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GLOSARIO 

 
 
CAMPAÑA ELECTORAL: Es el período con que cuentan los candidatos y 
partidos políticos para persuadir a los electores de votar por su opción (CEPOL. 
Central de Estrategias Políticas de México). 
 
ELECTOR:  Persona que elige o tiene potestad para elegir. En campañas políticas 
es la persona que tiene la facultad de elegir a sus gobernantes. 
 
EQUIPO DE CAMPAÑA:  Este es el grupo de personas que están cerca del 
candidato con la misión de que todo salga bien (CARLOS ANDRÉS PÉREZ 
MÚNERA). 
 
ESTRATEGIA:  Término que tiene su origen en la guerra; por analogía se aplica 
en campañas electorales. Consiste en la planificación racional de los recursos y el 
aprovechamiento del entorno para gana una elección (CEPOL. Central de 
Estrategias Política de México). 
 
GRUPOS DE ENFOQUE: Método de investigación cuantitativa que permite 
precisar la información cuantitativa, probar el efecto que tienen las propuestas y la 
efectividad de las aplicaciones para transmitir el mensaje. 
 
MANDATARIO: Persona que acepta del mandante representarlo personalmente, 
o la gestión o desempeño de uno o más negocios. 
 
MARKETING POLÍTICO: Técnica que se ocupa de descubrir, analizar e 
interpretar aquellos aspectos estratégicos y tácticos que están presentes en toda 
campaña electoral y que nutren, hoy por hoy, la actividad partidaria y la acción de 
gobierno (GUSTAVO MARTÍNEZ PANDIANI). 
 
MERCADEO (MARKETING): Conjunto de técnicas y políticas orientadas a la 
optimización del precio, distribución del producto y promoción, que satisfacen las 
necesidades del consumidor, para obtener el mejor beneficio a corto y mediano 
plazo, estando centrada básicamente en lo relativo al mercado y no a la imagen de 
la empresa (JOSÉ DANIEL BARQUERO) . 
 
PLAN DE MEDIOS:  Estrategia planificada que permite establecer vínculos con los 
medios de información con el fin de lograr publicaciones que favorezcan la imagen 
del candidato.  
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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de grado denominado Realice una Campaña política ganadora, 
está enfocado en la forma como se debe desarrollar un proceso electoral a través 
de la utilización de técnicas de comunicación y marketing aplicadas durante una 
contienda política del municipio de Yumbo de una manera exitosa. 
 
 
De esta forma, se inicia con una primera parte en la que se dan a conocer cada 
uno de los temas de campaña para que el lector tenga una idea de lo que es una 
contienda política, y lo que deben enfrentar o asumir el candidato y su equipo de 
trabajo cuando han decidido emprender este camino para acceder a un cargo de 
elección popular. 
 
 
En este sentido, se explican las técnicas de comunicación y marketing político con 
sus respectivos pasos, con el objetivo de que los equipos de campaña realicen un 
proceso estructurado para desarrollar todo el trabajo de investigación que les 
permita establecer el nivel de aceptación de su candidato, conocer los problemas 
de la localidad en la que está incursionando políticamente para construir su 
programa de gobierno, diseñar un plan de comunicación con el fin de transmitir su 
propuesta política y diseñar una estrategia publicitaria tendiente a mostrar la 
campaña con un criterio unificado. 
 
 
Para finalizar, se hacen una serie de recomendaciones que el candidato deberá 
aplicar una vez culmine la campaña política, que le permitirán ser percibido como 
una persona socialmente responsable y comprometida con una comunidad en 
general. 
 
 
Sin embargo, antes de acudir o aplicar todas las estrategias que se enmarcan en 
este trabajo es importante conformar un equipo de campaña con personas 
idóneas y con responsabilidades en cada campo, para que el candidato pueda 
ocuparse directamente de los electores.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El Marketing Político definido por Francisco Barranco Díaz como: “Un conjunto de 
técnicas que permiten captar las necesidades del mercado electoral para construir, 
con base en esas necesidades, un programa ideológico que las solucione y 
ofreciendo un candidato que personalice dicho programa y al que apoya mediante 
la publicidad política”1, es una herramienta que surgió en Norteamérica en los 
años 50 a raíz de la creación de los medios de información y su expansión 
especialmente en los audiovisuales, y la influencia que ejercían los medios en 
dicha sociedad, y que en la década de los 60 se extiende a las democracias 
occidentales como mecanismo de persuasión en los procesos electorales. 
 
 
Precisamente como consecuencia de su llegada a los países suramericanos 
aparecen varios especialistas en el tema, como Gustavo Martínez Pandiani, quien 
define al marketing político como: "una compleja disciplina estratégica que 
combina el trabajo interdisciplinario de diversos especialistas (politólogos, 
comunicadores sociales, publicitarios, demógrafos, estadísticos sociales, expertos 
en opinión pública entre otros) en tres niveles básicos de planificación y 
ejecución"2.  
 
 
Este concepto es el que se convierte en la base de este proyecto porque a partir 
de los tres niveles de planeación y ejecución que del mismo se desprenden, los 
candidatos y su equipo de campaña pueden trazar una hoja de ruta que les 
permitirá desarrollar una campaña estructurada, con proximidad al elector y con 
grandes posibilidades de triunfo. 
 
 
Sin pretender que las pautas consignadas a lo largo de este trabajo se conviertan 
en una camisa de fuerza para quienes decidan tomarlas durante un proceso 
electoral, lo que está plasmado en el mismo no son más que el producto, no sólo 
de la investigación juiciosa de varios autores latinoamericanos, que algún día se 
preocuparon por abordar el tema del marketing político, sino, también, de la 

                                                 
1 BARRANCO  SAIZ, Francisco. Técnicas de Marketing Político. Madrid: Colección Medios. 
Director: Angel Benito, 1982. p. 228. 
2  MARTINEZ PANDIANI, Gustavo. La irrupción del marketing político en las campañas electorales 
de América Latina. En: Publicación Contribuciones 2/2000. Vol. 2, No. 66 (Abr – Jun. 2000); 
Buenos Aires: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano CIEDLA, 
2000. p. 69 – 102. 
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conformación y aplicación de los conocimientos adquiridos acerca de los Comités 
de Comunicaciones de las dos últimas campañas a las Alcaldías de Yumbo Valle 
del Cauca, que para experiencia personal, concluyeran con éxito. 
 
Así, el concepto de marketing político que se viene explotando en los procesos 
electorales de Colombia a partir de los años 90, precisamente desde la campaña 
del ex presidente César Gaviria Trujillo, contribuye en la formación de políticos, 
gobernantes y demás interesados, convirtiéndose un nuevo instrumento que le 
está cambiando el rumbo a la forma de concebir y desarrollar una campaña. 
 
Sin embargo, a pesar de los grandes alcances que pueda tener el marketing 
político, existen limitaciones que podrían ser la talanquera para esta herramienta 
técnica, toda vez que en el caso de algunas localidades pequeñas del territorio 
nacional los políticos no cuentan con los suficientes recursos para llevar a cabo 
todas las estrategias que se plantean, y más aun, no existen suficientes medios de 
información para desarrollar una estrategia de difusión acorde con los avances 
tecnológicos actuales, llevando a los equipos de campañas a recurrir a métodos 
tradicionales que generan desorden y contaminación visual de dichas localidades. 
 
 
Seguramente algunos interesados por el tema, nunca hayan hecho parte de un 
equipo de campaña política para algún cargo público. Sin embargo, esto no será 
un problema para el conocimiento de lo que se exponga en este trabajo, toda vez 
que las situaciones que se ilustren serán de fácil comprensión, que permitirán la 
aplicación de todas sus estrategias en cualquier proceso electoral. 
 
 
Aunque el término marketing pareciera estar asociado exclusivamente al mundo 
empresarial en la proyección de un producto, bien o servicio, esto no será una 
limitante para aplicarlo a un candidato político, pues precisamente, lo que se 
quiere es que esta técnica sea adaptada a la política y que durante todo el 
desarrollo de la campaña, se apliquen tácticas con la misma seriedad que tienen 
las organizaciones con aquello que pretenden vender, pero sin su mismo rigor, 
procedimiento y tratamiento, toda vez que a diferencia de los productos, los 
candidatos son seres humanos con vida sentimientos y alma propia. 
 
 
Esta gran diferencia debe ser tenida en cuenta de principio a fin para no caer en 
un error fatal para la campaña, pues mientras el marketing comercial busca 
influenciar en la percepción de las personas para persuadirlo a adquirir un 
producto, el marketing político requiere de un acercamiento mutuo entre candidato 
y elector hasta el punto de lograr una afinidad que le permita a este último definir 
su voto por determinado aspirante o partido. 
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Es decir, que en mercadeo político se trata de convencer al elector de que el 
candidato, con base en su perfil, carisma y propuestas, puede satisfacer las 
necesidades de los electores. 
 
Aquí encontrará estrategias de marketing político en las que por supuesto está 
inmersa la comunicación como herramienta vital para que el equipo de campaña y 
por ende el candidato, tengan como punto de partida el acercamiento con la 
ciudadanía, con el fin de hacer un análisis minucioso pero no complicado de la 
realidad política del municipio o región en la cual piensa poner su nombre a 
consideración del pueblo y, más aún, de las necesidades que viven los electores, 
pues lo que si se debe considerar, es que para que una propuesta política sea 
bien recibida por los votantes, tiene que haber sido construida con la misma 
comunidad, gracias a sus testimonios y buscando impulsar obras para un 
beneficio general, pero ajustada a la realidad económica de la localidad. 
 
