díaz y Cordero (2020) en 

Costa Rica, quienes indican que a los ciudadanos no le interesa las campañas, ni la 

información que brinda los medios, sino más bien el rumor y el chisme  para votar. De la 

misma forma no se concuerda con el trabajo de Preciado y Rodríguez (2019) en México y 

con el de Gómez (2019) en Lima, quienes sostienen que las redes sociales es el factor más 

influyente en la intención de voto.  

En el marco de las bases teóricas, los resultados guardan relación en parte con la teoría de 

las preferencias electorales de Eskibel, el cual sostiene que para atender de manera efectiva 

las preferencias electorales en una campaña, debe considerarse aspectos específicos como 

las preferencias territoriales, ideológicas – partidarias y de imagen pública. Por consiguiente 

las concordancias se ven reflejadas en la atención prioritaria que se debe dar a las 

preferencias territoriales y de imagen pública, en torno a los cuales los ciudadanos han 

mostrado una inclinación más definida y sensible. Sin embargo en lo que no se concuerda es 

en brindarle la misma atención a las preferencias ideológicas, pues los ciudadanos han 

mostrado que ideológicamente son imparciales  y que su intención de voto se ve influenciada 

por otros factores. Con respecto al análisis de las coincidencias y diferencias entre los 

resultados de la presente investigación, los trabajos previos y bases teóricas; es preciso 

mencionar en primer lugar que las coincidencias se deben a que los investigadores han 

evaluado de manera similar la variable diagnóstica (preferencias electorales); han 

considerado áreas como los aspectos territoriales, ideológicos y de imagen pública, y un 

espacio similar como las provincias. En segundo lugar, las diferencias se deben a las 

particularidades de cada investigación, los cuales se observan en el territorio, en el contexto 

político, social y económico del objeto de investigación. 

Por otra parte, en el segundo objetivo denominado “Dilucidar los fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustenten la propuesta para atender las preferencias electorales en los 

ciudadanos de la provincia de Santa Cruz.” se ha encontrado que la teoría de campañas 

políticas de Flores (2019) se adecua para el sustento de la propuesta de investigación. Esta 

teoría sostiene que cuando las organizaciones políticas participan en una competencia 

electoral, tienen que considerar en primer lugar como pilar fundamental la investigación 

electoral, antes y durante de la campaña; esto hará posible la identificación de las 
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preferencias electorales que tienen los ciudadanos con respecto a las necesidades públicas, a 

la imagen, y propuestas de los candidatos. En segundo lugar se debe diseñar la estrategia el 

cual se constituirá como eje a seguir durante la campaña. En tercer lugar se busca establecer 

los lineamientos comunicacionales que contribuirán con la trasmisión sencilla y clara de los 

mensajes hacia los electores. Por ultimo menciona que se debe crear planes flexibles que 

puedan adaptarse ante los cambios que se presenten durante la campaña. De acuerdo a los 

trabajos previos, estos resultados concuerdan en parte con los fundamentos de Eucatoma 

quien cita a Santana (2016) con su “Enfoque territorial”, el cual sostiene que el recojo de 

información del territorio es imprescindible para la planificación. Asimismo el fundamento 

de Barranzuela quien cita a Zola (2017) con su “teoría de campañas exitosas” el cual 

menciona que el diseño de la estrategia y los lineamientos comunicacionales son el eje de 

las campañas exitosas. Sin embargo no se concuerda con Díaz  y Cordero quienes citan a 

Fallow (2015) con su “Teoría del Rumor” el cual señala que las campañas se basan en el 

rumor y que es  el factor más determinante en la intención del voto.  

En el marco de las bases teóricas, estos resultados guardan relación con lo que sostiene 

Eskibel (2018), ya que, mediante la identificación de las particularidades de las preferencias 

electorales, buscan consolidar una buena base para una planificación eficaz. Asimismo, las 

coincidencias se deben a que algunas teorías antes mencionadas como las de Santana (2016) 

y el de Zola (2017), buscan atender las particularidades comunes que se ha encontrado en el 

diagnóstico de todos los trabajos previos, teniendo en cuenta un enfoque estratégico. Por 

otro lado las diferencias se observan en el contexto, ya que varios investigadores como 

Fallow (2018) señalan que las estrategias se aplican de acuerdo a la particularidad de los 

territorios. 

Por otro lado en el tercer objetivo denominado “Diseñar la propuesta de acuerdo al propósito 

de investigación”, se ha encontrado que se debe realizar el diseño adecuado de un plan de 

campaña que se enfoque principalmente en atender las preferencias basadas en el territorio, 

en los partidos y en la imagen pública publica de los candidatos; ya que los ciudadanos han 

mostrado posturas definidas como el deseo de solucionar problemas relacionados con las 

necesidades básicas; el mantenerse receptivos a las actividades partidarias y el tener un perfil 

ideal de candidato para que les gobierne. Asimismo en el marco de los trabajos previos, estos 

resultados concuerdan con Eucatoma (2020) en Ecuador, Preciado y Rodríguez (2019) en 

México, Orejón (2019) en Huancayo y Barranzuela (2017) en Lima, quienes sostienen que 
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la construcción de la imagen pública de un candidato debe basarse en los estudios de 

mercado del territorio. Sin embargo en lo que no se concuerda con Gómez (2019) y Díaz y 

Cordero (2020), es utilizar de manera predominante las redes sociales y la estrategia del 

rumor durante  toda la campaña. 

Con respecto a las bases teóricas se ha encontrado relación con Eskibel (2018), en los 

aspectos donde sostiene, que en los estudios de mercado en las campañas se debe considerar 

prioritariamente la identificación de las particularidades de las preferencias, basadas en el 

territorio y en la imagen pública. Sin embargo en lo que no se coincide de manera estricta es 

en querer influenciar la intención del voto mediante las tendencias ideológicas, ya que los 

cruceños no muestran gran interés a este factor. Con respecto a las coincidencias en la 

propuesta, es preciso aclarar se deben a las particularidades comunes que se han encontrado 

en los diferentes objetos de investigación; y las diferencias se debe a las particularidades del 

tiempo y espacio del objeto de investigación. 

Por último, es necesario señalar en primer lugar que la investigación ha tenido algunas 

limitaciones como  el clima lluvioso y el temor de los encuestados al responder asuntos 

partidarios, razones que provocaron que no se llegue con facilidad a los encuestados y que 

algunos no terminen de contestar el cuestionario, sin embargo, se superó  reemplazando a 

las personas  que no terminaban y recurriendo a los paraderos interdistritales donde se 

encontraron gente de todo lugar; por lo cual se evitó viajes innecesarios.  Y en segundo lugar, 

en base a los resultados, se sugiere realizar un cálculo presupuestal de campaña para poder 

complementar esta investigación. 

 

4.2 Resultado de la validación de las variables: 

En esta parte de la tesis, se buscó validar las variables de estudio en base a la identificación  

de justificaciones teóricas y de campo que sustenten su validez como variable propositiva y 

diagnostica.    

Respecto a la variable  diagnóstica denominada “Preferencias electorales en los ciudadanos 

de la provincia de Santa Cruz, 2020” se debe señalar que al principio de la investigación se 

estableció como una variable problema susceptible de análisis. En ese sentido según Eskibel 

(2018), indica que es necesario estudiar las preferencias electorales en el marco de una 

competencia electoral porque se constituye como eje fundamental para la planificación de la 

campaña, asimismo menciona que estos estudios deben realizarse periódicamente para tener 
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información actualizada, debido a que las preferencias son muy volátiles de una elección a 

otra o de un tiempo a otro. Del misma forma se evidencia que asido necesario el estudio de 

las preferencias electorales porque los resultados obtenidos en la presente investigación son 

particulares y diferentes a los hallazgos de otros estudios similares.  

Demostrándose que ha sido pertinente el estudio actual del problema, aunque ya se haya 

estudiado en años anteriores. Por lo tanto en función a la justificación teórica y de campo es 

prudente afirmar lo siguiente: Resulta valido el análisis de la preferencias electorales en 

los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020.  

