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.

¿Entonces el electoPanel es una encuesta?
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.

¿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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