 
Este tipo de estrategias son las que en la actualidad permiten que una campaña 
pueda alcanzar el éxito, tal y como ha sucedido en las últimas elecciones de 
municipios como Bogotá, Medellín y, Yumbo en el 2003, en las cuales triunfaron 
Luis Eduardo Garzón, Sergio Fajardo y Carlos Alberto Bejarano, porque supieron 
enfocar sus propuestas de acuerdo al sentir de la población, cosa que sólo se 
logra  con un trabajo planificado basado en el acercamiento con la población.   
 
 
Este será un trabajo que de manera sencilla permitirá organizar, dirigir y evaluar el 
proceso de una campaña política con sus diferentes momentos, para que durante 
el desarrollo de la misma, el equipo de trabajo y su candidato, aprendan a corregir 
la fallas, superarlas con inteligencia y encontrar el objetivo trazado: GANAR LA 
ELECCIÓN. 
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1. LA CAMPAÑA POLÍTICA 

 
 

1.1 SOBRE LA CAMPAÑA 

 
Una campaña electoral es el proceso democrático a través del cual los candidatos 
políticos ponen su nombre a consideración de los ciudadanos, con el fin de llegar 
a regir los destinos de sus localidades, departamentos o naciones. 
 
De allí la importancia de emprender una labor exitosa durante toda la campaña 
que por lo menos garantice un excelente resultado que le permita alzarse con el 
triunfo en el día electoral. 
 
En este sentido, una campaña exitosa debe desarrollar sobre su marcha 
estrategias de comunicación y marketing dirigidas a los electores, que para tal 
efecto, permitan tomar decisiones y decidir entre diferentes acciones basadas en 
conocimientos y experiencias de procesos anteriores, con el fin lograr ese objetivo 
de obtener un buen resultado en la contienda electoral para ganar la elección. 
 
De esta forma, una campaña política para los electores puede ser un proceso que 
permite definir ese equipo de gobierno que conducirá a su localidad por el sendero 
del progreso y, motivarse a participar eligiendo a quien mejor sepa llenar sus 
expectativas.  
 
Sin embargo, para quienes no están interesados, que en el caso de los municipios 
colombianos teniendo en cuenta los datos estadísticos de las últimas elecciones 
son un número importante, la campaña puede ser un proceso desgastante que no 
genera cambio alguno en la política en donde siempre figuran los mismos actores, 
y una molestia porque determina variaciones en su vida normal.  
 
Claro está, que no se puede ignorar que toda campaña electoral está orientada en 
su totalidad hacia los electores, que en últimas hacen parte de ese gran mercado 
electoral. 
 
Pero en el caso de los consultores políticos, publicistas, especialistas de 
mercadeo y comunicadores, las campañas políticas se constituyen en una 
oportunidad que permite dinamizar técnicas de investigación, segmentación de 
electores, definición de temas, elaboración de planes de comunicación y 
proyección de imagen; que puestas en marcha durante una contienda electoral, 
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permitirán que el candidato al cual se está asesorando en estos aspectos haga la 
diferencia frente a sus contendores, de tal forma, que se pueda persuadir a los 
electores sobre la propuesta que se construyó con su acompañamiento, para que 
así mismo, estos respaldan la propuesta en un número suficiente que conlleve al 
triunfo en las elecciones. 
 
En consecuencia, una campaña es una actividad que debe tener una estrategia de 
comunicación para construir un mensaje que permita obtener los votos necesarios 
para ganar una elección. 

1.2  LO QUE SE PERCIBE 

 
Después de observar las últimas tres campañas políticas para elegir Alcaldes y 
concejales en el municipio de Yumbo Valle del Cauca anteriores a las del año 
2003, se deduce que en esta localidad y seguramente en muchas otras del 
territorio nacional, hay un desconocimiento sobre la forma de estructurar una 
campaña electoral y la aplicación de estrategias de comunicación y marketing 
político. 
 
Se hacen conjeturas sobre el manejo de las campañas generalmente equivocadas 
de lo que se debe hacer durante su desarrollo, de esta manera, se habla de 
vencer a una persona o a un grupo político, centrando toda la atención de la 
campaña en ataques, cuando el objetivo real y la razón de ser de toda contienda 
electoral está en persuadir al elector.  
 
De lo que se trata entonces, es de emprender todo un trabajo planificado a través 
del cual se realice un estudio del escenario político en el cual se piensa 
incursionar, hacer una segmentación del electorado que permita establecer las 
necesidades de cada sector, construir una propuesta o plan de gobierno 
interesante para transmitirla a los electores a través de diferentes canales y 
medios de información. Este debe ser el sentido de una campaña ganadora. Las 
campañas políticas jamás deben ser vistas como una guerra. 
 
En las campañas lo que cuenta es sumar, sumar amigos, simpatizantes, electores, 
y en gran medida, personas que puedan contribuir con recursos o donaciones que 
ayuden a financiar el proceso electoral y la estrategia publicitaria. Entre más 
personas lleguen a la campaña a aportarle ideas y votos, mayores serán las 
posibilidades de ganar. 
 
Cabe aclarar, que en todos estos procesos que se requieren para desarrollar una 
campaña electoral participan muchas personas sin formación en el tema, que por 
el simple hecho de haber participado en diversas contiendas políticas, profesan 
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tener una incontable experiencia, sólo porque hicieron parte de alguna 
administración o porque estuvieron cerca de un movimiento político ganador, 
llevándolos a creerse dueños de la verdad absoluta y, a suponer que únicamente 
con ellos el candidato tiene asegurada la victoria. Esta es una afirmación bastante 
errada que lleva al candidato y su equipo de campaña a cometer desaciertos que 
se pueden pagar muy caro, todo porque en su momento no contaron consultores 
que los asesoraran sobre su proceder en situaciones difíciles.  
 
Y son precisamente estos aspectos, los que hacen que una campaña ganadora en 
la que se aplican estrategias de comunicación y marketing político desarrolladas 
por expertos, contraste con una campaña arcaica y fuera de contexto. 

1.3  LA CAMPAÑA ESTRUCTURADA 

 
Para que una campaña política sea estructurada y esté encaminada hacia el éxito, 
se debe tomar como base un trabajo estratégico de persuasión, en el que la 
comunicación y el marketing político contribuyan a posicionar la imagen del 
candidato de manera que esta resulte atractiva para el votante. 
 
Como para una campaña política pueden inscribirse varios candidatos para llegar 
a un cargo de elección popular originando una competencia, muchas personas 
ven las elecciones como un gran campo de batalla como si se tratara de una 
guerra en la que se debe acabar con el contrincante político, generando toda clase 
de enfrentamientos que nada le aportan a la campaña. 
 
Cabe resaltar, que lo importante en una campaña no es el adversario sino el 
elector, toda vez que es éste con su respaldo, el que decide quién debe ser el 
ganador.   
 
En este orden de ideas, no se debe centrar toda la atención en los opositores, 
pues en una campaña no importa cuántas veces y que tan contundentes sean los 
ataques hacia el oponente, sino de que forma se puede captar la atención de los 
electores necesarios para ganar la elección. 
 
Aunque pareciera obvio destacarlo, el éxito de toda campaña electoral depende en 
gran medida de la investigación que se realice con el fin de obtener el mayor 
número de datos, para darle un uso que permita elaborar una propuesta basada 
en hechos tangibles y  resulte atractiva. 
 
Un trabajo de investigación bien desarrollado llevará al equipo de campaña a 
conocer y plantear soluciones frente a las necesidades de la localidad en la que 
está incursionando políticamente, para diseñar y transmitir una propuesta que 
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pueda atraer la atención de los electores y llegar a ese cargo público al cual está 
aspirando. 
 
“En la medida en que mejor conozcamos a ese posible votante y sus 
características podremos determinar de manera más precisa nuestros objetivos 
electorales. Mientras más conozcamos sus expectativas y los medios por los que 
puede recibir nuestro mensaje, estaremos en mejores posibilidades de cumplir 
esos objetivos de la manera más eficiente”3 
 
También, se debe tener en cuenta que una campaña política no puede ser 
concebida desde el marketing comercial y, en razón a esto, el candidato no debe 
ser tratado como un producto, toda vez que estos son materiales muertos, 
mientras que el candidato es una persona con cuerpo, vida y sentimientos. 
 
Una de las diferencias entre el marketing político y marketing comercial es que en 
este último, si un consumidor compra un producto y más adelante se siente que 
éste no llenó sus expectativas, lo único que debe hacer es tomar la decisión de no 
volver a adquirirlo y listo. Mientras que en el caso de los procesos electorales, 
cuando el elector se inclina por un candidato que vendió muy bien su imagen 
política y a la vuelta de los meses no cumple sus promesas, el costo y nivel de 
defraudación sería alto, ya que éste representaría cuatro años de mal gobierno. 
 
Vale la pena citar al consultor político Mario Elgarresta quien afirma:  
 

“Al inicio de la consultoría política como profesión, muchas de las 
técnicas empleadas en el mundo comercial fueron aplicadas a las 
campañas electorales, tales como las encuestas de opinión pública, las 
campañas de publicidad, la psicología, los conceptos gerenciales, el 
establecimientos de presupuestos, y controles entre otros; pero hoy en 
día, ya el mundo del mercadeo político posee su propia investigación y 
dinámica que lo hace cada vez más suyo y distinto del resto de 
profesiones” 4 

1.4  LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS 

 
Anteriormente en las campañas electorales sólo predominaba la participación de 

                                                 
3 CASTRO, Andrea; MEJÍA, Marta; NEWMAN, Bruno. Cómo Ganar una Elección: Guía para 
planear estratégicamente una campaña electoral. México: FCE, ZIMAT, 2006. p. 193. 
4 ELGARRESTA, Mario J. Conocimientos prácticos para ganar elecciones.  Miami: Centro de 
Estudios de la Sociedad Civil, 2002. p. 179. 
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organizaciones o movimientos políticos, con la vinculación de voluntarios que en 
nada contribuían a una estructuración organizada de estrategias que aseguraran 
el éxito y, con una evidente ausencia de profesionales de la comunicación y el 
marketing político. 
 
