
NAPOLITAN VICTORY AWARDS 2017

Es un premio otorgado por The Washington Academy of Political Arts and 
Sciences (WAPAS), a la excelencia y los Global Democracy Awards. Debido a la
gran cantidad de postulaciones se premia en cada categoría a más de un 
ganador, pero el primer lugar se mantiene en reserva y los resultados fueron 
presentados al mundo en una gran Gala de premiación en Washington el 
viernes 1 de agosto de 2017 en el hotel Crystal City Marriott at Reagan 
National Airport. 

Categoría en la que se participó:ENCUESTADOR POLITICO DEL AÑO. 

Quedaron nominadas 5 empresas, tres mexicanas, una ecuatoriana y una 
Argentina (Salta).  

Encuestador Político del Año 
Autor(es) Trabajo / Campaña / Partido País 

Aldo Campuzano y Sergio Zaragoza Campuzano y Zaragoza México 
CIEES, CentroinvestCia.Ltda Ecuador 

Hector Ivan Rodríguez  & Julio Pizetti DATAMATICA Argentina 
Luis Santoyo Grupo Consultor Santoyo y Asociados México 

Sergio Mejorado Puga Rizoma by Espora México 

Breve descripción  de la campaña o del trabajo en la que se basa la 
postulación 

El 4 de Junio de llevaron a cabo las elecciones a gobernador del Estado 
Mexicano de Nayarit. Los estudios comenzaron un año antes, seguidos de 
estudios de control y ajuste para concluir en un Tracking a efectos de 
monitorear y tomar acciones correctivas en el último tramo de la campaña.  

Primer estudio base realizado el 18 de Junio de 2016 donde se encontraron 
los lineamientos estratégicos que marcaron el rumbo de la campaña que 
quedó enmarcada en un clima social definido como “Humor Social Crítico y 
Esperanzado”. Define un estilo de comunicación basado en la argumentación 
orientada a generar credibilidad y esperanza, la problemática era de corte 



económico con miedos debido a la inseguridad y malos servicios públicos, 
todos enmarcados en un ambiente de corrupción generalizada, donde el PRI 
estaba mal valorado a nivel Federal, pero con buena imagen del Gobernador 
Roberto Sandoval del PRI, e intención  de voto partidaria favorable en el 
Estado, lo que complicaba al Candidato Antonio Echevarría del PAN. 
Campaña altamente segmentada por municipios. Antonio Echevarría tenía en 
Julio de 2016 19,7% de intención de voto con 31,7% de indecisos, indicaba 
elección  abierta con historia del PRI como partido líder ganador histórico. Se 
analiza la logística de conseguir los votos adicionales. Entre el 15 de enero y 
10 de Febrero de 2017 se realiza la encuesta de seguimiento, se detecta 
incremento del pesimismo y clima adverso que tiende a que el elector se 
comporte de manera cauta y desconfiada,percepción de deficiencia del 
gobierno en generar recursos económicos y progreso para las familias, 
frustración y potencial rechazo. Se necesitaba sustentar todo mensaje que 
tienda a persuadir o cambiar actitudes. Se corrobora la buena dirección de la 
estrategia de campaña, donde se observa que el PAN equipara al PRI y 
Antonio Echevarría pasa a liderar la intención de voto con el 36,7%. Se 
encuentran los atributos que forman principalmente la imagen POSITIVA, son 
los que tienen que ver con el aspecto personal y de gestión. En lo personal 
impacta el concepto de patriotismo, vinculado a persona honesta, generosa, 
solidaria y conocedor de los problemas de la gente.En la capacidad de 
gestión influye la percepción que vaya a trabajar por el bienestar de la gente. 
Se realiza la tercera encuesta de control en la segunda quincena de Abril de 
2017, se observa como el PAN supera al PRI en intención de voto partidario y 
Antonio Echavarría continúa liderando la intención de voto. Se sigue 
exhaustivamente el control de atributos motivadores de voto. Para el tramo 
final de campaña se instrumenta un tracking midiendo los atributos 
formadores de voto a efectos de monitorear la intención del mismo y 
mantener bajo control el posicionamiento de Antonio Echevarría. Cuestión 
que se logra y que queda avalado por los resultados electorales oficiales. Las 
principales dudas de la elección eran definir qué diferencia habría entre 
Echevarría del PAN, Cota Jiménez del PRI y si Layín seria candidato importante
en el juego de poder definiendo los factores decisivos para la estrategia. Se 
presentan los resultados (2017) donde se observa alta precisión,  los errores 
estuvieron por debajo del 2%.  



¿Qué contribuciones claves hubo? (Táctica/estrategia/ innovación) 
Las encuestas permitieron realizar un diseño de campana de éxito y el 
tracking fue contundente en el control de campaña ya que entre el 11 y 18 de
Mayo el PAN decrece sistemáticamente al igual que la intención de voto de 
Echavarría que llega a una brecha de 4 puntos con Cota Jiménez. De 
continuar esa tendencia habrían estado en el empate técnico el 22 de mayo. 
Permitió investigar las razones y se encontró deficiencias de pautado y 
comunicacionales con la consecuente falta de valoración de los atributos 
motivadores de voto. Se rediseña e instrumenta nuevo tracking midiendo los 
atributos formadores de voto a efectos de monitorear la intención del mismo 
y mantener bajo control el posicionamiento de Antonio Echevarría. Otro 
aporte importante fue la de estudiar a los indecisos de acuerdo a sus 
intenciones de concurrir a votar y de la imagen que estos tenían de los 
candidatos. Cuestión que permitió sumar a los estudios previos en diferentes 
países que modelan el comportamiento de indecisos. Se construye un 
modelo de distribución de indecisos que se ajusta con las respuestas dadas 
en la encuesta de calibración domiciliaria y análisis de ciclos y tendencias 
evidenciados en el tracking. Esto permitió alta precisión en las estimaciones 
ante una elección complicada, como lo fue la de Nayarit. 
¿La campaña resultó ganadora? 
SI, la campana resulto ganadora con todas las predicciones realizadas un año 
antes y verificadas con los resultados electorales oficiales.En Setiembre de 
2017 asume el gobernador electo por el estado mexicano de Nayarit, Antonio
Echevarría García.  

 


