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Intención de Voto Gobernación de Nariño y Alcaldía de
Pasto. ¡Cuídese de la Encuestítis!
Actualizado: hace 3 días

Un Artículo de Andrés Ricardo Benavides, Gerente de Inteligencia de Mercados.
Encuestador Registrado en el Consejo Nacional Electoral desde 2007.
gerente@idminternacional.com
Esta época electoral en Colombia trae mucha agitación, cada candidato y campaña hace
cuanto cree necesario para ganar seguidores y votos desde luego; los medios de
comunicación hacen lo suyo y se suman a esta ola de estrategias y acciones periodísticas la
actividad de empresas, gremios, organizaciones y desde luego el ciudadano de a pie que
ahora participa a través de sus redes sociales.
Desafortunadamente no todo lo que se hace dentro de una contienda electoral esta en el
marco de lo dispuesto por los entes reguladores, y al menos para mí es más que evidente la
falta de garantías para candidatos, campañas y sobre todo para el ciudadano que hoy se
forja una opinión que puede ser manipulada.
En Inteligencia de Mercados hemos hecho de nuestra reputación y exactitud nuestro
principal activo. Llevamos más de doce años haciendo encuestas políticas y de carácter
electoral, siendo nuestros estudios notablemente confiables, conocemos perfectamente las
regiones donde trabajamos y nos apoyamos en personas absolutamente confiables.
Nariño, departamento que nos vio crecer como organización es uno de nuestros grandes
referentes y hoy queremos advertirles a sus ciudadanos, campañas y candidatos que se
cuiden de lo que he llamado “Encuestítis” una “enfermedad” que se esparce por todo
territorio nacional y que se alimenta de la inocencia del votante y de la incapacidad de los
organismos reguladores para contenerla.
Duden de las encuestas que aparecen en redes sociales, la gran mayoría son
realizadas por personas o empresas que no tienen la metodología adecuada y no pueden
garantizar que sus resultados sean confiables. El Consejo Nacional Electoral en la circular
004 del 8 de mayo de 2019, advierte que UNA ENCUESTA FRAUDULENTA es aquella
que no cumple con la norma establecida y vigente. Advierte además las encuestas
realizadas a través de plataformas en internet deben tener en cuenta el área geográfica y
presentar ante el CNE (Consejo Nacional Electoral) una explicación clara de cómo se tomó
la muestra “ya que estos estudios no son científicos”.
Además el CNE invita en la misma circular a que las personas que diligencian encuestas a
través de plataformas en internet, tales como redes sociales, verifiquen que la encuesta
cumpla con todos los requisitos técnicos establecidos en la resolución 23 de 1996 y la
resolución 50 de 1997 expedidas por el CNE. Se resalta además la importancia de dicha
verificación toda vez que al participar de una encuesta fraudulenta se puede estar
atentando contra el buen nombre al que todo ciudadano tiene derecho
derecho.
Pregúntese: ¿Qué le impide a una “Campaña Mañosa” pedir a sus seguidores, o a los
empleados de una entidad que sea parte de su fortín político, que voten ellos y sus
familiares en una encuesta de Facebook. Que le impide a otra “Campaña Mañosa” contratar
a especialistas en informática y redes sociales para manipular los resultados de éstas
encuestas a su antojo. El Consejo Nacional Electoral ya está poniendo manos a la obra y
tiene en marcha una estrategia conjunta con una unidad especializada de la fiscalía que
busca ponerle tate quieto a estas prácticas fraudulentas, denuncie toda encuesta que
considere fraudulenta escribiendo al Consejo Nacional Electoral y aportando las pruebas
que considere necesarias, escriba a atencionalciudadano@cne.gov.co
Finalmente el CNE recuerda que existen sanciones dispuestas por la ley para quienes
publiquen encuestas de carácter fraudulento (que no cumplan con lo dispuesto por el
CNE).
Toda encuesta publicada en Colombia y que tiene que ver con resultados de intención de
voto u opiniones políticas debe cumplir con los siguientes requisitos:
· Persona natural o jurídica que la realizó
· Persona natural o jurídica que la encomendó
· Fuente de financiación
· Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales
· Tamaño de la muestra
· Margen de error
· Preguntas concretas que se formularon
· Personas por quienes se indago
· Área (universo geográfico y universo de la población)
· Técnica utilizada para la selección de la muestra
· Fecha de recolección
Al mismo tiempo, al momento de publicarse un resultado, la encuesta debe comunicarse en
su totalidad, sin omitir nombres o porcentajes. Dude de una encuesta publicada
parcialmente.