Es decir, que antes de la década de los 90 cuando aún en los procesos electorales 
de Colombia no se evidenciaba la participación de profesionales de la 
comunicación, la política era la que imponía las reglas de juego y los ritmos de las 
campañas políticas, dejando a un lado aspectos tan importantes como la 
comunicación. Es decir, que la política era el centro de atención y los medios eran 
los que tenían que correr detrás de los políticos. 
 

Por fortuna, la modernización de las campañas “comienzan 
aproximadamente a principios de los años 50, y toman un impulso 
mayor durante la campaña de Nixon vs. Kennedy en los 60. Debido a la 
importancia que involucra el tema “la decisión de la conducción del 
país”, esta profesión ha tenido un gran avance y sofisticación de las 
técnicas empleadas durante las últimas dos décadas. Hoy en día 
consultores políticos norteamericanos son contratados en todas partes 
del mundo para asesorar campañas electorales: Israel, Francia, 
República Dominicana, Colombia, Ecuador, Canadá, Panamá, Chile, 
Venezuela, Inglaterra, México, España, Costa Rica, Japón y otros 
países, han confiado en la técnica norteamericana, considerada la más 
avanzada y exitosa, sin lugar a dudas”5. 

Es así, como esta técnica se aplica con más fuerza en las últimas cuatro 
campañas presidenciales del país, generando un cambio en la forma de 
desarrollar y concebir un proceso electoral convirtiéndolo en un ejercicio que 
requiere un trabajo profesional. 

De esta forma, los movimientos y partidos políticos se ven en la necesidad de 
recurrir a profesionales en áreas como la comunicación, publicidad, diseño gráfico, 
mercadeo, y personas con experiencia en encuestas y sondeos de opinión para 
conformar equipos de campaña que contribuyan en la obtención de buenos 
resultados en una contienda electoral. 
 
Hoy la comunicación y el marketing imponen las reglas y establecen los ritmos de 
las campañas electorales y, son los políticos quienes deben recurrir a los medios y 
en algunos casos, hasta adaptarse a las cámaras y aprender a contestar 
preguntas. 
 

                                                 
5 ELGARRESTA, Op. cit., p. 19. 
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De esta forma, este modelo americano de realizar campañas se extiende a 
muchos países hasta llegar a Latinoamérica, en donde los profesionales del 
marketing político y la comunicación, se valen de herramientas como la 
computadora y la Internet para introducirle velocidad a las campañas, involucrando 
personas formadas en este campo. 
 
Claro está, que la utilización de este tipo de herramientas en los procesos 
electorales colombianos se hace más evidente en las grandes capitales y con 
mayor fuerza en los sectores de estratos altos, toda vez que aún en el país son 
muchos los hogares que carecen de este tipo de canales o medios de 
comunicación.   
 
Sin embargo, todo lo señalado hace parte de una campaña organizada 
técnicamente en la que estén inmersas estrategias de comunicación y marketing, 
cuyo fin es fortalecer las ideas y propuestas políticas del candidato para 
transmitirlas de manera atractiva al electorado a través de diferentes medios y 
canales de información. 
 
La experiencia de procesos como las últimas elecciones para Presidencia, algunas 
de Senado, Cámara, Gobernaciones y Alcaldías de ciudades como Bogotá, Cali y 
Medellín, demuestran que las campañas políticas que vienen trabajando sobre 
estas nuevas estrategias en Colombia, son las que tiene un alto grado de 
posibilidades de conseguir el triunfo, tal y como ocurrió en la elección para la 
alcaldía del municipio de Yumbo Valle del Cauca en el 2003, ya que a través de 
este tipo de tácticas se busca la implementación de un modelo de campaña 
totalmente distinto, con un tratamiento basado en el manejo de los medios de 
información y la publicidad, así como las formas de llegar al elector y conocer sus 
necesidades por medio de trabajos de segmentación, sondeos de opinión, 
encuestas y demás técnicas del marketing político para finalmente construir la 
propuesta política  
 
 
1.4.1  El Marketing en las Campañas Políticas.  Antes de hablar de marketing 
político resulta oportuno definir la palabra Marketing, adoptada del mundo 
comercial, y que hoy, a raíz de la expansión de los medios de comunicación y la 
necesidad de utilizar técnicas de persuasión, recurre a estos medios no para 
ofrecer productos, sino personas que pretenden llegar a un cargo público a través 
de la elección popular. 
 
Marketing: “Conjunto de técnicas y políticas orientadas a la optimización del 
precio, distribución del producto y promoción, que satisfacen las necesidades del 
consumidor, para obtener el mejor beneficio a corto y mediano plazo, estando 
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centrada básicamente en lo relativo al mercado y no a la imagen de la empresa”6. 
 
En este sentido, es coherente hacer una explicación de algunos términos de 
marketing aplicados a las campañas políticas e iniciar con la palabra empresa, que 
en este caso, hace referencia a los partidos o movimientos políticos, en donde los 
bienes o productos serían el candidato acompañado de sus propuestas de 
gobierno, los clientes o consumidores, los electores y, la demanda, lo que dichos 
electores quieren o necesitan de acuerdo a sus condiciones reales de vida. 
 
De esta forma, el marketing político se desarrolla siguiendo los esquemas básicos 
de la mezcla de mercado o las 4 P’s del mercadeo como se aplican en un 
producto, en donde cada una hace referencia al producto, plaza, precio y 
promoción definidas cada una así para el tema electoral: 
 
Producto:  Se hace un trabajo sobre los tres elementos que lo complementan, 
para la obtención del poder y su permanencia. Por consiguiente, se estudia el 
candidato, el partido y el escenario político. 
 
Plaza: Se estudia la población y el comportamiento del elector. 
 
Precio:  Se analiza lo que el electorado quiere o espera del candidato, para decidir 
a quién respaldará en la contienda política. A partir de esto, el candidato construye 
su propuesta de gobierno. 
 
Promoción:  Se acude al conocimiento de las diferentes técnicas para el 
proselitismo, emprendiendo acciones individuales y colectivas, en donde juegan 
un papel primordial la publicidad y el plan de medios. 
 
El marketing político es una disciplina que empezó a incursionar en Colombia hace 
aproximadamente dos décadas, en el mismo momento en que la información 
política empieza a apoyarse en la comunicación y los medios de información, 
como estrategia para llevar sus propuestas a los electores, y finalmente recurre a 
la publicidad para construir la imagen que se va a proyectar del candidato. 
 
Sin embargo, el concepto de marketing en la política, tiene detractores que ven en 
este importante conjunto de técnicas, un mecanismo de manipulación de los 
electores, al recurrir a una disciplina que, según estos, sería utilizada en personas 
como si se tratase en un producto, al igual que ocurre con el detergente o la 
bebida que se encuentra en las góndolas de un supermercado. 
 

                                                 
6 BARQUERO CABRERO , José Daniel. Comunicación y Relaciones Públicas. Madrid: Mc Graw 
Hill, 2002. p. 448. 
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No hay nada más errado que calificar al marketing político en estos términos, pues 
lo que se busca con el manejo de esta importante herramienta es darle una 
evolución a las campañas y a las técnicas de estudio del electorado, para facilitar 
la persuasión de los electores y ganar la elección. 
 
La idea entonces, es que quienes decidan recurrir al marketing para aplicarlo a 
sus campañas políticas, deben diferenciarlo del marketing comercial y no aplicar 
sus pasos de la misma manera que se hace con un producto u objeto, pues esta 
desatención tendría consecuencias catastróficas para la campaña y mucho menos 
para creer que se trata  de una competencia en la que deben predominar los 
ataques 
 
Este tipo de equivocaciones, según lo señaló el publicista Luís Alfonso Tejada en 
entrevista realizada en el mes de junio de 2006 durante el programa Hablando 
Claro con la Prensa que se transmitía todos los martes por el Canal Caracol, se 
evidenciaron en Colombia durante la campaña presidencial del Dr. Horacio Serpa 
del año 2002, quien de manera desacertada recurrió a los medios no para hacer 
propuestas de gobierno sino para realizar ataques y cuestionamientos sobre su 
directo contrincante el Dr. Álvaro Uribe Vélez, hecho que fue rechazado por la 
mayoría de los colombianos y que se evidenció en los resultados electorales que 
lo llevaron a una derrota en su aspiración a la Presidencia de Colombia.   
 
Sobre el particular, Tejada afirmó que el reto de los políticos es persuadir un 
elector que ha madurado, que busca propuestas claras y soluciones a sus 
problemas, demostrando hechos sin mirar los errores del gobierno anterior. 
 
La gran diferencia es que en las campañas se trabaja con candidatos y equipos de 
campaña conformados por personas con vida, alma propia, que piensan, sienten y 
que en cualquier momento, podrían cambiar de opinión sobre las decisiones que 
habían acordado con antelación, pero sobre todo, son dirigidas a personas, que 
razonan y sirven de juez y parte para aprobar o castigar cualquier acción de los 
aspirantes a un cargo de elección popular 
 
Entonces, tal y como lo afirma Gustavo Martínez Pandiani, el marketing político 
debe ser entendido como: “una técnica que se ocupa de descubrir, analizar e 
interpretar aquellos aspectos estratégicos y tácticos que están presentes en toda 
campaña electoral y que nutren, hoy por hoy, la actividad partidaria y la acción de 
gobierno”7. 

