
 
El ElectoPanel es una proyección realizada por electomanía a partir de los datos históricos, la 

evolución de las encuestas y los datos de intención de voto/opinión recabados mediante un 

formulario online. 

No, el panel no es una encuesta. Las encuestas se basan en una elección de la muestra de tal 

forma que su conjunto de datos sea representativo de la sociedad y el tratamiento posterior 

sea bajo. Una proyección es partir de una muestra no representativa y mediante distintas 

variables (edad, género, nivel adquisitivo, población, ubicación ideológica) adaptarla a la 

imagen de país. Conlleva un mayor trabajo de eliminación de sesgos, ponderación, etc. 

¿Entonces el electoPanel es una encuesta? 

¿Y si os mienten? ¿Cómo garantizar la veracidad de los datos? 

En todos los estudios/encuestas la gente miente. De ahí la necesidad de la famosa cocina. Es 

fácil detectar cuando alguien está alterando la muestra si dispones de un histórico 

electoral/estadístico que sirva de base para conocer la población a la que estás preguntando. 

En el caso de nuestro panel, dispone de un núcleo fijo de usuarios ya verificados que 

responde al mismo regularmente, por lo que aunque el resto de la muestra fuera adulterada, 

disponemos de mecanismos para conocer las tendencias y variaciones entre paneles y 

contrastar los datos.  

Vale, entendido pero… ¿cómo hacéis vuestras estimaciones? 

Lanzamos un formulario online en el que preguntamos por la intención de voto/opinión y en 

él introducimos variables para ponderar como la ubicación ideológica, ubicación, etc. 

A continuación, cuando tenemos una muestra relativamente grande, cerramos la recogida de 

datos y realizamos un cruce de nuestro núcleo duro de usuarios con los meses anteriores 

para obtener las tendencias. 

Posteriormente sobre el total de la muestra eliminamos los sesgos y la adaptamos al conjunto 

de la sociedad (damos peso según las ubicaciones ideológicas, ponderamos por provincias 

usando el histórico de comportamiento electoral+tendencias de los sondeos…). Finalmente 

obtenemos los datos y volvemos a contrastarlos con las tendencias de nuestros usuarios fijos, 

para eliminar excentricidades si las hubiera.  

No suena muy fiable, ¿qué grado de acierto manejáis? 
Esto no es una encuesta, por lo que no podemos calcular un margen de error exacto. Nuestro 

método se basa en el aprendizaje a partir de los datos y en la potencia que el tratamiento de 

los mismos nos ofrece. Por el momento, las primeras elecciones para las que hicimos una 

estimación (andaluzas) nos situaron en el tercer puesto, por encima de la gran mayoría de 

casas de encuestas. 

Y si llega mayo y os la pegáis, ¿qué? 

No nos asusta lo más mínimo. Si erramos en nuestros cálculos/estimaciones, lo diremos y nos 

servirá de aprendizaje para mejorar nuestra herramienta de cálculo de cara a las próximas. 

Hay que tener en cuenta que siempre hay variables inesperadas, podría ocurrir y somos 

conscientes. 
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Manteniendo las distancias, en primer lugar la rapidez para detectar tendencias. Mientras 

que una encuestadora tradicional necesita varios días para llevar a cabo su trabajo de campo, 

nosotros podemos hacerlo en tan solo unas horas. En las andaluzas fuimos los primeros en 

detectar la tendencia alcista de Vox, de hecho fuimos los únicos que les daban más de 6 

escaños antes de la jornada electoral. En segundo lugar, el coste de realización es mucho 

menor, ya que en nuestro caso el coste se centra en implementar la herramienta de cálculo y 

mantenerla actualizada/introducir mejoras. 

¿Qué ventajas aporta vuestro panel respecto a un sondeo? 

¿Habéis consultado sobre la fiabilidad de vuestro trabajo? 
Sí, antes de aventurarnos a realizar estimaciones para las andaluzas, tuvimos varios 

encuentros con algunos de los más reputados profesionales del sector de la demoscopia que 

estaban interesados en conocer nuestro método de estimación. Su feedback fue positivo, y 

aunque no es equiparable al de una encuestadora tradicional en cuanto a veracidad de la 

muestra, en el cómputo global nos otorgaron una buena calificación. 

Entendido pero, ¿cómo calculáis los escaños que pintáis en vuestros 

mapas de ganador por provincia? 
Hemos desarrollado una herramienta de data-learning en la cual tenemos definidos todos los 

patrones de votación a nivel nacional por circunscripción (basándonos en el comportamiento 

electoral anterior y en ajustes adicionales que nos aporta nuestro promedio de encuestas). 

Esta herramienta nos permite calcular, mediante el dato a nivel estatal, cómo se traduciría 

eso a nivel circunscripción (no votan igual en Albacete y Lleida, por ejemplo) y 

posteriormente calcular el reparto de escaños basándonos en esta estimación de voto. Es un 

proceso automatizado y adaptativo. 

¿Pretendéis convertiros en una nueva encuestadora? 

Para nada. Siempre hemos dejado claro nuestro máximo respeto por los profesionales de la 

demoscopia, profesionales muy cualificados que realizan una gran labor científica. Nosotros 

nos centramos en el aprendizaje a partir del dato, algo que en el mundo de las TIC lleva 

realizándose unos años y ha permitido crear excelentes aplicaciones/herramientas para 

analizar casi en tiempo real el comportamiento social. Nuestra apuesta es por las nuevas 

tecnologías y el análisis cuantitativo.  

Me interesa, ¿cómo puedo participar? 

Por el momento, puedes participar siguiendo nuestra web a través de nuestras redes sociales 

o directamente entrando regularmente. En cuanto preparamos un nuevo panel, publicamos 

un mensaje alertando de que iniciamos la recogida de datos, únicamente necesitas rellenar el 

formulario con una dirección de email y habrás contribuido a incrementar la muestra. En el 

futuro, queremos implementar un sistema de suscripción para ampliar nuestro núcleo fijo de 

usuarios y poder aumentar la muestra. 