 

Respecto a la variable propositiva denominada “Plan de campaña electoral basado en el 

análisis de las preferencias electorales, en la teoría de campañas políticas de Flores y en las 

normas legales” se debe señalar que al inicio de la investigación se estableció como una 

variable solución susceptible de ser adecuada. En ese sentido según Flores (2019), menciona 

que es pertinente el diseño de un plan de campaña en base a la investigación electoral, porque 

permitirá que las acciones sean objetivas y claras. Asimismo señala que los planes deben 

obedecer a las normas legales, porque son ellas las que regulan las actividades y evitan que 

se pueda caer en problemas. De un modo similar, según los resultados se evidenciado que 

las campañas en general tendrán el visto bueno de los ciudadanos, ya que existe un alto 

interés por la campaña y por observar a un candidato comunicador. Por la tanto en función 

a la justificación teórica y de campo es prudente afirmar lo siguiente: Resulta valido el 

diseño de un plan de campaña basado en el análisis de las preferencias electorales, en 

la teoría de campañas políticas de Flores y en las normas legales. 

 

4.3 Contrastación de la hipótesis.  

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, el mismo que a 

continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

Resulta valido el diseño de un plan de campaña basado en el análisis de las preferencias 

electorales, en la teoría de campañas políticas de Flores y en las normas legales. Puesto que 

así lo ha determinado el análisis de la preferencias electorales en los ciudadanos de la 
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provincia de Santa Cruz, 2020. 

 

          Tabla 17.  

           Contrastación de la hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada 

positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dejando en claro 

que se justifica el diseño del plan de campaña  ya que las particularidades encontradas en el 

análisis de las preferencias electorales, así lo han determinado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis inicial Hipótesis conclusiva 

Si se diseña un plan de campaña 

basado en el análisis de las 

preferencias electorales, en la teoría 

de campañas políticas de Flores y en 

las normas legales; entonces se 

atenderá las preferencias electorales 

en la ciudadanos de la provincia de 

Santa Cruz, 2020. 

Resulta valido el diseño de un plan de 

campaña basado en el análisis de las 

preferencias electorales, en la teoría de 

campañas políticas de Flores y en las 

normas legales. Puesto que así lo ha 

determinado el análisis de la preferencias 

electorales en los ciudadanos de la 

provincia de Santa Cruz, 2020. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El plan de campaña electoral para atender las preferencias electorales en los ciudadanos de 

la provincia de Santa Cruz, debe estar basado en primer lugar en el análisis de las 

preferencias electorales porque contribuirá a identificar los gustos específicos y prioritarios 

de los ciudadanos; en segundo lugar debe estar basada en la teoría de campañas electorales 

de Flores, ya que sus postulados integrados se adecuan para abordar las particularidades 

encontradas en el análisis anterior; y en tercer lugar debe estar basado en las normas legales, 

porque regulan y sustentan el plan, que se tendrá que ejecutar en una competencia electoral. 

2. Las preferencias electorales de los ciudadanos cruceños, tienen las siguientes 

particularidades: desean resolver principalmente la falta de agua potable(32%), las carreteras 

en mal estado(17%), la falta de un hospital(12%); señalan que la organización más 

respaldada y más simpatizada es Cajamarca Siempre Verde(39% y45%); que los medios que 

más se utilizan para informarse son las radios “Satélite” y “HGV”(43%y35%); 

ideológicamente son neutrales con tendencias izquierdistas(45% y34%); a la mayoría le 

interesa la campaña y  denunciaría en caso de ser testigo de algún delito 

electoral(71%y78%); la mayoría tiene conocimiento sobre las cosas que están permitidas y 

prohibidas en campaña y considera que no se respetan las normas electorales(49%y61%); a 

la mayoría le gustaría que su candidato le informe mejor sobre sus propuestas y que apoye 

al sector de los agricultores(95%,71%); exigen que su candidato sea sincero-honesto, 

trabajador y con capacidad de gestión(38%,16%y13%); además elegirían a su alcalde por 

sus propuestas(71%) y le aconsejarían que se concentre en ello(28%), y por ultimo les 

gustaría escuchar huayno como género musical.(64%). 

3. La teoría de campañas electorales de Flores, es adecuado para abordar teórica y 

metodológicamente la problemática, debido a que su sustento en marketing político busca 

estratégicamente elaborar y ejecutar un plan de campaña en base a una investigación 

electoral, el cual permite que las acciones sean más objetivas. 

4. El plan de campaña electoral debe estar direccionado prioritariamente en atender las 

preferencias basadas en el territorio, en los partidos y en la imagen pública publica de los 

candidatos; ya que los ciudadanos han mostrado posturas definidas como el deseo de 

solucionar problemas relacionados con las necesidades básicas; el mantenerse receptivos a 

las actividades partidarias y el tener un perfil ideal de candidato para que les gobierne. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

A los candidatos y organizaciones políticas: 

1. Para que en el marco de una competencia electoral diseñen y ejecuten un plan de campaña 

basado en el análisis exhaustivo de la preferencias electorales, a las teorías y normas vigentes 

que permitan atender las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa 

Cruz; asimismo se sugiere que los encargados de dirigir el diseño y ejecución sean 

profesionales en Ciencia política o Marketing político, pues permitirá que la campaña sea 

profesional y aumente las posibilidades de alcanzar el éxito electoral. 

2. Para que frente una planificación de campaña en la provincia de Santa Cruz, se considere a 

los resultados de la presente investigación como una referencia importante, esto permitirá 

que  los planificadores tengan una ventaja, pues si no se cuenta con suficiente financiamiento 

para realizar un estudio de mercado inicial, entonces el presente estudio podría constituirse 

como una referencia fiable. Sin embargo se sugiere que siempre se debe realizar un estudio 

de mercado electoral, antes y en el momento de la competencia electoral, porque esto 

garantizará que las actividades de campaña se ejecuten en base a información actualizada; y 

que la información referencial solo sea un complemento en caso de necesidad y emergencias 

económicas.   

3. Para que utilicen la teoría de campañas políticas de Flores, como sustento teórico y 

metodológico en sus campañas electorales, esto permitirá que los estudios de mercado que 

se realicen sean más objetivos y ordenados al recoger la información; que sus estrategias 

sean eficaces y que su comunicación de mensajes sea clara y entendible por los diferentes 

segmentos de la población.  

4. Para que se enfoquen prioritariamente en atender las preferencias electorales  basadas en el 

territorio, en los partidos y en la imagen pública publica de los candidatos, pues permitirá 

tener una visión amplia de lo que desean los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz; 

asimismo se sugiere que los estudios de mercado se realicen, antes y durante la competencia 

electoral y de una forma periódica, esto posibilitará, tener información actualizada, afrontar 

la volatilidad electoral y hacer más efectivos los planes. 
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VII. PROPUESTA: 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE CAMPAÑA PARA ATENDER LAS PREFERENCIAS 

ELECTORALES EN LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ. 

1. Introducción. 

La presente propuesta está basada en la teoría de campañas políticas de Flores, en las normas 

legales y en el análisis de las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de 

Santa Cruz, y busca atender las particularidades encontradas en torno a las preferencias 

basadas en el territorio, en la actividad partidaria y en la imagen pública del candidato, esto 

contribuirá  al rol que adoptan las organizaciones políticas y los candidatos en una 

competencia electoral ya que les permitirá tener un plan de campaña alternativo que guie sus 

actividades hasta lograr el éxito electoral. 

2. Objetivo general. 

✓ Diseñar un plan de campaña para atender las preferencias electorales en los ciudadanos 

de la provincia de santa cruz. 

3. Objetivos específicos. 

✓ Establecer acciones para atender prioritariamente la falta de agua potable, las carreteras en mal 

estado, y la falta de un hospital. 

✓ Establecer acciones para competir con el movimiento político Cajamarca Siempre Verde o con 

una OP de características similares.  

✓ Establecer acciones para  utilizar de la mejor manera las radios “Satélite” y “HGV”. 

✓ Establecer acciones para aprovechar las particularidades ideológicas de los ciudadanos, los 

cuales se muestran imparciales con tendencias izquierdistas. 

✓ Establecer acciones para aprovechar el interés que tienen los ciudadanos por la campaña. 

✓ Establecer acciones para afrontar  una denuncia ciudadana en caso de caer en delito electoral. 

✓ Establecer acciones para realizar una campaña limpia en el marco de la ley.  