                                                 
7 MARTINEZ PANDIANI, Op. cit., p. 69. 
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1.5  EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS 

 
Las campañas políticas deben ser coordinadas en forma muy pragmática de 
acuerdo con la localidad en la cual se desarrolla, pero basada en los principios 
técnicos que la determinan. 
 
Esto hace referencia, a que en ocasiones por simples celos algunos líderes 
políticos o personas que hacen parte de un movimiento, quieren subestimar el 
conocimiento de los asesores o especialistas en estrategias de comunicación y 
marketing, sobre la afiliación política y necesidades del elector, porque según ellos 
conocen y entienden mejor el querer de su comunidad. Esto podría ser cierto si 
para la aplicación de estas estrategias no se utilizaran técnicas electorales de 
investigación.  
 
Cuando un asesor de campaña realiza una segmentación de la población para 
estudiarla por sectores, se está informando sobre cómo vive la gente de esa 
localidad, qué piensan y cuáles son las necesidades, probablemente de una 
manera más completa ya que quien hace parte de la misma comunidad, ve las 
cosas de una forma subjetiva, teniendo en cuenta una percepción paupérrima de 
las personas que le rodean, basada en familiares, amigos y algunos simples 
conocidos que habrá indagado sin profesionalismo y sin que la conclusión de su 
estudio pueda reflejar la realidad de una comunidad en general. 
 
Contrario a esto, el asesor profesional tiene un resultado técnico y objetivo, 
basado en una muestra estadística, reflejo de una segmentación que si no 
representa a toda la comunidad, por lo menos a la gran mayoría en un porcentaje 
considerable. 
 
Esta es sin lugar a dudas, sólo una de las razones por las cuales es mejor tener la 
asesoría de expertos en el manejo de campañas, que dejarse influenciar por 
personas que por un cierto temor al desplazamiento no aceptan ser coordinadas y, 
por el contrario, dedican su tiempo a indisponer a todo el equipo de campaña. 
 
Sobre la situación el Consultor Mario Elgarresta señala: “Desgraciadamente lo 
más común es que existan algunas personas en la campaña que se sienten 
equivocadamente desplazadas o amenazadas y traten de impedir o entorpecer el 
trabajo profesional del consultor político, estos bautizados ‘Charlies’ existen en 
todos los países del mundo, y sus efectos son restarle posibilidades de triunfo a la 
misión”8. 
 

                                                 
8 ELGARRESTA, Op. cit., p. 22. 
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Por otro lado, el primer paso que debe asumir toda campaña es definir el nombre 
de un buen Gerente de campaña o cabeza visible que emprenda funciones 
administrativas, que consisten en hacer un análisis de todos los recursos que se 
tienen para incursionar en el proceso electoral, entre los que se cuentan: 
personas, dinero y capacidad de acción para definir de manera acertada las 
estrategias y, alinear todos los esfuerzos y capital de campaña con el objetivo de 
ganar las elecciones. 
 
Sin embargo, como persona encargada de ponerle un orden administrativo a la 
campaña, en ningún momento le faculta para imponer esquemas o procedimientos 
que no se adecuen a la realidad de la localidad en la que se llevará a cabo la 
contienda, pues estos serán rechazados por las demás personas que hacen parte 
del equipo de campaña, generando divisiones que traerían como consecuencia, 
una pérdida de tiempo, recurso supremamente escaso en las elecciones. 
 
Lejos de todo esto, lo que si se debe tener en cuenta es que una campaña 
requiere de un trabajo en equipo en donde cada tema debe ser discutido en un 
espacio de concertación, que debe verse desbordado de decisiones inteligentes, 
lideradas por una cabeza con toda la capacidad de conducir las estrategias al 
triunfo. 
 
El director general de la campaña: “Es la persona que se encarga de ponerle 
orden administrativo al asunto, sobre sus hombros pesa la responsabilidad de 
coordinar las demás secciones y velar para que la empresa funcione de manera 
productiva el tiempo que tenga que funcionar”9 
. 
“Dada la relevancia de esta función, es aconsejable que el jefe de campaña no 
sea el propio candidato; y, en la medida de lo posible, que sea un dirigente que 
pueda decirle “no” al candidato y que esté en condiciones de dotar de un marco 
profesional todos los aspectos técnicos de la campaña”10. 
 
 
1.5.1  El objetivo de la campaña .  Podría decirse que el gran objetivo de una 
campaña política es simplemente ganar la elección, aunque en ocasiones es 
común ver como algunos políticos ponen su nombre en consideración de los 
ciudadanos y realizan todo el proceso a sabiendas de que no obtendrán el triunfo, 

                                                 
9 PÉREZ MUNERA, Carlos Andrés. Comunicación y marketing político: Guía práctica para ser 
elegido y gobernar con excelente reputación. Colombia: Konrad Adenauer Stiftung, 2005. p. 246. 
10 GERMANO, Carlos. El Comando de la campaña. En: Manual de Marketing y Comunicación 
Política: Acciones para una buena comunicación en campañas electorales.  Buenos Aires: 
Asociación Civil Estudios Populares y Konrad Adenauer Stiftung, 2003. p. 7 - 27.  
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con el único propósito de hacerse contar para iniciar un trabajo a futuro o probar 
que cuentan con capital político y pedir algún cargo por su trabajo. 
 
Sin embargo, ese gran objetivo de persuadir el mayor número de electores incluye 
el logro del mayor número de votantes a través de la aplicación de las nuevas 
técnicas que está inmersas en la estrategia de comunicación y marketing político. 
 
Es de aclarar, que para llegar a esa meta es primordial emprender todo un trabajo 
de acercamiento del candidato con los electores, para que estos lo conozcan, 
comprendan sus propuestas de campaña y las acojan como un proyecto de 
gobierno incluyente de cada uno de los temas para resolver su situación y, que 
busca el crecimiento y la proyección de su localidad. 
 
Entonces, el paso que se debe dar para que la estrategia sea efectiva es 
consolidar o proteger, es decir, mimar ese voto duro que está respaldando su 
propuesta, avanzar hacia el voto blando o elector débil de los otros contendores 
políticos y, sobre los indecisos, que en las semanas previas al día electoral aún no 
han decidido cual propuesta de gobierno acoger. 
 
Sin embargo, un fenómeno que se está presentando y que debe ser tenido en 
cuenta por los políticos es el aumento de los abstencionistas, personas que por 
algún motivo no participan de los comicios, toda vez en Colombia el voto no es 
obligatorio y estos cada que se realizan elecciones representan un porcentaje más 
alto.  
 
Es así, como a los abstencionistas se les podría catalogar como un voto difícil, al 
que el candidato con sus propuestas y argumentos debe hacer dudar de participar 
en los comicios, para que pase a ser un voto posible o indeciso que podría ser 
persuadido por la campaña y, de esta forma seguir emprendiendo acciones hasta 
que pueda llegar a ser un voto propio.  
 
De esta forma, la persuasión del elector debe estar basada en el conocimiento de 
las emociones e intereses del elector, pero sobre todo sus necesidades y el nivel 
de las mismas de acuerdo al triángulo de necesidades o estados de carencia o 
privación experimentados según Maslow, para presentarle sus propuestas de 
campaña.  
 
En este triángulo se encuentran como necesidades de primer nivel las fisiológicas 
como el agua y los alimentos, en el segundo nivel las de seguridad que hacen 
referencia a la vivienda y protección, en el tercero a las de pertenencia que son la 
aceptación, amor y amistad, en el cuarto nivel están las de ego que buscan 
prestigio y estatus y, en el quinto nivel las de autorrealización, que no son más que 
las experiencias enriquecedoras que puede lograr el ser. 
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Teniendo en cuenta este triángulo, el equipo de campaña debe hacer una 
investigación para definir en que nivel se encuentra cada sector de la población, 
con el fin de determinar cuál es la demanda de los electores o los beneficios que 
están buscando en las propuestas de cada candidato, para hacer propuestas que 
se comprometerá a ejecutar, reduciendo sus necesidades y así, lograr el respaldo 
de los mismos. 
 
Es así, como para la transmisión de sus propuestas hacia el elector, el candidato 
deberá valerse de la comunicación, arma que le permitirán llegar de una manera 
más rápida y precisa a los votantes. 
 
1.5.2  Etapas de la campaña.  Toda campaña política puede desarrollarse en 
varias etapas o fases de acuerdo al tipo de elección, es decir que si se trata de 
una elección al Concejo Municipal o Alcaldía en donde los candidatos ya están 
establecidos, sería algo muy diferente a una elección a primer cargo municipal que 
primero requiera una consulta popular para establecer el candidato que tendrá el 
partido o grupo político. 
 
Sin embargo, en el caso de la elección para una Alcaldía Municipal la campaña se 
podría dividir en cuatro etapas o fases de la siguiente forma: Etapa pre-campaña, 
en esta se hace todo el trabajo de preparación antes del anuncio de la candidatura 
y es propicia para la organización de un buen equipo de trabajo, realizar la 
investigación del contexto, del conocimiento del candidato y las posibilidades de 
obtener un buen resultado; la etapa inicial en la cual se diseña y comunica toda la 
propuesta política y, la etapa final en la que se construye y muestra toda la parte 
publicitaria, es decir se traduce el discurso en imagen, para cerrar de todo el 
proceso hasta el día señalado por las autoridades estatales para la elección. 
 
Claro está, que este gran trabajo realizado durante la campaña política no se 
puede abandonar una vez se publican los resultados, pues debe haber un 
compromiso del candidato y todo el equipo de campaña hasta el día de la 
posesión.  
 