San Juan de Pasto, Nariño

DUDE DE LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN CUALQUIER MEDIO DE
COMUNICACIÓN, SEA NACIONAL O REGIONAL.
No le estoy diciendo que todos los resultados publicados, diferentes a los de Inteligencia de
Mercados, sean mentirosos o manipulados, pero sí puedo decir que en Nariño y muchos
departamentos y municipios del país se están publicando resultados de empresas que,
aunque documentalmente lo hayan hecho ante el CNE, no pueden demostrar experiencia en
las regiones de donde obtienen sus resultados y mucho menos haber realizado en años
anteriores encuestas electorales cuyos resultados se acerquen a los porcentajes de los
comicios.
Sea malicioso y pregúntese por el origen de la encuesta y de la firma
encuestadora, Inteligencia de Mercados lleva 12 años presentando resultados
confiables. Periodistas y Medios de comunicación, líderes políticos y una buena
porción de la comunidad en general saben que nos esforzamos por hacer bien
nuestro trabajo. Es realmente decepcionante que ante un resultado serio y bien trabajado,
nuestros clientes, candidatos y periodistas de diferentes medios nos presenten resultados
de redes sociales o de firmas golondrina en los que dicen tener mayor confianza.
Pregúntese ¿Quién es Maxinoticias? ¿Por qué interesarse e invertir en una encuesta para
Nariño? Y, ¿de dónde saca ACOPI la necesidad de contratar encuestas políticas y el
presupuesto para ello?
https://www.elespectador.com/noticias/politica/elecciones-2019-indecision-e-inconformismoimperan-en-pasto-y-narino-articulo-872466
¿Sabía usted que toda encuesta publicada por algún medio de comunicación, virtual o
escrito debe registrarse ante el CNE y que si no se hace el CNE puede y debe requerir y
sancionar al medio y a la firma si es el caso? Sepa usted que al menos el 80% de las
encuestas que se han publicado en redes o en medios de comunicación para
Nariño no se han reportado ante el CNE. ¿Esto qué le dice a usted como
ciudadano?
“Las firmas encuestadoras deben enviar en correo físico, tan pronto publiquen la
encuesta
encuesta: la ficha técnica completa, el formulario aplicado, los resultados de la encuesta,
un cd con la información y adjuntar la publicación que se haya realizado en medios digitales,
prensa escrita, televisión o radio, a la Avenida Calle 26 No. 51-50, Bogotá DC. Pbx 2200800
y radicar en la ventanilla única de la Subsecretaría”.
Tomado de https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/encuestas
Según consulta que realicé vía mail, La mencionada encuesta financiada por Maxinoticias y
ACOPI aún no se registraba ante el CNE una semana después de haberse publicado.
Confío en que ya lo hayan hecho.
De otra parte y para mi uno de los temas más preocupantes: si usted vive en Pasto y
está interesado en las campañas para alcaldía, ¿puede creer que faltando más de
dos meses para el día de elecciones ya la población votante esté decidida y solo
haya un 2% de personas indecisas con respecto a su voto para alcaldía? Esto es
lo que dice el ultimo resultado de CM& y el Centro Nacional de Consultoría
Consultoría, nada
más y nada menos. Haga usted la prueba, si le pregunta a 10 amigos, 8 ya tendrían
decidido su voto y solo 2 le dirían que aún no saben por quien votar. Está usted entre esos
“8” o dentro del "reducidísimo" porcentaje de personas indecisas. Estamos suponiendo.
La encuesta CM& que uso de referencia se hizo telefónicamente teniendo como marco
muestral una gran base maestra según la ficha técnica, un gran directorio telefónico del
Centro Nacional de Consultoría
Consultoría, ¿Dio usted su consentimiento en alguna oportunidad
para ser llamado y consultado por una firma encuestadora? ¿Cómo manejan estás firmas el
tema de la protección de datos? ¿Es realmente representativa esa gran base de datos?
https://canal1.com.co/noticias/nacional/asi-va-la-intencion-de-voto-a-la-alcaldia-de-pastoencuesta-cnc-cmi/ ¿Conoce usted el histórico de resultados de las encuestas CM& y Centro
Nacional de Consultoría? ¿Sabe si realmente han acertado en sus estudios?
Personalmente no creo que este tipo de investigaciones deban abordarse desde listados
telefónicos, pues para mi dejan por fuera a una gran proporción de votantes. Insisto en que
la metodología probablemente sea aceptada y que son una gran organización, pero
atrévase a dudar de los resultados que vea, independientemente de su origen.
Los estudios de Inteligencia de Mercados son 100% presenciales, entrevistamos a
las personas visitándoles en sus municipios, barrios e incluso corregimientos.
Tocamos puertas e interceptamos, hacemos siempre nuestro mayor esfuerzo para
cubrir la mayor proporción del territorio que visitamos. Es un trabajo arduo, más la
confiabilidad se gana de esa manera.
Finalizo este artículo con dos cosas: Presentaré resultados de intención de voto para
la Gobernación de Nariño y Alcaldía de Pasto
Pasto, la ciudad de Nariño que a mi modo de
ver genera más opinión y tiene mayor criterio para elegir. Y presentaré un breve listado de
sugerencias tanto para campañas como para votantes de modo que la Encuestítis no les
afecte demasiado.
INTENCIÓN DE VOTO A LA ALCALDÍA DE PASTO.
Entrego ahora resultados de mi trabajo como encuestador en Inteligencia de Mercados.
Francamente cuestiono los resultados presentados en días pasados por lo que dejo los
nuestros para que refine su opinión. El estudio se hizo el 20 de agosto de 2019.
Desde luego no estamos por fuera de la invitación que hacemos de aceptarlos si somos
merecedores de su confianza. Si aún no contamos con su confianza le invitamos a dudar y
conocernos un poco mejor. Siempre siéntase seguro de que le acompañaremos con la
verdad.
Si usted comunica por algún medio estos resultados, hágalo completamente incluyendo la
ficha técnica en su totalidad y la totalidad del resultado. No resuma, no acorte, esto puede
traerle complicaciones con el estado.