✓ Establecer acciones para posicionar la imagen del OP o del candidato como opciones políticas 

que  respetan  las normas electorales. 

✓ Establecer acciones para construir la imagen de un candidato comunicador y propositivo. 

✓ Establecer acciones para construir la imagen de un candidato que apoye al sector de los 

agricultores; que sea sincero-honesto, trabajador y con capacidad de gestión. 

✓ Establecer acciones para que el género musical “Huayno” sea la base de toda actividad 

proselitista.
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Figura 23. Propuesta práctica.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable diagnóstica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Elaboración `propia. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DIAGNÓSTICA 
VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES  PREGUNTAS  

  
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Preferencias 
electorales. 
 (variable 
diagnostica) 
Eskibel (2018), 
sostiene que es 
un conjunto de 
gustos 
específicos y 
decisiones 
electivas que 
adoptan los 
ciudadanos 
dentro de un 
periodo electoral. 
Estas se 
constituyen en el 
eje principal en 
donde gira la 
planificación de 
una campaña. Y 
se puede estudiar 
desde realidades 
territoriales, 
ideológicas y de 
imagen pública; lo 
cual permite 
acopiar 
información 
segmentada y útil. 

Eskibel 
(2018) 
sostiene que 
para obtener 
información 
segmentada 
y útil se debe 
considerar 
estudiar las 
preferencias 
en sus áreas 
territoriales, 
ideológicas- 
partidarias y 
de imagen 
pública. 
 
 
 
Asimismo, 
para medir 
estos 
indicadores 
se utilizara la 
encuesta. 
 

Territoriales 
 

 
Priorización de 
necesidades 
 

¿Qué problema percibe en su localidad? 
¿Qué obra pública le gustaría que se realice en su localidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nominal  
 

Preguntas 
cerradas, 
semi cerradas 
y abiertas. 

  

 
Posicionamient
o partidario 
 

¿Conoce algún partido o candidato que sea el más respaldado por la gente en su 
localidad? 

 
Preferencia 
informativa 
 

¿Qué medio utiliza para informarse en tiempos de campaña electoral en su 
localidad? 

 
Ideológicas/ 
partidarias  
 

 
Simpatía 

¿De qué ideología política se considera? 
¿Con que partido político simpatiza?  

 

 
interés 
 

¿Le interesa la campaña electoral que realizan los partidos y candidatos? 
¿Si fuera testigo de algún delito electoral cometido en una campaña 
electoral, lo denunciaría? 

 
Conocimiento 
normativo  
 

¿Conoce lo que está permitido y está prohibido en las campañas electorales? 

 

Imagen 
pública  

 
Respeto  
Normativo 
 

¿Cree que los partidos y candidatos respetan las normas en campaña 
electoral?   

 
Comunicación 
 

¿Le gustaría que su candidato le informara mejor sobre sus propuestas? 

 
 
Identificación  

¿A qué sector de la población le gustaría que apoye su candidato? 
¿Cómo le gustaría que sea su candidato? Mencione una cualidad. 
¿Por qué razón elegiría a su alcalde? 
¿Qué género musical te gustaría escuchar en campaña política? 
Si fuera muy cercano al candidato. ¿Qué consejo le daría para que gane las 
elecciones? 



 

 

  

Anexo 2.  Matriz de operacionalización de la variable propositiva 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE PROPOSITIVA 
VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES FUNDAMENTACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

Plan de campaña  
 (variable propositiva) 
 
Flores (2019), sostiene que el 
plan de campaña electoral es 
un documento a corto plazo 
que establece, los 
lineamientos, acciones 
generales  y específicas que se 
deben seguir en campaña para 
poder captar el voto y ganar las 
elecciones. Asimismo para ser 
eficaz, su elaboración debe 
estar fundamentada en las 
bases teóricas, en el marco 
normativo y en el estudio de 
campo. 

La investigación es de 
alcance descriptivo 
propositivo por lo tanto la 
variable propositiva no 
se podrá medir debido a 
que la investigación no 
busca aplicar la 
propuesta sino solo 
propone en base a los 
resultados. 

 
Base teórica 
 

 
La teoría de las campañas políticas de Flores. 
(2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE 

EXPERTOS PARA EL PLAN DE 
CAMPAÑA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marco normativo 
 
 

Constitución Política del Perú (1993) 

Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
elecciones Nº 26486 

Ley Orgánica de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales Nº 26487 

Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil Nº 26497 

Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 

Ley de Elecciones Municipales Nº 26864 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094 

Resolución Nº0078-2018-JNE 

 
Estudio de campo 

 
Se considera las siguientes particularidades 
encontradas: 
 El deseo de los ciudadanos de solucionar 
problemas relacionados con las necesidades 
básicas; el mantenerse receptivos a las 
actividades partidarias y el tener un perfil ideal 
de candidato para que les gobierne. 
 
 
 
 



 

 

Anexo 3. Matriz de consistencia 
Título: Plan de campaña para atender las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, 2020 

        Fuente: Elaboración propia.

    FORMULACIÓN DEL      

          PROBLEMA 
              HIPÓTESIS             OBJETIVOS    VARIABLES 

        MARCO TEÓRICO     

               (ESQUEMA) 
DIMENSIONES          METODOLOGÍA 

Problema general 

- ¿Cómo debe ser un plan de 

campaña para atender las 
preferencias electorales en los 

ciudadanos de la provincia de 

Santa Cruz, 2020? 

 

 
- Si se diseña un plan 

de campaña basado en 

el análisis de las 
preferencias 

electorales, en la 

teoría de campañas 
políticas de Flores y 

en las normas legales; 

entonces se atenderá 
las preferencias 

electorales en la 

ciudadanos de la 
provincia de Santa 

Cruz, 2020. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Objetivo general  

- Proponer un plan de 

campaña para atender las 
preferencias electorales en 

los ciudadanos de la 

provincia de Santa Cruz, 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vd.: Preferencias 

electorales 

 

 

 

Preferencias electorales. 

 

Antecedentes. 

- Estudios descriptivos 
propositivos 

Bases teóricas: 

- Definición de la Teoría 

de preferencias 
electorales. 

- Definición de la 

dimensión preferencias 
territoriales. 

- Definición de la 

dimensión preferencias 
ideológicas – partidarias. 

- Definición de la 

dimensión preferencias 
en base a la imagen 

pública. 

 

Territoriales 

 

Paradigma: 

positivista 

 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

Tipo: básica 

 

   Diseño: no 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Alcance: 

descriptivo -

propositivo 

Población: 30998 

Muestra: 1032 

   Técnicas: Encuestas y 

análisis documentario. 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

   Métodos de  Análisis de   

   Investigación:            

   Estadística descriptiva con 

el sistema informático Excel 

versión 2013, y la técnica de 

análisis inferencial. 

 

Ideológicas- 
partidarias 

Problemas específicos 

 

- ¿Cuáles son las preferencias 

electorales de los ciudadanos 

de la provincia de Santa 
Cruz? 

- ¿Cómo deben ser los 

fundamentos teóricos y 

metodológicos que sustentan 
la propuesta para atender las 

preferencias electorales en 

los ciudadanos de la 
provincia de Santa Cruz? 

- ¿Diseñar la propuesta de 

acuerdo al propósito de 

investigación aumentara la 
posibilidad de atender las 

preferencias electorales en 

los ciudadanos de la 

provincia de Santa Cruz? 

Objetivos específicos 

 

- Analizar las  

preferencias electorales 

en los ciudadanos de la 

provincia de Santa 

Cruz. 

- Dilucidar los 

fundamentos teóricos y 

metodológicos que 
sustenten la propuesta 

para atender las 

preferencias electorales 
en los ciudadanos de la 

provincia de Santa 

Cruz. 

- Diseñar la propuesta de 
acuerdo al propósito de 

investigación. 
 

  
Imagen publica 

 

 

 

 

 

 

 

Vp.: Plan de 

campaña 

 

 

 

Plan de Campaña. 
 

- Definición de la teoría  de 

campañas políticas de 
Flores. 

 

 

 

- Determinación del marco 

normativo. 

 
 

 

- Atención a las preferencias 

electorales identificadas en 
los resultados del estudio 

de campo. 