Esto quiere decir que una vez elegido, el candidato y todas las personas que lo 
acompañaron durante la campaña deben hacer un trabajo de empalme con el 
gobierno que termina, para saber cómo se recibe el municipio y elaborar un plan 
de desarrollo ajustado a la realidad y que permita llevar a cabo un buen gobierno. 
 
 No obstante, fuera de las etapas de desarrollo de la campaña política y como lo 
señalan profesionales en la Asesoría de Campañas, todo proceso electoral debe 
estar marcado por dos fases fundamentales durante las cuales se va edificando el 
triunfo: la fase de planeación y la de ejecución. 
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1.5.2.1  La planeación de la campaña.  En esta se desarrollan trabajos de 
investigación que arrojarán resultados que permitirán desarrollar la estrategia, la 
cual debe incluir un plan de comunicación y un plan de campaña. 
 
1.5.2.2  Ejecución de la campaña.  Es el desarrollo en pleno de la campaña y la 
fase en la que candidato y equipo de campaña debe estar en contacto permanente 
con los medios de comunicación, sus periodistas y, lo más importante, los 
electores quienes en últimas decidirán si se llega o no al triunfo. Es en este paso, 
cuando el equipo de campaña debe realizar todas las tareas de manera 
coordinada y bajo la supervisión de una cabeza, ya que en esta se determina el 
éxito de todo el trabajo electoral. 
 
Aunque aquí se describe cada fase en forma independiente, esto no quiere decir 
que durante la campaña no puedan ir de la mano, toda vez que cuando los 
coordinadores de cada comité deciden evaluar sus labores en el desarrollo de la 
misma, recurren nuevamente a la planificación para plantear cambios estratégicos 
como puntada final de la contienda. 
 
1.5.3  Acciones de campaña .  Un punto de gran impacto luego de tener todo listo 
para iniciar con el trabajo proselitista, es definir qué rumbo va a tomar el candidato 
y, por ende la campaña, para convencer al electorado de que la propuesta que se 
piensa transmitir es la mejor opción para su localidad. 
 
De esta forma, cada una de las acciones a emprender por el candidato desde el 
inicio de la campaña deben ser lo suficientemente claras y persuasivas, para que 
no quede ninguna duda de que su mensaje o programa de gobierno es la 
alternativa que tienen los ciudadanos de lograr un mejor futuro.  
 
Más aún, teniendo en cuenta que actualmente hay un creciente desinterés por la 
política y los políticos. Hoy la gente no está interesada en saber del 
funcionamiento de los movimientos políticos y su accionar, sino que quiere 
escuchar propuestas reales con soluciones para cada uno de sus problemas. 
 
Entonces, lo primero que un candidato debe hacer es enfocarse en el elector y sus 
necesidades, esto quiere decir que aunque un buen respaldo político siempre 
resulta importante, en cuestión de reuniones y actividades, la prioridad es el 
ciudadano.  
 
En consecuencia, el primer lugar en la agenda del candidato deben ocuparlo el 
elector y, luego deberán considerarse las demás actividades del proceso electoral. 
Durante toda la campaña política debe existir una estrecha relación entre el 
candidato y los votantes. 
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1.5.4  Determinaciones durante la campaña.  Al igual que en todo proyecto, 
durante la realización de las campañas se requiere tomar determinaciones que 
pueden impactar positiva o negativamente el proceso que se está desarrollando y 
por ende al candidato, por ello, es importante saber cuál es el momento y quién 
debe asumir esta responsabilidad de acuerdo con la situación que se esté 
presentando. 
 
De esta forma, durante la campaña el equipo debe tomar determinaciones de día 
a día, significativas y de gran impacto. 
 
1.5.4.1   Determinaciones del día a día.  Así como ocurre en las empresas o sin 
ir muy lejos, en el hogar, en el diario acontecer de las campañas suelen 
presentarse situaciones importantes, pero que requieren de una rápida y oportuna 
determinación de algún miembro del equipo, que debe estar facultado para decidir 
sin tener que esperar al candidato o al Jefe de Campaña para consultarles sobre 
el caso. 
 
Las campañas van de manera rápida con un tiempo establecido y sin 
modificaciones que permitan plazos. Entonces, en toda sede política debe haber 
personas con la potestad de dar respuesta a una situación, sin que esta afecte de 
manera directa o negativa la estructura de la campaña. 
 
1.5.4.2 Determinaciones significativas. Las campañas tienen momentos muy 
significativos como pueden ser la coordinación de actividades de los diferentes 
comités, la programación de actividades con líderes, la agenda del candidato y las 
relaciones con los medios entre otros, instantes que requieren de un tratamiento 
cauteloso ya que estos podrían afectar el buen desarrollo de la misma, razón por 
la cual, quienes tiene la facultad de decidir sobre los mismos son el Jefe de 
Campaña y los coordinadores de cada comité, toda vez que después del 
candidato, son las personas responsables del buen desarrollo y desempeño del 
proceso electoral.  
 
Aunque este tipo de decisiones no alteran el resultado final, no es bueno tener 
errores simultáneos en las mismas, pues como sucede en muchas ocasiones si 
pueden influir en los índices de popularidad y credibilidad de la campaña. Aunque 
no sea tan evidente, los errores pequeños pero repetidos del gerente o algún 
coordinador de comité afectan de manera considerable al candidato. 
 
1.5.4.3  Determinaciones de gran impacto.  Muchas veces en la puerta del 
horno se quema el pan y, esto no es ajeno a las campañas políticas, por ello es 
recomendable que esos momentos de gran impacto para la campaña que pueden 
ser la aceptación o rechazo de un respaldo político, la consecución e inversión de 
los recursos, las declaraciones ante los medios y/o la respuesta a posibles 
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ataques de los contendores, sean tratados con guantes de seda, toda vez que 
estos si determinan directamente el resultado final de la contienda y, podrían 
ocasionar un declive mientras de manera confiada se cree estar sobrado y no se 
analiza bien cada situación. 
 
Es por ello, que estas decisiones que podrían afectar negativamente ese objetivo 
inicial merecen del tiempo necesario para no caer en equivocaciones.  
 
Estas determinaciones de gran impacto requieren de una reunión exhaustiva entre 
asesores, equipo de campaña y candidato para hacer un análisis, evaluar los 
efectos que tendrían sobre todo el proceso y llegar a una decisión mancomunada 
que no vaya en contravía hacia ese gran objetivo de obtener el triunfo en el día 
electoral.  
 
1.5.5  Leyes y reglas de Campañas.  Otro aspecto supremamente importante y 
que no se puede pasar por alto bajo ninguna circunstancia en toda campaña 
política, son las Leyes, fallos o actos legislativos que reglamentan o establecen las 
inhabilidades o incompatibilidades en las que puede incurrir un candidato por un 
mal procedimiento. 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta la resolución que emitida por la 
Registraduría Nacional que establece el calendario electoral con sus diferentes 
etapas preclusivas y actividades que se deben desarrollar para el proceso de 
elección y, todos los códigos o actos legislativos que regulan las campañas los 
siguientes aspectos: financiación de campañas, acceso a medios de 
comunicación, publicidad  electoral, instalación de mesas de información con 
listados del censo electoral, listas de jurados de votación y vencimiento de 
inscripciones de los candidatos y modificaciones entre otros.  
 
Además, en el caso de las elecciones presidenciales es vital contar con un asesor 
jurídico que de manera conjunta con el tesorero y las personas que administran la 
campaña, conozcan y tengan muy en cuenta la Ley de Garantías Electorales, 
mecanismo estatutario que regula los procesos electorales en los siguientes 
aspectos: igualdad entre candidatos, garantías para la oposición, participación en 
política de servidores públicos, acceso equitativo a los medios de comunicación y 
financiación de campañas entre otros asuntos.  
 
Lo anterior es de suma importancia, toda vez que un simple desconocimiento de 
los asesores o equipos de campaña en estos aspectos podría hacer que el 
candidato luego de ser elegido pierda su curul, invaliden su elección o recorten su 
período, como ha ocurrido en los últimos años en varias localidades colombianas, 
situación no sólo triste, sino de desilusión e impotencia para aquellas personas 
que trabajaron y le apostaron todos sus esfuerzos y hasta recursos a una 
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campaña. 
 
1.5.6  Pautas para ser un candidato exitoso 
 
1.5.6.1  Elementos claves de una campaña.  Aunque no existe una formula 
mágica para ganar elecciones, vale la pena enumerar ciertos elementos que de 
alguna forma serán determinantes para el logró de ese gran objetivo. 
 
1.5.6.2  Sea un buen candidato.  Persona común y corriente con carisma y 
liderazgo, que la gente lo siente cercano y, buen comunicador que transmite y 
afirma lo que es y lo que representa, capaz de hacer lo que dice. Es creíble. 
 
“Los líderes carismáticos se caracterizan por su elocuencia y su buen manejo del 
lenguaje de las emociones”11. 
 
“Cuando una persona encuentra un líder carismático cuya imagen se ajusta a la 
que él o ella creían buscar, atribuyen a ese líder credibilidad y honradez sin 
necesidad de evidencia racional para hacerlo. La ausencia de la evidencia racional 
lleva a que la política se centre en mantener ese estilo o esa imagen que otorgan 
al candidato su imagen carismática”12.   
 
1.5.6.3  Conforme un buen equipo.  Seleccione un equipo de personas idóneas 
con experiencia y, al igual que el candidato con buena reputación, que dirijan cada 
comité de la campaña y que no sólo obedezcan al candidato, sino que estén en la 
capacidad de decirle no, cuando éste por muy cabeza visible no tenga la razón.  
 