Andrés Ricardo Benavides. Res. CNE 1444 de 2019.

Léase o publíquese completamente junto a la tabla de resultados.

INTENCIÓN DE VOTO A LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO.
Hicimos este estudio entre el 8 y 13 de agosto pasado. El criterio de selección de los
municipios es su potencial electoral, son los 10 municipios con mayor potencial y juntos
suman cerca del 60% de votos de Nariño.
Si usted comunica por algún medio estos resultados, hágalo completamente incluyendo la
ficha técnica en su totalidad y la totalidad del resultado. No resuma, no acorte, esto puede
traerle complicaciones con el estado.

8 al 13 de agosto de 2019, Andrés Ricardo Benavides. Reg. CNE 1444 de abril de 2019.

Léase o publíquese completamente junto a la tabla de resultados.

IMPORTANTE: Inteligencia de Mercados tiene como principal fuente de financiamiento, la
venta de Estadísticas e informes para campañas electorales, así como Coaching y
Asesorías en Estrategia de Marketing Político. Están a la venta los informes
complementarios a esta presentación de resultados, que incluyen análisis por variables
demográficas como edad, género, estrato socioeconómico, nivel de estudio y ocupación.
También análisis georeferenciados por comunas y en algunos casos corregimientos o zonas
rurales. Si como campaña tiene interés adquirir estos informes, comuníquese al +57
3174826305 o escriba a gerente@idminternacional.com

5 RECOMENDACIONES PARA LAS CAMPAÑAS Y CANDIDATOS:

1. Tamaño y Nombre de la firma no son garantía de calidad. Las firmas domésticas
pueden ser mucho más precisas y más económicas. Podría usted hacer hasta 3
estudios locales con el presupuesto de una firma “nacional”. Llevamos 12 años
demostrándolo.
2. Procure hacerse a un encuestador de su entera confianza, revise su historial de
resultados y compárelo con las realidades electorales pasadas.
3. Si ya tiene a su encuestador y le es confiable, no lo cambie. Le bombardearán con
resultados obtenidos de otra manera y por otras personas, créale a su encuestador.
4. No se deje intimidar o entusiasmar por los resultados de las encuestas virtuales.
Considéralas todas manipuladas o manipulables. Contrate a una firma seria y
confiable.
5. El resultado de la encuesta no es solo para el candidato, es para el estratega. Contrate
estudios que le permitan definir y complementar sus estrategias de campaña. Aunque
pueden ser estudios más costosos, no se quede con el famoso porcentaje de
favorabilidad e intención de voto. Hay mucho más que preguntar.

5 RECOMENDACIONES PARA LOS VOTANTES:
1. LAS ENCUESTAS NO MANIPULAN, LAS PERSONAS SE HACEN MANIPULABLES
DEBIDO A SU FALTA DE CULTURA E INTERÉS POLÍTICO. Lea, lea y lea los
programas de gobierno de los candidatos. Tómese el tiempo para hacerse a su propia
opinión. Visite sus redes sociales, pero no se deje asombrar por los colores y brillos de
sus imágenes, vaya al centro del asunto, conozca al candidato, a su equipo y sus
propuestas.
2. Deje de participar de encuestas virtuales tipo Facebook u otras plataformas, podría
usted estar participando de un ejercicio que afecte el buen nombre de una o varias
personas. Recuerde la circular 004 del CNE al respecto.
https://www.cne.gov.co/component/phocadownload/category/35-circulares
3. Deje de compartir resultados de encuestas hechas en redes sociales. Le hacen daño
a su opinión, a las campañas y al electorado.
4. Si tiene en su poder los resultados de una encuesta, dude, dude y dude, escriba al
Consejo Nacional Electoral y verifique usted mismo la validez de la misma. Aunque
cumpla los requisitos de este organismo siga dudando y dudando y haga
indagaciones sobre el histórico de la firma y sus resultados anteriores.
5. Salga a votar, la corrupción de este país sería mucho menor si todos los colombianos
votaran.

#InteligenciaDeMercados #AndresRicardoBenavides #IntencionDeVotoPasto
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