
Guía 101 sobre 

cómo armar 

una campaña 
Qué es Hacer Campaña 

Hacer campaña implica trabajar con una organización como Swing Left (o directamente con una campaña política) 

yendo puerta a puerta para tener conversaciones sobre temas importantes e incentivar a las personas a que 

participen. Diferentes estudios demuestran que la campaña es la manera MÁS efectiva de conseguir lo que desea. 

Tendrá un propósito específico dependiendo del tipo de campaña: 

• Identificar seguidores 

• Conocer opiniones (encuesta de opinión) 

• Registrar votantes 

• Persuadir de algo 

• Conseguir el voto 

El objetivo principal es conocer algo sobre el votante. Podría ser incluso solo que se han mudado. ¡Toda 

información es valiosa! 

Antes de Salir 

Su grupo le entregará una lista de votantes con los que hay que hablar y un mapa de dónde encontrarlos. Debe 

revisar sus preguntas, asegurarse de saber cómo registrar las respuestas y notas y llevar cualquier material que 

piense entregar. Debe planear la ruta más eficiente para que pueda golpear la mayor cantidad de puertas posible. 

En promedio, golpeará unas 20 puertas por hora, y obtendrá respuestas de la gente un 20% de las veces, 

aproximadamente. Esto significa que tendrá unas cuatro conversaciones por hora. Para un turno típico de tres a 

cuatro horas, eso significa unas 12 conversaciones. Recuerde: cada contacto con el votante es valioso, sin importar 

el resultado. 



Es importante tener una actitud positiva antes de golpear la puerta y no tomar las situaciones que surjan en forma 

personal. En general, las personas no quieren que las molesten. Prepárese para que le cierren algunas puertas en la 

cara. Simplemente olvídelo, recuerde su motivación para estar allí y cuán importante es recopilar esta información y 

golpear la puerta siguiente. 

Su trabajo no es convencer a personas para que abran la puerta, sino encontrar personas interesadas en hablar con 

usted. 

Glosario 

Campaña (puerta a puerta): el acto de ir puerta a puerta hablando con una lista de votantes, que representan su 

objetivo. 

Campaña (lugares de alta concentración de gente): visitar un área pública poblada como un centro comercial, una 

feria en una calle o una biblioteca pública, para interactuar con los votantes. 

Contactos: los votantes en su lista 

Tasa de contacto: la cantidad de personas en su lista con las que usted habla como un porcentaje del número de casas 

que visita 

Identificación: una medición cuantitativa (1 a 5) de la preferencia de un votante siendo 1 un seguidor leal y fiel de su 

candidato o causa, 3 una persona indecisa y 5 un seguidor leal y fiel de su oponente. 

Golpes/puertas: el número de casas que visita 

Persuasión: conversaciones destinadas a modificar percepciones y preferencias 

Texto: una hoja que le dirá qué se espera que diga para ayudar a la campaña. Es bueno practicar un par de veces para 

que no tenga que mirar la hoja cuando golpea puertas. 

Territorio: el área que incluye todas las casas a visitar en un turno de campaña individual 

Objetivo: un votante o conjunto de votantes a los que una campaña intenta contactar (por ejemplo, estudiantes en 

edad universitaria) 

Universo: cualquier conjunto de votantes en la base de datos de una campaña 

Paquete de lugares a visitar: los materiales que la campaña le entrega para ir de puerta a puerta. Generalmente un 

mapa, una lista de contactos y materiales de campaña (folletos, prendedores, autoadhesivos, etc.) 


