
Guía 101 sobre 

las campañas 

telefónicas 
¿Qué es una campaña telefónica? 

La campaña telefónica es un método de contacto con un votante donde usted se ofrece como voluntario a hacer 

llamadas en representación de un candidato o una causa. Es una manera efectiva de apoyar su a su causa/candidato, 

obtener el voto o reclutar a más voluntarios, ya que se está conectando directamente con la gente. El objetivo de la 

campaña telefónica es tener la mayor cantidad de conversaciones significativas, recolectar la mayor cantidad de 

información posible y recopilar datos para la campaña. 

A veces, las campañas telefónicas se hacen en forma grupal, y otras veces usted puede hacer campaña telefónica por 

su propia cuenta. Existen diferentes herramientas que las campañas usan para realizar las campañas telefónicas. 

Algunas campañas han automatizado los sistemas de marcado, también llamados “marcadores predictivos”, donde 

los números se marcan directamente y solo se conecta si la persona del otro lado atiende la llamada. Otras campañas 

tienen bases de datos telefónicas virtuales, donde toda la información se aloja en internet. A veces, también se puede 

tomar notas a mano. 

¿Por qué realizamos campañas telefónicas? 

Las campañas telefónicas cumplen muchas funciones diferentes. Independientemente de la meta deseada de la 

campaña telefónica, el OBJETIVO principal es conocer más acerca del votante. Podría ser algo tan simple como que 

se mudó o que tenemos el número equivocado. 

¿Qué se puede esperar? 

Al principio, puede haber muchos números equivocados, y eso está bien, porque con cada número al que llama, está 

ayudando a mejorar la lista. Recuérdenles a las personas a las que llaman que este trabajo es importante y que, a 

medida que se acerca al día de las elecciones, resulta de gran utilidad para asegurarse que su lista de números de 

teléfono es lo más precisa y eficiente posible. 



La campaña telefónica es una manera eficiente de conectar con muchos votantes en un período breve de tiempo. 

Depende de los tipos de conversaciones que tenga pero usted hará un promedio de 30 llamadas por hora, con 

aproximadamente 5 conversaciones por hora. Eso representa una tasa de conexión de, aproximadamente, el 15%. 

Recuerde: cada contacto es valioso, sin importar el resultado. 

Antes de marcar 

Es importante tener una actitud positiva antes de marcar, y recuerde no tomar ninguna situación como algo personal. 

En general, las personas no quieren que las molesten. Esté preparado para que le cuelguen la llamada y para que 

algunas personas se enojen. Y simplemente déjelo ir, recuerde su motivación para estar allí y cuán importante es 

recopilar esta información, y marque otro número. 

Si las personas reciben muchas llamadas telefónicas, por ejemplo en una votación sumamente reñida, pueden 

enojarse un poco. Incluso si se enojan, aún así probablemente vayan a votar, porque cuanto más llamadas reciban 

más sabrán que su voto importa y su llamada telefónica no va a evitar que voten. La investigación ha mostrado que 

las campañas telefónicas puede provocar cambios notables hasta un 2.5%, ¡eso es MUCHÍSIMO! 

Glosario 

Campaña telefónica: llamadas telefónicas organizadas destinadas a votantes para una campaña 

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

Números marcados: la cantidad de intentos de llamadas telefónicas 

Datos: información que está recopilando del votante que es registrada y luego ingresada en la base de datos 

Contactos: la cantidad de personas con las que habla 

Tasa de contacto: la cantidad real de personas con las que habla como un porcentaje de números marcados 

Marcador predictivo: un sistema en el que usted inicia sesión a través de su computadora que llama mediante listas, 

omitiendo las faltas de respuestas y las líneas ocupadas, conectando a las personas solo con los votantes que han 

respondido la llamada 

Campaña telefónica virtual: un sistema en el que inicia sesión a través de su computadora, y que le proporciona el 

texto y la información de contacto en un navegador web. El ingreso de datos es automático. 

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. 

Persuasión: conversaciones para que la gente cambie de idea; generalmente, tratará de convertir a los “indecisos” en 

“seguidores”, pero no a republicanos en demócratas. 

GOTV (“Conseguir el voto”): Las actividades que las campañas hacen en los últimos 5 días previos al día de las 

elecciones para movilizar a tantos votantes como sea posible 



Prácticas apropiadas 

Sea usted mismo: Haga todo aquello que ayude a que sus conversaciones parezcan naturales y personales. Ya sea 

controlar el ritmo, la manera en la que se expresa o simplemente su actitud. Busque una conexión y hable desde el 

corazón, hable con su pasión personal por la causa y vea qué conexiones surgen para la otra persona. 

Escuche atentamente: Asegúrese de prestar atención a lo que dicen y captar la información. Recuerde que si no tomó 

nota, ¡no sucedió! También ayuda a asegurar que la persona del otro lado se sienta escuchada y más cómoda. 

Registre datos precisos: recuerde que el objetivo es conocer algo sobre el votante y recopilar la información para la 

campaña. Si no se registra, ¡no sucedió! 

Sea honesto: si no conoce la respuesta a una pregunta, sea honesto y hágalo saber. 

No le dé a las personas una salida: haga preguntas directas que logren que le proporcionen información útil. Evite 

disculparse y ser comedido diciendo cosas como: “debe estar ocupado” 

No entre en debates políticos: si la conversación comienza a convertirse en una pelea política, y siente que la 

persona del otro lado se pone terca, no responda de la misma manera y sea respetuoso. 

Tipos de llamadas 

De persuasión: estas llamadas están destinadas a votantes indecisos, que no tienen decidido a quién o qué votar. Es 

el trabajo de las personas que llaman para persuadirlos. 

De recaudación de fondos: estas llamadas son generalmente realizadas a seguidores o donantes anteriores a los que 

se piden donaciones. 

De consulta de opinión (encuesta): estas llamadas están destinadas simplemente a preguntar a los votantes cómo se 

sienten. 

De reclutamiento de voluntarios: estas llamadas son generalmente realizadas a aquellos a los que ya conocemos que 

nos apoyan, como miembros o aquellos en nuestra lista de voluntarios. Están destinadas a obtener compromisos 

verbales de voluntarios que participarán en un turno. 

Informativas: estas llamadas se realizan para aportar a los votantes más información sobre la causa o sobre un 

candidato que estamos apoyando. También podrían ser acerca de las maneras en la que la gente puede votar, 

próximos eventos o maneras en las que pueden participar. 

Movilizadoras, es decir, para conseguir el voto: estas llamadas normalmente comienzan unos 4 días antes del día de 

las elecciones. Son hechas a nuestros seguidores para recordarles que vayan a emitir sus votos. 