           

Base  teórica 
 

 

 
 

 

Marco normativo 

 

 

Estudio  de campo 
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Anexo 4. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario de preferencias electorales 

 

Estimado ciudadano(a): El presente instrumento tiene por finalidad analizar las 

preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz, para desarrollar un 

plan de campaña que permita atender sus particularidades. Le agradecería mucho que 

responda con objetividad. 

Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de preguntas, marque con un aspa (X) 

en la alternativa que considera correcta o escriba su respuesta  en las preguntas donde sea 

necesario. 

 

PREFERENCIAS ELECTORALES 

 

TERRITORIALES  

Priorización de necesidades 

1. ¿Qué problema percibe en su localidad? 
 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué obra pública le gustaría que se realice en su localidad?  
 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posicionamiento partidario 

3. ¿Conoce algún partido o candidato que sea el más respaldado por la gente en su 
localidad?   
a) Si 
b) No  
c) algunas cosas  

 
Preferencia informativa 

4. ¿Qué medio utiliza para informarse en tiempos de campaña electoral en su localidad? 
¿cómo se llama? 
a) Radio---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Televisión---------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Periódico----------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Redes sociales--------------------------------------------------------------------------------------------    

IDEOLÓGICAS/PARTIDARIAS 

Simpatía  2 

5. ¿De qué ideología política se considera? 
a) De izquierda 
b) De derecha 
c) De centro 
d) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Con que partido político simpatiza? 
a) Cajamarca siempre verde 
b) Alianza por el progreso 
c) Acción popular 
d) Movimiento de afirmación social (MAS) 
e) Otro   

Interés  
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7. ¿Le interesa la campaña electoral que realizan los partidos y candidatos? 
a) Si 
b) No 

8. ¿Si fuera testigo de algún delito electoral cometido en una campaña electoral, lo 
denunciaría? 
a) Si 
b) No 

Conocimiento normativo 

9. ¿Conoce lo que está permitido y está prohibido en las campañas electorales? 
a) Si 
b) No 
c) Algunas cosas 

IMAGEN PÚBLICA 

Respeto normativo 

10. ¿Cree que los partidos y candidatos respetan las normas en campaña electoral?     
a) Si 
b) No   

Comunicación    

11. ¿Le gustaría que su candidato le informara mejor sobre sus propuestas? 
a) Si 
b) No 

Identificación 

12. ¿A qué sector de la población le gustaría que apoye su candidato? 
a) A los Ganaderos 
b) A los Agricultores 
c) A los Comerciantes 
d) A todos , 
e) Otros   

13. ¿Cómo le gustaría que sea su candidato? Mencione una cualidad. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ¿Por qué razón elegiría a su alcalde? 
a) Por sus propuestas 
b) Por qué regala muchas cosas 
c) Por su ideología 
d) Porque me cae bien el candidato 
e) Porque va primero en las encuestas 
f) Visio mi voto / no voto por nadie. 

15. ¿Qué género musical te gustaría escuchar en campaña política? 
a) Huayno 
b) Cumbia 
c) Salsa 
d) Otros   

  
16. Si fuera muy cercano al candidato. ¿Qué consejo le daría para que gane las elecciones? 

menciónelo. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo 5. Criterios para elegir la muestra 

 

Criterios de selección  

                Inclusión  Exclusión 

✓ Personas que tengan de 18 años a 

más. 

✓ Vivir más de un año en su 

localidad. 

✓ Que voten en la provincia de 

Santa Cruz o distritos. 

 

✓ Los que tienen menos de 18 años. 

✓ Los que viven menos de un año 

en su localidad. 

✓ Los que no votan en la provincia. 

✓ Y los que no terminan de llenar su 

cuestionario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 6. Fórmula para obtener la muestra  

 

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza deseado 

p = Proporción de la población con 

       la característica deseada (éxito) 

q = Proporción de la población sin  

      la característica deseada (fracaso) 

e = Nivel de error dispuesto a cometer. 

N = Tamaño de la población  
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Anexo 7. Número de ciudadanos por distrito (población) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Electores hábiles 

1. Santa Cruz 

(capital) 

6460 

2. Catache 6331 

3. Pulan 3441 

4. Chancay Baños 3301 

5. Yauyucan 2454 

6. Esperanza 2344 

7. Ninabamba 2165 

8. Saucepampa 1701 

9. Andabamba 1318 

10. Utiyacu 1084 

11. Sexi 399 

U = 30998 electores hábiles para sufragar 
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Anexo 8. Validación del cuestionario de preferencias electorales  
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Anexo 9. Confiabilidad del cuestionario de preferencias electorales  

 

 

                             Tabla 18.  

                              Resumen de procesamiento de datos y estadística de fiabilidad. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 1032 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 1032 100,0 

 

 
 

Fuente: SPSS 24 

 

 

                  

 
 

         Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,992 16 
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Anexo 10. Autorización para el desarrollo de investigación 
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Anexo 11. Propuesta práctica 

Diseño de un plan de campaña para atender las preferencias electorales en los ciudadanos 

de la provincia de santa cruz. 

                             
                               Tabla 19.  

                                Tabla de contenido de la propuesta. 

1. Introducción  

2. Objetivo general  

3. Fundamentación  

Fundamentación teórica 

Fundamentación de campo  

Fundamentación legal 

4. Estructura y plan de acción 

Método  

Esquema  

Desarrollo  

5. Cronograma  

6. Financiamiento  

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

1. Introducción  

 

La presente propuesta está basada en la teoría de campañas políticas de Flores, en las normas 

legales y en el análisis de las preferencias electorales en los ciudadanos de la provincia de 

Santa Cruz, y busca atender las particularidades encontradas en torno a las preferencias 

basadas en el territorio, en la actividad partidaria y la imagen pública del candidato, esto 

contribuirá  al rol que adoptan las organizaciones políticas y los candidatos en una 

competencia electoral ya que les permitirá tener un plan campaña alternativo que guie sus 

actividades hasta lograr el éxito electoral. 

 

2. Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de campaña para atender las preferencias electorales en los ciudadanos de 

la provincia de santa cruz. 
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3. Fundamentación. 

 

3.1 Teórica: 

La teoría de campañas políticas de Flores (2019) sostiene que cuando las organizaciones 

políticas participan en una competencia electoral, tienen que considerar en primer lugar 

como pilar fundamental la investigación electoral, antes y durante de la campaña; esto hará 

posible la identificación de las preferencias electorales que tienen los ciudadanos con 

respecto a las necesidades públicas, a la imagen, y a las propuestas de los candidatos. En 

segundo lugar se debe diseñar la estrategia el cual se constituirá como eje a seguir durante 

la campaña.  Y en tercer lugar se busca establecer los lineamientos comunicacionales que 

contribuirán con la trasmisión sencilla y clara de los mensajes hacia los electores. 

3.2 Legal: 

El marco legal que se ha considerado es el siguiente: la Constitución Política del Perú (1993) 

en sus artículos del 176º al 187º; Ley Orgánica del Jurado Nacional de elecciones Nº 26486 

(funciones); Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales Nº 

26487(funciones); Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Nº 

26497(funciones); Ley Orgánica de Elecciones Nº 26859 (Delitos electorales); Ley de 

Elecciones Municipales Nº 26864; Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 

(competencias en el marco electoral); Ley de Organizaciones Políticas Nº 28094; y el 

reglamento sobre Propaganda electoral, Publicidad estatal y Neutralidad en periodo electoral 

(La Resolución Nº0078-2018-JNE)  

3.3 Campo: 

Se basa en los resultados del análisis de las preferencias electorales en los ciudadanos de la 

provincia de Santa Cruz, en donde se ha encontrado las siguientes particularidades: Desean 

resolver principalmente la falta de agua potable, las carreteras en mal estado, la falta de un 

hospital; señalan que la organización más respaldada y más simpatizada es Cajamarca 

Siempre verde; que los medios que más se utilizan para informarse son las radios “Satélite” 

y “HGV”; ideológicamente son neutrales con tendencias izquierdistas; a la mayoría le 

interesa la campaña y  denunciaría en caso de ser testigo de algún delito electoral; la mayoría 

tiene conocimiento sobre las cosas que están permitidas y prohibidas en campaña y 

consideran que no se respetan las normas electorales; a la mayoría le gustaría que su 

candidato le informe mejor sobre sus propuestas y que apoye al sector de los agricultores; 

exigen que su candidato sea sincero-honesto, trabajador y con capacidad de gestión; además 

elegirían a su alcalde por sus propuestas y le aconsejarían que se concentre en ello, y por 
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ultimo les gustaría escuchar huayno como género musical. 