Más aún, que se apropie del discurso de su candidato, tengan sintonía con su 
pensamiento para dar solidez a sus propuestas y, privilegien la comunicación de 
estas a los electores en todos y cada uno de los lugares de la localidad en la que 
se desarrolle la campaña. 
   
1.5.6.4  Investigue.  No debe fiarse de su percepción y mucho menos de la de 
otras personas, vaya al terreno y entérese de manera propia de la situación. 
 
Muchas campañas se ganan gracias a la investigación, pues con esta importante 
herramienta, el candidato y su equipo pueden hacer una evaluación real de la 
localidad en la que se va a hacer proselitismo.  
 
Sin embargo, este trabajo va más allá de la improvisación causada por la ligereza 

                                                 
11 MARTÍN SALGADO , Lourdes. Marketing Político: Arte y ciencia de la persuasión en democracia. 
2 ed. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A., 2002. p. 283. 
12 Ibíd., p. 89. 
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de ganar terreno para llegar a ese cargo público, por ello resulta conveniente que 
un candidato con aspiraciones serias que buscan un bien común, lo hagan mucho 
antes de que se caliente el ambiente político para que así tenga tiempo de 
compartir y conocer a sus electores y, que estos lo sientan como un miembro más 
de la comunidad. 
 
1.5.6.5  Desarrolle una estrategia.  Determine un plan que integre todos los 
elementos de campaña y proyéctelos para lograr el éxito. 
 
“La estrategia es el factor individual más importante en la campaña electoral”:  

Joseph Napolitan 
 
1.5.6.6  Atraiga al elector.  La emotividad debe estar por encima de las promesas 
electorales, es decir que más que un discurso lleno de promesas, haga soñar al 
elector y lléguele al corazón. Todo depende de su creatividad y capacidad de 
innovación. 
 
Claro está, que la emotividad por si sola no es lo único que atrae a elector, pues 
está debe ir acompañada por una propuesta de gobierno acorde con las 
necesidades de sus electores y que busque la proyección de la localidad. 
 
1.5.6.7  Tenga dinero para lo que necesite.  Recuerde que si usted goza de 
muchos voluntarios en su campaña, estos lo mínimo que esperan es contar con 
todos los recursos para desarrollar bien su trabajo. Las campañas políticas no se 
hacen con las uñas. Una campaña se hace con dinero, pero bien manejado y sin 
derroche. 
 
1.5.6.8  Programe, trabaje y descanse.  Un candidato por muy jefe que sea debe 
reflejar trabajo y no dejarlo todo a su equipo de campaña. Programe todas sus 
actividades y dedique un tiempo al descanso. De esta forma la campaña se vuelve 
eficiente y no se desgasta.   
 
1.5.6.9  Relaciones con los medios.  La única forma segura de que en el 
competido mundo de los medios se transmita una nota positiva del candidato, es 
construyendo una relación considerada, honesta y transparente con el periodista. 
Póngase en los zapatos del periodista. Sea oportuno y no oportunista (ábrale la 
puerta). 
 
Aunque los elementos anteriores  no le garantizan una victoria en la contienda 
electoral, si contribuye en un alto porcentaje para que su campaña funcione de la 
manera adecuada ante cualquier eventualidad, sin dejar por fuera el más mínimo 
detalle y, por lo menos tener un alto grado de probabilidad de éxito. 
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1.5.7  Cuando las amenazas aparecen.  De acuerdo con lo percibido en las 
últimas campañas electorales del ámbito local, se puede deducir que gran parte 
del equipo de campaña que se encuentra dividido en diferentes comités, no 
cuentan con la experiencia y mucho menos con los conocimientos para ejecutar 
cada uno de los lineamientos trazados por un asesor o especialista de la 
comunicación y el marketing político, dificultando el entendimiento y la evaluación 
de resultados, razón por la cual las tareas quedan a medias y los objetivos no 
alcanzan a cumplirse. 
 
Los candidatos y gerentes de campaña emprendedores son aquellos que ven en 
esta realidad una oportunidad de cambio para el mejoramiento continuo de sus 
campañas, y por ende, se dejan asesorar adecuadamente e influencian a todos 
los miembros del equipo a seguir los consejos de los profesionales en el tema. 
 
El éxito en la contienda electoral depende en gran medida de que cada una de las 
personas que conforman el equipo de campaña, interactúen o funcionen como lo 
hacen los engranajes que conforman la caja de cambios de un automóvil, en 
donde todos los movimientos son coordinados y alineados de acuerdo a su 
formación, para que a través de este trabajo conjunto se pueda ejecutar de 
manera exitosa todo el plan de campaña. En este sentido se puede afirmar que “la 
unión hace la fuerza”. 
 
1.5.8  Proyecte seguridad y optimismo.  No hay algo más relevante que desde 
el mismo momento en que el candidato y su equipo de campaña deciden dar 
marcha a su proyecto, esta refleje el optimismo de que se va a ganar, impulsado 
por el propósito de trabajar para ello de manera ardua, porque se cuenta con 
respaldos políticos que maneja la mayoría de los votos de la localidad, se cuenta 
con dinero para financiar la campaña y, porque se hará un buen manejo de los 
medios de comunicación. 
 
Este optimismo y seguridad le permitirán al candidato obtener más recursos y 
respaldos en votos, toda vez que aquellos indecisos podrían llegar a la campaña 
con el simple propósito de sentirse vencedores, pues a la gente no le gusta quedar 
por fuera del bus de la victoria. A los hombres les gusta ganar. 
 
Sin embargo, la parte negativa de sentirse ganador esta relacionada con el 
triunfalismo, algo extremadamente malo para el candidato, quien puede 
menospreciar al rival y, lo que es peor, a desconocer el trabajo de los demás, 
porque cree tener el sartén por el mango (dueño de la situación). 
 
Más aún, cuando hay optimismo y un sentimiento de triunfo el candidato se 
convierte en objetivo de ataques por parte de sus contendores con el fin de 
desestabilizar su trabajo. 
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No obstante, estos aspectos se pueden sortear cuando se cuenta con una 
persona íntegra y profesional. 
 
1.5.9  No construya castillos en la arena.  Antes y durante la campaña, 
candidato y equipo deben de tener en cuenta que todas las elecciones son 
diferentes y los resultados de una, en nada influyen sobre las otras. 
 
Sin embargo, de manera infortunada muchas personas tienen la tendencia a 
manejar hipótesis basadas en procesos anteriores, para sustentar de manera 
teórica o determinar la metodología del proceso, situación extremadamente grave, 
pues sus afirmaciones no poseen fundamentos y son poco comprobables en todos 
los contextos políticos. 
 
De esta forma, algunos políticos tienden a trabajar sobre tres supuestos,  
creyendo que por invertir mayores cantidades de dinero, encabezar una encuesta 
o ganar un debate la campaña logrará su objetivo, sin tener en cuenta una 
estrategia o a menospreciarla, por el hecho de creer que sus bases cuentan con 
más fuerza para ganar la elección. 
 
Aunque este punto sirva para abrir un gran debate, es válido aclarar que 
actualmente los movimientos o partidos exitosos hacen uso de una disciplina 
como el Marketing político, que surgió a raíz del crecimiento de los medios de 
comunicación como estrategia de difusión para llegar al poder, pero hay otros que 
recurren a supuestos paradigmas, y sin darse cuenta, chocan con todo el trabajo 
técnico que promueven los especialistas en el manejo de campañas. 
 
1.5.9.1  El dinero no asegura la victoria.  Durante las contiendas electorales es 
frecuente escuchar a muchas personas afirmar que entre más dinero se gaste en 
una campaña política mayor será la posibilidad de triunfo para ese candidato. 
 
Razón esta que ha motivado a los organismos de control a realizar investigaciones 
permanentes sobre el manejo y gasto de recursos en las campañas políticas y, 
hasta establecer reglas para determinar unas elecciones más justas y equitativas 
en términos de financiamiento. 
 
De allí, que hoy haya cierto equilibrio en cuanto al financiamiento de las 
campañas, para prevenir precisamente esa incomodidad que genera el alardeo de 
victoria por parte de equipos de campaña que cree que a mayor gasto de 
recursos, mayor probabilidades de ganar. 
 
Lo que debe hacer todo equipo de campaña es una optimización de los recursos 
con el fin de no caer en derroches injustificados que conlleven a una caída de las 
finanzas de la campaña. 
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A ninguna campaña le cae mal tener recursos, pero lo que se debe hacer con los 
mismos, es invertirlos de manera inteligente y mesurada en estudios  y estrategias 
que ayuden a realizar una campaña mediante un proceso organizado. 
 
Además, más importante que el dinero, es la credibilidad que tenga el candidato 
en el electorado. 
 
En este sentido, es pertinente recordar la primera elección del Dr. Antanas Mockus 
como Alcalde de Bogotá, quien realizó una campaña basada en su carisma y 
propuesta de cultura ciudadana sin invertir mucho dinero. 
 
  
1.5.9.2  Las encuestas no predicen resultados.  Así, se presume sobre el poder 
decisivo de las encuestas que determinan las preferencias electorales, tomando 
esto como un medio efectivo para cuantificar el número de personas que apoyarán 
su candidatura hasta el día electoral. 
 
Las encuestas son una fotografía del proceso electoral. Mientras más distantes del 
día de las elecciones mayores son las posibilidades de cambio. Es decir, que si el 
equipo de campaña quiere estar conociendo la preferencia de los electores, debe 
hacer encuestas de manera permanente ya que la opinión de estos es volátil y 
puede cambiar de un día para otro. Una sola medición no es útil. 
 
