
Bienvenidos! 
Empezáremos a las 7:00 PM hora zona central.
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Hoja de trabajo:
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Semana 1: Conozca su por qué: Historia personal

Semana 2: Conversaciones de persuasión

Semana 3: Conversaciones de participación 
electoral (GOTV)

Semana 4: Organización digital

Nuestra 
trayectoria de 
aprendizaje
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1 Internalizar y aplicar el marco de ‘sacar 
a votar’ (GOTV) para tener 
conversaciones efectivas cuando uno 
esta hablando con votantes 
esporádicos

Analizar las mejores prácticas para 
movilizar a votantes

Sentir entusiasmo mientras esta 
implementado estas practicas con los 
votantes de su comunidad



Universo de votantes

Elementos de movilización

Marco de conversación GOTV

Próximos pasos y cierre

Agenda



Conversaciones de participación 
electoral son conversaciones 

enfocadas en asegurar que personas 
salgan a votar



Por qué tenemos conversaciones 
de participación electoral?

EN EL CHAT:



Cuando más personas votan, 
nuestra democracia se pone 

más fuerte. 



Por qué conversaciones de 
GOTV funcionan?

EN EL CHAT:
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de GOTV 
funcionan?

Responsabilidad de votar
• Crea presión social

Promesas de voto
• Recuerda a los votantes la norma de votar
• Los votantes que prometen votar tienen 

más probabilidades de participar que los 
que no lo hacen

Planificación de votación
• La planificación del voto corta de manera 

efectiva las respuestas rápidas de sí o no 
que usted podría recibir de los votantes

*Referencia- Analyst Institute



Introducción

Universo de votantes

Elementos de movilización

Marco de conversación GOTV

Próximos pasos y cierre

Agenda



Universo de votantes





Enfocandose en estos votantes aumenta el impacto por ESTA
cantidad…
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No se centre 
en temas o 
candidatos

• El objetivo es aumentar la 
participación electoral

• El Analyst Institute ha encontrado 
que los votantes interpretan 
información acerca de candidatos o 
temas como un esfuerzo para 
influenciar su voto y no como un 
recordatorio para votar

• Una solución fácil- confirme el apoyo 
a su causa al principio de la 
conversación 








Que le falta a la 
conversación 
que usted vio 
en el video?

REPORTE:  








Que le pareció 
bien en la 
conversación 
que usted vio?

REPORTE:  



¡Ahora es su turno de 
practicar este marco de 

movilización!



Escenario 1:  

• Relevancia local
• Responsabilidad del 

votante
• Compromiso de voto
• Planificación

”Trabajo todo el 
día así que no 
creo que voy a 
poder salir a 
votar”



Interrogatorio

Que usted piensa que será lo mas difícil de implementar este 
marco de movilización?

EN EL CHAT:
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Continuar a practicar el marco de 
conversación GOTV

Ensaye con otras dos personas como
conectar con valores compartidos y 
solicite sus opinions

Aplique sus habilidades de persuadir a 
ser un voluntario en una campaña

1

2

3

Próximos 
pasos

2



Encuesta:
bit.ly/COBgotvssp



E N T RE N A MI E N T O DE  ORGA N I Z A CI ÓN  DE  CA MPA Ñ A S

Organización digital
9/27 @ 7 PM CT



Gracias!