4. Estructura  

4.1 Método  

El método del plan de campaña está constituido por 5 pasos y un soporte transversal: el 

primer paso es investigar el mercado electoral, el segundo paso es diseñar la estrategia de 

Campaña, el tercero paso es organizarse para ejecutar esa estrategia, el cuarto paso es 

comunicar en base a la estrategia y el quinto es evaluar si la estrategia está brindando los 

resultados esperados. Y por último se cuenta con un soporte transversal que es la contra 

campaña.  

4.2 Esquema (Método del plan de campaña electoral) 

 
 

 

 

 

 

Figura 24. Método del plan de campaña. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Desarrollo  

En este apartado se presenta el método del plan de campaña desarrollado. Luego se podrá 

observar algunas recomendaciones que complementan el plan de campaña para ser eficiente 

y eficaz. 

I. investigación electoral. 

I.1 La conformación de un Equipo Clave. 

✓ Asesores profesionales: politólogos, publicistas, abogados especialistas 

✓ Coordinador de campaña o jefe de campaña. 

✓ Candidato y equipo político. 

✓ Representantes de los equipos de campaña: jefe de comunicaciones, de estrategia, 

de agenda y del War Room. 

I.2 Análisis del contexto y del mercado electoral. 

✓ Para una futura competencia electoral se puede considerar las siguientes 

particularidades que se han encontrado: Desean resolver principalmente la falta de 
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agua potable, las carreteras en mal estado, la falta de un hospital; señalan que la 

organización más respaldada y más simpatizada es Cajamarca Siempre verde; que 

los medios que más se utilizan para informarse son las radios “Satélite” y “HGV”; 

ideológicamente son neutrales con tendencias izquierdistas; a la mayoría le interesa 

la campaña y  denunciaría en caso de ser testigo de algún delito electoral; la mayoría 

tiene conocimiento sobre las cosas que están permitidas y prohibidas en campaña y 

consideran que no se respetan las normas electorales; a la mayoría le gustaría que 

su candidato le informe mejor sobre sus propuestas y que apoye al sector de los 

agricultores; exigen que su candidato sea sincero-honesto, trabajador y con 

capacidad de gestión; además elegirían a su alcalde por sus propuestas y le 

aconsejarían que se concentre en ello, y por ultimo les gustaría escuchar huayno 

como género musical. 

Sin embargo, si  esta información es utilizada en elecciones no muy cercanas, 

entonces se sugiere realizar estudios, antes y durante la competencia electoral 

vigente y de una forma periódica, esto permitirá, tener información actualizada, 

afrontar la volatilidad electoral y hacer más efectivos los planes. 

I.3 Análisis del Candidato y de la organización política.  

✓ Como actualmente no se está trabajando para ninguna organización política o 

candidato, asido imposible hacer un análisis especifico de este aspecto. Sin embargo 

se sugiere que cuando llegue el momento de la competencia electoral, se realice un 

análisis al candidato y a la organización política a través de una herramienta 

denominada FODA, el cual consiste en identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de los protagonistas. 

II. Diseño de la estrategia 

2.1 Objetivo de la campaña. 

✓ Ganar la elección provincial con 40% de aprobación (12400 electores)   y con una 

participación del 86% de la población electoral (26658 electores) 

2.2 Selección del público objetivo. 

✓ La campaña será dirigida de manera predominante a captar el voto de los 

agricultores, luego se atenderá a los ganaderos y después a los comerciantes. Los 

demás segmentos ciudadanos quedaran en un segundo plano. 
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✓ Asimismo se considera de manera general a dos grandes grupos de públicos 

objetivos: al equipo político y de campaña, y a los electores.  

✓ Al equipo político y de campaña se le debe siempre motivar a través  de frases como 

“juntos hasta el final” o “vamos a ganar”. 

✓ A los electores se les clasificará por grupos según el voto: voto duro, voto blando 

simpatizante, voto indeciso, voto blando no simpatizante y voto negativo. Para cada 

uno de ellos se realizara las siguientes acciones: 

- Promoveremos a los votos duros: Los electores que seguramente votarían por 

nuestro partido.  

- Innovaremos para captar a nuestros simpatizantes con tendencia a cambiar su 

voto. 

- Persuadiremos a los votos indecisos: 

- Innovaremos para captar a los simpatizantes de la oposición con tendencia a 

cambiar su voto.  

- Y por último se tiene que contener e inhabilitar a los votos negativos: electores 

que seguramente no votarían por nosotros. 

✓ Todos estos votos se tienen que clasificar en un mapa territorial, para lograr un 

mayor orden 

2.3 Aprovechamiento del mercado electoral. 

✓ La campaña se dirigirá de manera predominante a persuadir al mercado libre 

(indecisos), luego a promover el mercado cautivo, y por ultimo contener o 

inhabilitar al mercado conquistado. 

2.4 Selección de tipo de campaña. 

✓ Campaña de captación de votos (nos permite obtener y consolidar el voto) campaña 

ganadora. 
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2.5 Formulación de metas electorales            . 

                     

                   Tabla 20.  

                    Número de votos por distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

2.6 Estrategias 

1. Ganar territorio.  

- Colocar gigantografias o banners en el segundo piso de cada casa de manera 

intermitente, hacer pintas en los primer piso, colocar paneles en lugares estratégicos 

(salida y entrada de cada distrito, en calles principales y en lugares concurridos 

como los mercados) 

- Programar recorridos de vehículos de perifoneo (moto taxis) en cada distrito de 8am 

a 8pm según lo establece la ley. En el contenido menciona tus tres propuestas 

principales  y llama al voto a tu favor. 

- Realiza volanteo con tu propuesta principal y llama al voto. 

- Realiza juramentación de BASES DE APOYO en los distritos, si es que te da 

tiempo. 

2. Empoderar a la gente:  

Captar un número de votos por distrito 

Distritos  Electores  

1. Santa Cruz 
3000 

2. Catache  
2600 

3. Pulan  
1600 

4. Chacaybaños 
1200 

5. Yauyucan 
900 

6. La Esperanza 
800 

7. Ninabamba  
700 

8. Saucepampa 
600 

9. Andabamba 
500 

10. Uticyacu 
400 

11. Sexi 
100 

TOTAL 
12400 electores 
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- ir a los barrios y prestar una casa de un vecino  importante del barrio, instálate afuera 

y discursea por unos 15 minutos (ofrece tu propuesta y llama al voto).  

- Estaciona muchas motos taxi con propaganda cerca a  la casa, esto marcara 

presencia y apoyo.  

- Comunica este hecho por perifoneo por todo el distrito, con el fin de que la gente 

se entere y vaya a apoyarte. 

3. Muestra de apoyo de cada distrito y de grupos 

- Hacerle saber al electorado que tenemos apoyo de todos los distritos de la provincia 

y de muchos grupos representativos como el grupo de agricultores, comerciantes, 

jóvenes, profesionales, mujeres, moto taxistas etc. Difundiendo el apoyo a través 

de spoteo Radial, fotos, perifoneo y gigantografias. Con esto mostramos que no 

estamos solos y que tenemos apoyo.  

4. Estrategia de segmentación, aprovechar de dos maneras: por aire y por tierra.  

- Por tierra deben hacer reuniones con públicos objetivos como: los moto taxistas, los 

agricultores, los comerciantes, etc. 

- Por aire deben hacer spoteo radial por HGV y Satélite, porque son dos emisoras que 

llegan más a las zonas rurales ( la Provincia es 80% Rural y es ahí donde está el 

bolsón electoral) 

5. Estrategia de aprovechar las fechas coyunturales. 

- Estar atentos a fechas coyunturales como: fiestas patronales y fechas importantes. 

Algunas de estas fechas pueden ser las siguientes: 

                    Tabla 21. 

                    Fechas importantes a considerar en la campaña. 