Lo que se debe hacer con las encuestas es medir el nivel de preferencia en 
determinada fecha y, no creer que lo establecido por estas será el mismo 
resultado uno o dos meses después. 
 
Lo ideal es construir una película compuesta por varias fotos un tras otra para 
observar la dinámica del proceso, de esta forma se pueden despejar todas las 
dudas a cerca del comportamiento del electorado y, hasta que punto el equipo de 
campaña se puede preocupar por una novedad.   
 
Es grave y evidencia una falta de profesionalismo calificar las encuestas como 
pronósticos o lecturas futuristas para predecir el final de una contienda electoral. A 
las encuestas debe vérseles y utilizárseles como un estudio estadístico de la 
situación electoral del momento en el que se realizó. 
 

“Para que la difusión de un resultado de encuesta cambie una elección 
se requiere que los votantes que no han decidido su voto y los que 
tienen una preferencia débil se enteren de ese resultado (que 
generalmente aparece en medios impresos, en la sección política, 
donde ese tipo de votante está poco atento); que le crean y que al 
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creerle orienten y modifiquen su potencial voto a favor de quien aparece 
como ganador en la encuesta. Son muchos supuestos”13. 
 
“Si la publicación de una encuesta modificara el resultado de una 
elección, la historia de las encuestas preelectorales sería casi 
totalmente una sucesión de desastres. En esa situación cualquier 
encuesta que planteara una ventaja para un partido ocasionaría una 
“ola” que haría a los ciudadanos votar abrumadoramente por él e 
inhibiría el voto de los no favorecidos por la encuesta”14. 

 
Sin embargo, las encuestas si surten un efecto directo en los equipos de 
campaña, que al conocer sus resultados pueden motivarse a mantener el ánimo 
convirtiéndose este fenómeno en una oportunidad para darle continuidad a un 
trabajo o hacer cambios que le permitan alcanzar la meta. 
 
En fin, las encuestas no son herramientas seguras, confiables y acertadas que nos 
ayuden a predecir un resultado electoral, pero si permiten  tomar decisiones. 
 
1.5.9.3  La prioridad no es ganar debates.  El triunfo en una campaña lo 
determina el número de votantes y no el mayor número de debates en los que 
participe el candidato y salga ganador. Por lo menos de esta forma se obtiene el 
triunfo en las elecciones colombianas, con el respaldo de la mayoría de los 
electores, algo contrario a lo que pasa en los Estados Unidos en donde el 
resultado se determina por triunfar en más colegios electorales.  
 
Volviendo al tema de los debates, cabe aclarar que estos espacios tanto en 
medios televisivos como radiales se constituyen en una oportunidad para que el 
candidato pueda difundir de manera clara sus propuestas a un gran sector del 
electorado, sin necesidad de propiciar enfrentamientos innecesarios con los 
demás candidatos o personas que conforman equipos de otras campañas, toda 
vez que se cae en un desgaste absurdo que no genera avances positivos. 
 
De esta forma, los debates deben convertirse en una oportunidad para seguir 
captando más seguidores, y esto sólo se logra cuando el candidato le llega al 
corazón de los votantes y se los gana porque perciben en su discurso que es una 
persona leal, sincera y con todas las capacidades para cumplir lo que promete. 
 

                                                 
13 BULA, Hector Fabián. Influencia de las encuestas en los resultados. En: seminario marketing 
electoral para elecciones locales. (1º : 2006 : Cartagena). Ponencias del I Seminario Marketing 
Electoral para Elecciones Locales. Cartagena de Indias: Corporación Cultura, Democracia y 
Desarrollo, 2006. p. 9 
14 Ibíd., p. 2. 
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Entonces, los debates: “Constituyen un arma muy poderosa cuando existe una 
buena preparación y cuando hemos detectado a lo largo de la campaña que 
nuestro candidato tiene un buen manejo de los medios periodísticos y de su propia 
comunicación oral y corporal”15. 
 
Para tener un control durante el debate es recomendable que antes del mismo se 
reúna con su equipo de campaña para que estudien el tema específico que deberá 
ser resuelto por los candidatos. Prepárese de la mejor manera, maneje cifras 
reales y sus propuestas serán más creíbles. 
 

“Es recomendable dedicar un tiempo definido a preparar los debates y 
que estas jornadas se desarrollen fuera de la sede de campaña para 
evitar ser molestados por el teléfono y los visitantes. El tema debe estar 
completamente dominado por el candidato antes de ir al estudio y para 
comprobar esto será sometido a una serie de las más severas 
preguntas para determinar su nivel de preparación”16. 

 
Finalmente, si durante la realización del debate el oponente intenta sacarlo de 
casillas para que armen una batalla, piense que quien propicia el conflicto es 
porque no esta preparado de manera suficiente para continuar con el desarrollo 
normal del programa, y por ello, se vale de este tipo de armas para crear un 
ambiente de discordia en el que ninguno obtendrá frutos. 
 
Sin embargo, otra forma de impedir se atacado en los debates para evitar 
desgastes innecesarios cuando se están encabezando todas las encuestas fue la 
utilizada por el Presidente candidato, Álvaro Uribe Vélez durante las elecciones del 
2006 quien confirmó su asistencia a estos espacios pero a última hora decidió no 
asistir para no sufrir alteraciones que pudieran afectar su imagen y la de la 
campaña. 
 
Vale la pena aclarar que una campaña y por ende los debates, no son para 
destruir al adversario, no son para cobrar deudas anteriores a manera de 
revancha o venganza y no se ganan con ataques. El debate se gana con las 
mejores propuestas y la campaña atrayendo el mayor número de electores. 
 
 
1.5.10  El uso del tiempo.  Así como para el ecosistema las plantas y el agua son 
recursos que no son renovables y tienen un fin, el tiempo para la campaña es un 
elemento importante que bien  manejado contribuye al buen funcionamiento de la 
misma. 

                                                 
15 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 109. 
16 Ibíd., p. 111. 
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Entonces, lo importante es darle un buen uso a este recurso y, para ello se debe 
iniciar aplicando todo aquello que en otras campañas ha funcionado en forma 
excelente. 
 
Sin embargo, tanto candidato como equipo de campaña deben saber utilizar el 
tiempo para no caer en equivocaciones, toda vez que de manera errónea muchos 
movimientos políticos esperan a que la campaña entre en calor para emprender 
sus tareas, porque según ellos falta mucho para eso, cuando en ese momento 
debería estar investigando para planificar su trabajo electoral. 
 
Otro error común es pensar que por salir temprano al escenario político se 
generará un cansancio en los electores que le podría llevar a la derrota. Tenga en 
cuenta que entre más tiempo tenga para que los electores lo conozcan mayor será 
el terreno que habrá ganado. 
 
Así mismo, muchos se equivocan al afirmar que por salir temprano se va a gastar 
más dinero de manera inoficiosa, recuerde que la etapa inicial de una campaña es 
la investigación y que está representa un porcentaje mínimo de las finanzas. 
 
Jamás crea que si el ambiente político no se ha calentado es por que los demás 
candidatos no están trabajando, lo mejor es trabajar como las hormigas, de 
manera constante y en silencio. Mientras usted no trabaja el otro lo puede estar 
haciendo y ya le está ganado terreno. 
 
Nunca deje todo para la recta final, cada etapa de la campaña tiene su trabajo y el 
dejar todo para lo último ocasiona acumulación de labores y un gran desgaste en 
el equipo. Además la mayoría de los electores, los que vienen participando de 
manera constante, toman su decisión de voto al principio de la campaña, lejos del 
día de las elecciones 
   
En las campañas políticas puede haber tiempo para todo, pero el tiempo que deje 
pasar sin utilizar jamás podrá recuperarlo.  
 
1.5.11  Asuma los ataques con inteligencia.  Una respuesta única sobre si se 
debe o no responder a los ataques cuando se está debatiendo no existe.  
 
Sin embargo, todo depende del apoyo que tenga el candidato en ese momento, 
pero fundamentalmente del medio en el cual se esté llevando a cabo el debate. 
 
Cuando el debate no se transmite a través de ningún medio de comunicación, el 
objetivo es reforzar las actitudes de los electores con los que se cuente y aún más 
importante, impresionar a los periodistas presentes. 
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Lo complejo es establecer un objetivo cuando el debate es transmitido por algún 
medio de comunicación, toda vez que se hace más difícil definir cuales sectores 
de la audiencia son el público al que debe estar dirigida la campaña. 
 
Definidos los sectores de la audiencia el objetivo del debate debe ser asegurar a 
los electores que están respaldando su propuesta o por lo menos no asumir una 
actitud que pueda poder en peligro ese apoyo. 
 
“Si el candidato encara una campaña cuesta arriba, él deberá también cortejar el 
voto de los indecisos y posiblemente de los electores débiles de la oposición, los 
cuales son influenciables mediante el debate”17. 
 
No todas las personas aplauden los ataques durante un debate, pues los que 
esperan escuchar los electores en estos espacios son propuestas encaminadas a 
solucionar su situación. 
 
Claro está, que si el contrincante ataca repetidamente, en ocasiones es 
conveniente contestar para impedir una arremetida mayor de ataques e imponer 
respeto. 
 
En este caso es recomendable que el candidato responda con altura, pero 
además, se tenga la suficiente información del oponente por si en determinada 
situación se le tiene que recordar que él no está libre de pecados.  
 
No se recomienda bajo ninguna circunstancia es que ataque a un candidato que 
goce de muy buena imagen y credibilidad con el fin de debilitarlo, porque perderá 
su tiempo y esto tendrá efecto contrario (bumeran), es como tratar de demoler una 
pared golpeándola con la cabeza.    
 