Viernes 21 de septiembre Día internacional de la Paz 

Domingo 23 de septiembre Día de la primavera y 

juventud 

Jueves 27 de septiembre  Día mundial del turismo 

28 de septiembre  día central de la Fiesta 

Patronal de Santa Cruz 

Lunes 1 octubre  Día del periodista 

Viernes 5 octubre  Día de la medicina peruana. 
               Fuente: Elaboración propia 

- Puedes aprovecharlo de diversas formas, por ejemplo puedes resaltar la importancia 

del DIA por tus redes sociales, tratando de mostrarte como un ciudadano 

concientizado y conocedor. (esto es con respecto a las fechas importantes) 
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- Con respecto a las fiesta patronal de Santa Cruz, puedes a aprovechar para regalar 

artículos promocionales, hacer caminatas, caravanas y perifoneo para mostrarte 

mucho mejor. 

6. Debemos mover nuestras fuerzas de un lugar a otro para frustrar  a nuestro 

enemigo. 

- Hacer caminatas todos los días y caravanas los domingos  

- Nos movilizaremos con grandes recursos propagandísticos de distrito a distrito, de 

calle a calle, para marcar presencia, inquietar a la gente, y frustrar al oponente. 

7. Utilizar el compadrazgo.  

- Acordar con los jefes de familia o autoridades comunales para captar más votos. 

Ellos serán como nuestros intermediarios que tendrán que direccionar el voto a 

nuestro a favor, (utilizarlo sobre todo en zonas rurales). Negociar. 

8. Ser progresivos en la colocación de la propaganda.  

- Se refiere a que coloquemos propaganda en los lugares más concurridos de manera 

gradual, es decir de a pocos hasta saturar y dominar el lugar con propaganda. 

9. Relámpago,  

- coloquen propaganda de la noche a la mañana esto dará idea de la gran organización 

que tenemos. Es decir si se coloca alguna gigantografia o se hace alguna pinta, es 

conveniente hacerlo en las madrugadas, para que cuando amanezca cause impacto 

en el elector y se quede en su mente. 

10. Saturación propagandística:  

- Colocar mucha propaganda (carteles o banners) en sitios de gran afluencia. Por 

ejemplo cerca a los mercados,  

11. Propaganda Intermitente:  

- Colocar propaganda sobre vías importantes de manera espaciada, por ejemplo 

puedes hacer pintas o colocar Carteles en las casas que están entre  Nina bamba –

Santa Cruz; Chancay Baños –Santa Cruz; la esperanza – Santa Cruz, Catache 

Santacruz, etc. (hacerlo con todos los distritos de manera intermitente) 

12. Estrategia de Diferenciación: 

Háganle saber al electorado que nuestro candidato es “La mejor opción” con 

EXPERIENCIA, CAPACIDAD, Y TRABAJO. A través de volanteo, perifoneo y 

“Urras” en proselitismo político. 

13. Clientelismo.  
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- Ofrecer café con tamales en reuniones con los diferentes públicos objetivos. Tengan 

en cuenta que lo que se ofrece no debe pasar del 0.3 de una UIT, que es lo que te 

permite la LEY. 

- Puedes ofrecer gorras, encendedores, destapadores, camisetas, mandiles, bolsas 

para el mercado, mochilas simples, llaveros, pinsp, pomos para tomar agua. (todo 

objeto promocional debe ir con su nombre del candidato y logo del movimiento) 

14.  Aprovecha las fiestas.  

- Para mostrarte más en caminatas y caravanas. 

- Para distribuir propaganda (folletos con tu propuesta y llamar al voto) 

- Para discursear en los barrios 

- Para hacer perifoneo. 

- Para mostrarte como un candidato ganador. 

15. Voto a ganador: 

- Hacer creer e informar a los electores que nuestro candidato está bien en las 

encuestas ¿Cómo lo hacemos? Atreves de los medios de comunicación, perifoneo, 

volanteo y redes sociales. 

16. Utilizar el aspecto emocional en los discursos y dirigirse al público como a 

criaturas de poca edad. 

- Utilizar los recursos comunicacionales como las pequeños anécdotas personales, el 

cual tienes que relacionarlo con el problema que quieres solucionar o relacionarlo 

con tu propuesta para reforzarlo. 

- Utilizar también el humor político, para tener enganchado al electorado. (no 

exagerar). 

17.  Conocer a los individuos mejor  que a nosotros mismos. 

- Antes de dirigirte a un público objetivo debes saber qué es lo que está pensando y 

que es lo que quiere escuchar. Esto  ayudara a que tu mensaje sea más efectivo e 

impactante. ¿Cómo puedes averiguar que quieren? Puedes enviar a alguien  días 

antes, a conversar con el líder del público objetivo y preguntarle en líneas generales 

cuál es su necesidad más prioritaria, con esta información puedes efectivizar más 

tu mensaje y lograr captarlos de manera más fácil. 

18. Marcar la agenda pública (tematización) 

- Habla solo de tres temas prioritarios: SALUD, AGRICULTURA e 

INFRAESTRUCTURAS. Ojo. Esto no quiere decir que descuides los demás temas 
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como educación, cultura, empleo, etc. Al contrario, siempre debes ir preparado para 

todo, pues algún periodista o ciudadano puede preguntarte sobre esos temas y tu no 

debes quedarte callado, si no responder de manera convincente. 

19. Principio de la superioridad sin soberbia:  

- Que el presentador  político te presente  como la mejor opción para Santa Cruz , 

este hará que la gente te identifique de manera más efectiva: “nosotros somos la 

mejor opción” “Marino es la mejor opción” 

20. Ir hacia los indecisos. 

- Siempre es conveniente direccionar gran parte de nuestro esfuerzo de campaña 

hacia los electores indecisos, ya que estos aún no han sido persuadidos y están a la 

espera de que algún producto político los pueda convencer. Además forman parte 

de un bolsón electoral (30%) considerable para poder ganar la elección.  

21. Estrategia del tocado de puertas – boca a boca. 

- Esta estrategia consta de hacer un contacto directo con la población,  tocando puerta 

por puerta, difundiendo el mensaje, para que elector esta sienta que su futuro 

gobernante será sencillo, confiable, una persona al quien puedas expresarle tus 

demandas y necesidades de forma más simple. Esta estrategia se aplica más en 

zonas rurales. 

22. Ser apoyado por personalidades a instituciones de prestigio aumenta su 

credibilidad como candidato (técnicas de patrocinio). 

- Debes buscar personas que son respetadas en cada distrito, y sacarles en un spot, 

expresando apoyo hacia tu candidatura. A estas personas también lo puedes llevar 

a tu cierre de campaña, para que expresen su apoyo en persona; la gente al ver esto 

se sentirá entusiasmada por ser parte de una candidatura ganadora.  

23. Utilizar su experiencia: 

- Para poder reforzar su mensaje y también su imagen como producto político, debe 

apoyarse en las mejores obras, proyectos que realizo en sus gobiernos anteriores 

etc. Esto le brindara más CREDIBILIDAD. Por ejemplo, citar sus obras  cumplidas 

en la el distrito la Esperanza. 

24. Resaltar fortalezas del candidato y minimizar sus debilidades. 

- El presentador político en cada acto público debe resaltar los valores del candidato: 

como LA EXPERIENCIA, LA CAPACIDAD Y EL TRABAJO. Es necesario 

mencionar pocos valores, para que la mente del elector lo capte, recuerde y sepa 
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identificarlo de manera más fácil. Resaltar las fortalezas también se puede hacer a 

través de spoteo radial, perifoneo, y volanteo, practicarlo de manera disciplinada 

garantiza resultados positivos. 

2.7 Programas Estratégicos 

        1. Identificación Grafica. 

✓ De las frases o slogan:  

“Honesto, trabajador y con capacidad de gestión”, “El candidato de los 

agricultores”, “ 

✓ Del color del Logo: Los colores serán utilizados para todo tipo de promoción, 

publicidad o propaganda según los colores oficiales de las organizaciones para la 

cual se trabaja. 

✓ De la escala: 

Por necesidad de borrar algunas imperfecciones físicas del candidato se utilizara el 

photoshop como instrumento perfeccionador de imagen. 

✓ De la Espacialidad: 

Los especialistas se encargaran de darle un sentido y un contenido a cada imagen 

que se presente para el proceso electoral, de acuerdo a la estrategia y a lo que se 

quiere reflejar del candidato. 

✓ De la Música: El género a utilizar será el “HUAYNO”, y se adoptara una letra 

resaltando las cualidades del candidato. 

✓ Vestimenta: pantalón Jean y camisa blanca, para las dos zonas (Urbana, Rural) y si 

llueve usara poncho, sombrero y botas si es necesario. 

        2. Relación con los medios de comunicación. 

Mediante este programa se establece, buscar una relación muy cercana con los que 

dirigen los medios, con la finalidad de tener mayor acceso a la difusión de la 

información. Estas personas pueden ser: 

✓ Reporteros  

✓ Comentaristas 

✓ Editorialistas 

✓ Jefes de información 

✓ Coordinadores de sección 

✓ Directores de los medios, etc 
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        3. Publicidad. (Debe impactar) 

Se debe utilizar los siguientes medios publicitarios, siempre y cuando este permitido 

por la ordenanza municipal. 

✓ Bardas, Pintas 

✓ Mensajes en espacios públicos (parques y plazas) 

✓ Videos musicales. 

✓ Radio. 

✓ TV 

✓ Prensa  

✓ Espectaculares, Carteles, Paneles, Vallas, Anuncios panorámicos 

✓ Spoteo de radio y tv 

✓ Cuñas (67 palabras emotivas) 

✓ Redes sociales (videos, fotos, paginas, facebook) 

✓ Gigantografias (foto con todos los distritos –tocar bailar comer, foto con públicos 

objetivos: jóvenes, campesinos, adultos mayores, profesores, etc. 

a) Sobre la orientación del spot.  

✓ Spot personalizado 

Se destaca sus cualidades personales, lo mostramos con su familia, seguidores, 

resaltando su experiencia y competencia, honestidad capacidad de liderazgo o 

fortaleza, recurriendo a técnicas de producción más complejas, así como un 

lenguaje más general que deja mayores márgenes de inferencia para el espectador. 

Articulando mitos o valores particulares con los que la mayoría de los ciudadanos 

se identifican, utilizamos símbolos compartidos por la comunidad política. 

✓ Dimensiones  de la negatividad. 

El ataque ira direccionado de manera indirecta  al deficiente gobierno de turno y al 

candidato potencialmente competidor tratando de ver sus antecedentes y 

debilidades en sus propuestas de gestión. 

✓ Presentación  de  la información. 

Se utilizará spot con contenidos persuasivos, resaltando los temas que articulan 

nuestra estrategia, también mostraremos porque nuestro candidato es la mejor 

opción; y por ultimo haremos ver a través del spot el apoyo de los diferentes grupos 

poblacionales hacia nuestro candidato.  

✓ Formato del spot. 
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Se utilizara la imagen del busto parlante (parte superior del cuerpo) y la de cuerpo 

entero, con la finalidad de lograr un patrón que sea fácil de recordar y de esta manera 

hacer llegar el mensaje eficientemente. También utilizaremos la creatividad junto 

con los videoclip en la red. 

✓ Del presentador dominante de la información. 

Se utilizara la voz del candidato, con el fin de aumentar la vinculación con los 

ciudadanos. Esta labor se reflejara en la elaboración de cuñas radiales.  

✓ Características faciales y auditivas. 

El candidato debe poseer cualidades y valores como la sencillez, ser respetuoso, 

tener visión, alegría, humildad, honestidad y personalidad, debe ser enérgico y 

seguro al expresar sus ideas, tener confianza en sí mismo,  comunicación efectiva, 

opiniones unificadas, un justiciero, compromiso con la causa. Debe también ser 

afectuoso, afable, tener facilidades de acercarse a los demás. Asimismo, debe 

escuchar al electorado y a sus opositores. 

✓ Canales de presentación de la información. 

Utilizaremos la radio como medio de comunicación para difundir los mensajes, spot 

etc. 

   4. Propaganda. 

✓ Trípticos 

✓ Volantes o  Flayers : Dar volantes a los estudiantes en marzo, para que se lo lleven 

a sus padres. Poner información útil al reverso del volante (pronostico del tiempo o 

calendario) 

✓ Pasacalles 

✓ Afiches  

✓ Banderines 

✓ Posters 

✓ Vehículos de perifoneo 

✓ Folletos 

✓ Caballetes  

✓ Pancartas 

✓ Grupo de caras de emoticones en paletas 

✓ Símbolo gigante  

✓ Imagen donde el candidato sale gigante 
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✓ Periódico gigante de 3 a 4 metros con manos (modelo real) y mensajes 

✓ Pasar videos divertidos a través de bluetooth a los jóvenes  

5. Relación con Grupos Específicos. 

✓ Sindicatos 

✓ Grupos de mujeres 

✓ Grupo de jóvenes 

✓ Organizaciones de base 

✓ Presidente de federación de rondas 

✓ Presidente  de frente defensa 

✓ Junta de regantes 

✓ Clubes deportivos. 

6. Obtención de fondos. 

✓ Rifas  

✓ Cenas  

✓ Subastas 

✓ Sorteos 

✓ Donaciones en dinero o en especie 

7. Administración de fondos. (Finanzas) 

✓ Elegir bien al responsable del programa. 

✓ El responsable tiene que ser transparente y eficaz. 

✓ El responsable  debe llevar un flujo de caja calendarizado. 

8. Promoción del Voto. 

✓ Discurso 

✓ Promoción por tierra-actos públicos. 

✓ Mitin  

✓ Proselitismo Político 

✓ Comer, bailar y tocar  

✓ Tocado de puertas, boca a boca  

✓ Reuniones o Tupperware: con el voto duro para promoverlos.    

✓ La promoción tiene metas a las que se hace seguimiento. 

       El programa  tiene los siguientes elementos: 
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✓ Base de datos de los ciudadanos que acudan actos de campaña, donen dinero o 

manifiesten su interés de participar por cualquier vía, 

✓ Un sistema que permita compulsar y depurar periódicamente la base de datos de 

manera que solo contenga los nombres de los votantes que efectivamente estén en 

la lista nominal 

✓ Un sistema que permita aterrizar geográficamente a los simpatizantes, para que vaya 

a votar. 

✓ Un sistema de movilización que el día de la elección recuerde a todos los 

simpatizantes acudir a las urnas. 

✓ Un sistema de conteo rápido para verificar la efectividad del programa el día de la 

elección. 

9. Vigilancia Electoral. 

✓ Para disuadir a quienes incurren en prácticas fraudulentas 

✓ Promueve la participación de ellos mismos  como promotores de voto 

✓ Monitorean y evalúan los resultados del programa de promoción del voto. 

10. Defensa del Voto. 

✓ Abogados para defender en casos electorales. 

✓ Pueden constituir una fortaleza si son personalidades respetadas y reconocidas por 

la comunidad. 

11. Logística Electoral 

✓ Parlantes, Micrófonos, batería, camionetas, plataformas o estrados, Material 

sonoro, de video, publicidad, propaganda, organización de equipos y todo lo demás 

que se necesite (medios físicos, humanos, tecnológicos) para se pueda entrar en 

acción siguiendo la agenda marcada por el plan de la campaña. 

2.8 Estrategia comunicativa de la campaña 

✓ El discurso debe estar dirigido a los diferentes segmentos poblacionales, pero 

predominantemente a los agricultores. 

✓ El discurso será corto, claro y preciso. 

✓ La difusión de los mensajes se realizaran por tierra (calles, parques, caminos, etc) 

y por aire, predominantemente por la radio 

✓ Magnificar los mensajes, es decir colocar propaganda gigante que puedan ser 
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observados fácilmente (vayas, paneles, etc) 

✓ Los mensajes deben basarse en los criterios de cobertura y profundidad. 

✓ El mensaje buscara tener la siguiente secuencia lógica: Atención, comprensión, 

aceptación, retención y acción. 

2.9 Plan de acción y cronograma (que, quien, como, cuando, donde y cuanto costara, 

porque moverse) 

El siguiente cuadro, es una sugerencia de cómo se podría planificar las acciones diarias 

en base a la estrategia. Sin embargo, aquí no se especifica las acciones, porque se 

considera que es más efectivo hacerlo un mes antes de empezar la competencia. 

    

    Tabla 22. 

    Plan de acción y cronograma. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

FASES O 

MOMENT

OS 

Que va a 

decir y 

hacer 

Quien va 

decir y a 

quien le 

va decir 

Como lo 

va decir 

y hacer 

Cuando 

lo va 

decir y 

hacer 

Donde lo 

va a 

decir y 

hacer  

Cuanto 

costara 

decirlo 

MESES 

1.-Hay que 

presentar al 

candidato- 

reconocimie

nto de 

valores 

      Enero 

 

 

 

febrero 

2.-Hay que 

hacer que el 

candidato 

demuestre 

que conoce 

de los 

problemas 

de la 

población 

      Marzo  

abril 

3.-Hay que 

hacer que el 

candidato 

explique sus 

propuestas, 

su promesa. 

 

      

 

 

 

Mayo  

 

Junio 

Julio 

Agosto 

4.-Hay que 

invitar al 

voto a 

nuestro 

favor. 

 

      Setiemb

re 

 

 

 

 

Octubre 
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III. Organización estratégica. 

3.1 Organigrama de campaña (cada quien a su puesto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 El equipo de campaña. 

✓ Asesores profesionales: politólogos, publicistas, abogados especialistas 

✓ Coordinador de campaña o jefe de campaña. 

✓ Candidato y equipo político. 

✓ Representantes de los equipos de campaña: jefe de comunicaciones, de estrategia, 

de agenda y del War Room. 

3.3 Equipo político. 

✓ Los regidores 

3.4 Entrenamiento para el candidato. 

✓ Practicar y aprender los discursos que le da el estratega 

✓ Practicar oratoria, lenguaje corporal, storytelling, humor político 

✓ Comer bien para mantenerse con energías, no para engordar 

✓ Sonreír tocar bailar y comer 

✓ Ser sencillo, acordarse de los nombres de los demás. 

✓ Interesarse por los problemas de los electores y hacérselo saber de manera 

estratégica 

✓ Ser disciplinado, escuchar al estratega 

Figura 25. Organigrama de la campaña. 
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✓ Darse tiempo para su familia y amigos sin llegar a exagerar o poner en peligro su 

imagen, tomando o haciendo problemas. 

✓ Trabajar en equipo, ser un líder, motivar a su equipo 

✓ Sonar seguro y tener confianza en sí mismo sin llegar a la soberbia. 

✓ Cargar un niño o niña de forma espontánea, no fingido. 

✓ Dar la mano a obreros o campesinos con humildad 

✓ Media training: hacer que mire directo a la cámara, esto trasmite sinceridad y 

honestidad. 

✓ Modulación de la tonalidad de la voz 

✓ Carácter, dinamismo, visión, competencia, energía, altruismo, fidelidad, ética 

profesional, carisma. 

✓ Credibilidad=Honestidad + Experiencia. 

3.5 Entrenamiento para el equipo. 

✓ Tiene que seguir las fases de la estrategia 

- Salir a presentar al candidato- reconocimiento de valores 

- Salir a hablar de los problemas de la población y que nuestro candidato está 

preparado 

- Salir a hablar de las propuestas del candidato. 

- Salir a invitar al voto a nuestro favor. 

✓ En el equipo de campaña no se puede poner a familiares sino el diseño no se hace 

tan efectiva. 

✓ Tiene organización (manual de funciones) 

✓ Tienen disciplina 

✓ Son amables, alegres, comunicativos 

✓ Plena transparencia y todo se somete a discusión 

✓ Capacidad de trabajo, dominio ejecutivo, acción y sensibilidad política.          

3.6 Entrenamiento para voceros 

✓ Entender las necesidades y la agenda de los medios en una campaña política 

✓ Mejorar el lenguaje no verbal 

✓ Responder a preguntas hostiles 

✓ Tener el mejor desempeño en un debate 

✓ Desarrollar mensajes contundentes en 30 minutos 

✓ Usar teleprompter, audífonos y micrófonos 
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✓ Mantener el control en las entrevistas 

3.7 Entrenamiento para personeros 

✓ Capacitarlos para defender el voto. 

✓ Aplicar el mecanismo de contingencia final: Alertar a los personeros  a través de 

los celulares para jugar la última partida sobre la mesa de conteo defendiendo cada 

uno de nuestros votos. 

IV. Comunicación Estratégica 

4.1 Fases o momentos de la comunicación. 

   Tabla 23.  

    Fases o momentos de la comunicación. 

FASES O 

MOMENTOS 

Acciones Estratégicas Lo que se busca 

conseguir 

Para ver la 

efectividad de 

las acciones 

1.-Hay que 

presentar al 

candidato- 

reconocimiento 

de valores 

✓ Presentación física 

✓ Presentación 

Simbólica 

✓ Presentación personal 

:valores 

 Recordación Evaluamos con 

encuesta 

 

2.-Hay que hacer 

que el candidato 

demuestre que 

conoce de los 

problemas de la 

población 

✓ Exposición del 

mensaje 

✓ Resaltar aspectos 

positivos del 

candidato (en spoteo 

o en las Hurras del 

equipo cuando 

hacemos proselitismo 

u otro) 

Posicionamiento Evaluamos con 

encuesta 

3.-Hay que hacer 

que el candidato 

explique sus 

propuestas, su 

promesa. 

 

✓ Exposición del 

mensaje 

✓ Asociar al candidato 

con aspectos 

positivos (en spoteo o 

en las Hurras del 

equipo cuando 

hacemos proselitismo 

u otro) 

posicionamiento Evaluamos con 

encuesta 

4.-Hay que invitar 

al voto a nuestro 

favor. 

 

✓ Llamado a votar 

✓ Capacitación al 

electorado en la 

forma de votar 

✓ Preparación de 

personeros  

Decisión o 

predisposición de 

voto a nuestro 

favor 

Evaluamos con 

encuesta 

     Fuente: Elaboración propia. 
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V. Evaluación. 

✓ Esta evaluación se realiza para saber en qué medida nuestros mensajes están 

llegando a los electores; para esto se utilizara encuestas de opinión, esto permitirá 

en primer lugar, saber cuál es el nivel de posicionamiento, que porcentaje de la 

población está a nuestro favor (voto duro), que porcentaje son simpatizantes 

nuestros con tendencia a cambiar su voto (voto blando), que porcentaje está 

indeciso y que porcentaje es un voto negativo. Asimismo permitirá, tener 

información sobre las preferencias y tendencias del momento. 

✓ La evaluación permite aplicar tácticas  para mantener y mejorar nuestra estrategia. 

✓ La encuesta se aplicara cada dos meses. 

✓ La evaluación se realiza con técnicas cuantitativas y cualitativas. 

VI. Contra campaña. (¿Qué hacemos para descreditar?) 

✓ Si se decide hacer campaña de ataque, se debe realizar en base debilidades de los 

adversarios. 

✓ Si decide hacer campaña de defensa en caso exista ataque de la oposición, se debe 

realizar de una forma estratégica, y analizando si es conveniente o no responder. 

✓ Crear un sistema de inteligencia electoral para que fiscalice la campaña del principal 

opositor con la finalidad de identificar algunos errores o escenas que les puedan 

perjudicar a la candidatura de la oposición. 

✓ Hacer contra campaña, solo si es estrictamente necesario y si se cuenta con recursos 

económicos. 

4. Cronograma  

Se sugiere las siguientes opciones: 

Para casos de organizaciones o candidatos posicionados: Pueden empezar su campaña desde 

cuando se convoca a elecciones. Si en un futuro proceso electoral se establece plazos 

similares al de las elecciones regionales y municipales 2018, entonces se establecerá 

empezar 270 días antes de la fecha de elección (7 de octubre). 

Para casos de organizaciones o candidatos nuevos: Como no están posicionados se requiere 

más tiempo, por lo tanto se recomienda empezar antes de la convocatoria, para tener tiempo 

de estudiar el territorio,  establecer alianzas, promocionarse, etc. 

5. Financiamiento  

A cargo de la organización política o candidato que la utilice. 
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Anexo 12. Validación de la propuesta 
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