                                                 
17 ELGARRESTA, Op. cit., p. 61. 



 41 

2. LA PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

2.1  EL CANDIDATO 

 
Antes pensar en participar en una elección para un cargo público, tenga en cuenta 
que actualmente en Colombia uno de los factores que más pesa a la hora de 
conseguir la suficiente cantidad de votos para ganar la elección es el candidato. 
 
En este sentido el candidato debe ser una persona con valores y principios, 
coherencia, trayectoria y legitimidad que permita que la gente encuentre en él un 
individuo honesto. 
 
De allí, que la gran pregunta a responder es si el candidato nace o se hace. 
 
El candidato a igual que cualquier persona que ocupe un rol específico para la 
sociedad se hace.  
 
Se hace porque este debe ser una persona con vocación de servicio, liderazgo y 
capacidad de transmitir de manera simple y clara, y a su vez, en cada una de sus 
acciones, afirmar lo que es y lo que representa. 
 
Este último aspecto es esencial para los electores, quienes en últimas respaldan a 
una persona capaz de hacer lo que dice, pues no hay nada más desconcertante, 
que un candidato despierte la sospecha de que no cumplirá lo que promete. 
 
Los candidatos se hacen porque se requiere que se establezca una vinculación 
entre éste y la comunidad a la que aspira servir, pues de no ser así la política sería 
una batalla sin principios. 
 
“En virtud de que el elector desea conocer a ese hombre que va a representar y 
defender sus intereses, el candidato va a pretender fundamentalmente proyectar a 
su electorado una imagen en función de su filosofía política, pero también de sus 
características personales”18. 
 
Teniendo en cuenta que una campaña es un trabajo que requiere inteligencia y 
mucha responsabilidad es pertinente retomar los 25 pasos que un candidato 
inteligente debe realizar durante su campaña, propuestos por portal de Internet 
                                                 
18 ELGARRESTA, Op. cit., p. 54. 
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DataStrategia, Estrategias de Marketing Político. 
 

2.1.1  Los primeros 25 pasos que todo candidato inteligente debe dar (*)  

 
� Tome la decisión final e irrevocable de lanzarse  
� Determine la racionalidad y motivos lógicos de su candidatura  
� Ponga su curriculum en orden y nunca mienta en él  
� Prepare a su familia y explíqueles los sacrificios y riesgos  
� Ponga sus negocios en orden, nunca asuma que podrá ser candidato y    llevar 

sus negocios o trabajo simultáneamente  
� Revise cuidadosamente las leyes electorales  
� Aporte o capte un ‘capital semilla’ para los gastos iniciales  
� Busque ayuda profesional, especialmente en lo relativo a encuestas, 

comunicaciones y estrategia general  
� Escriba una autobiografía confidencial, para ser conocida por su comando de    

campaña  
� Contrate una encuesta amplia de tipo comparativo  
� Desarrolle una estrategia de captación de recursos  
� Revise y visite su geografía electoral  
� Instrúyase acerca de los asuntos públicos que interesan a sus constituyentes  
� Contrate personal para dedicarse expresamente a su campaña 
� Instale una oficina de campaña  
� Encuentre a un gerente o jefe de campaña  
� Construya un círculo estratégico cerrado, con sus más cercanos colaboradores, 

para generar discusiones estratégicas y tormentas de ideas internas  
� Desarrolle su mensaje de campaña  
� Escriba un plan de campaña  
� Desarrolle un sitio Web y desarrolle al mismo tiempo una imagen gráfica  
� Determine el cronograma para el período previo al lanzamiento  
� Prepare sus mensajes y discursos principales  
� Obtenga entrenamiento profesional para prepararse para el período de 

campaña  
� Cree una pirámide de contacto personal (estructura 1 a 10) y afiáncela 

mediante una red de comunicaciones por Internet  
� Publicite su lanzamiento  

 
(*)Los primeros 25 pasos que todo candidato inteligente debe dar. [en línea]. Venezuela: e-
lecciones.net, 1997. [Consultado 10 de Diciembre de 2006]. Disponible en Internet:http://www.e-
lecciones.net/marketing_politico/asesoria.php25pasos 
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2. 2  EL EQUIPO DE TRABAJO 

 
 
Lo primero que debe hacer una campaña política para iniciar su trabajo electoral 
es conformar un buen equipo de campaña conformado por personas profesionales 
en cada campo y al mismo tiempo por líderes que tengan cercanía con la 
comunidad bajo la coordinación de un gerente de campaña, quien será la cabeza 
visible y el responsable de todo el funcionamiento de la campaña. 
 
Teniendo en cuenta que dirigir una campaña no es algo sencillo y mucho menos 
debe ser visto como un proceso democrático, el trabajo electoral debe manejarse 
de forma similar a una operación militar, es decir, con un jefe que fija lineamientos 
y responde por los mismos apoyándose en los conocimientos de los expertos en 
cada tema, pero que al final tiene la última palabra en las decisiones y 
procedimientos a seguir. 
 
Como todo proyecto importante o empresa destacada, la campaña debe tener 
unas áreas clave para el funcionamiento de la misma con expertos en cada tema 
que podrían enumerarse de la siguiente forma: 
 
2.2.1  Comité de Central.   Del cual podrían hacer parte consultores y asesores, el 
Gerente o jefe de la campaña, y un secretario ejecutivo. 
 
2.2.2 Comité de Comunicaciones. Debe estar integrado por comunicadores 
sociales, periodistas y relacionistas públicos y publicistas, para manejar temas 
concernientes a medios de comunicación, contacto directo y relaciones publicas. 
 
2.2.3  Comité de Logística.  Tiene conocimiento de la agenda del candidato, 
prepara  la logística de todas las actividades y giras de la campaña y con el cuerpo 
de escoltas coopera para brindarle seguridad al candidato. 
 
2.2.4  Comité Financiero. Es de vital importancia porque de este hacen parte los 
encargados de conseguir los recursos de la campaña, pero a su vez administrarlo. 
 
2.2.5 Comité Electoral.  Es el que conoce todos los requerimientos para hacer 
una campaña, coordina el día electoral y representa a todo el equipo ante los 
organismos electorales. 
 
2.2.6  Comité de Captación de Votos.  De gran importancia porque a través de 
este podemos hacer un trabajo segmentado que nos ayude a ganar terreno en 
cada uno de los siguientes sectores: juventudes, adultos mayores, mujeres, 
campesinos, entre otros. 
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2.3  INVESTIGACIÓN 

 
Luego de tener conformado el equipo de campaña con personas idóneas para 
cada comité, el paso a seguir es la investigación y, de esta forma, analizar e 
indagar sobre aspectos que permitan desarrolla una buena estrategia como: 
cuáles son los problemas y demandas del electorado, cuáles son los temas 
capaces de movilizar la opinión pública, qué es lo que está en juego en el proceso 
electoral, el historial electoral, los factores demográficos de la localidad, cuáles 
son los candidatos a enfrentar, los posibles respaldos que tendrá la campaña, 
cuáles de los respaldos gozan con buena o mala reputación, las probabilidades de 
éxito, el DOFA del candidato y, el de los contendores y la capacidad de recaudo 
de recursos para financiar la campaña entre otros. 
 
Estas son una serie de pautas a seguir por el candidato y su equipo de campaña 
que ayudarán a definir la estrategia a seguir. 
 
Ninguna campaña debe iniciarse sin un mínimo de investigación y, una vez en 
marcha, la investigación debe ser una actividad continua que permita decidir, de 
manera informada, estrategias y acciones a emprender, de acuerdo con las 
circunstancias coyunturales, las actividades realizadas y planeadas por los 
competidores, y el desarrollo alcanzado por la propia campaña.  
 
Claro está, que en el caso de los procesos electorales es conveniente que tanto 
candidato como equipo de campaña tengan presente los dos tipos de 
investigación existentes: cualitativa y cuantitativa. 
 
La investigación cualitativa permite ampliar los niveles de identificación, agrado y 
profundidad del conocimiento del candidato y, de esta forma lograr el respaldo del 
número de electores suficientes para alcanzar la victoria. 
 

“Particularmente relevantes para la definición del escenario son las 
tácticas cualitativas, tales como grupos de enfoque  o entrevistas de 
profundidad. A diferencia de las técnicas cuantitativas (encuesta), que 
proporcionan una estimación sobre comportamiento general del 
electorado, las técnicas cualitativas permiten sintonizar muy finamente 
los imaginarios y expectativas de los distintos segmentos sociales y 
percibir cómo se organiza el discurso cotidiano sobre los temas en 
juego en la elección, los distintos candidatos, etcétera”19. 
 

Por otro lado, está la investigación cuantitativa a través de la cual es posible 

                                                 
19 GERMANO, Op. cit., p. 23. 
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detectar el número de votos que se necesitan para ganar la elección. 
 
Además, en la definición del número de electores es importante identificar los 
respaldos que tiene la campaña y los votantes que podrían respaldar la propuesta 
porque aún no han definido a que aspirante apoyar. 
 
“Este análisis consiste en definir en donde se encuentran las cuotas de los 
electores que probablemente voten por nuestro candidato, dónde están los 
electores indecisos y de la oposición, de manera que podamos priorizar los 
esfuerzos de la campaña hacia las áreas seleccionadas”…  
 
...“El uso de estos datos nos permiten definir nuestros esfuerzos hacia las áreas 
blanco y emplear los recursos humanos y financieros de la campaña de una forma 
más efectiva, en lugar de malgastarlos en áreas donde se encuentran electores 
opositores que probablemente jamás voten por nuestro candidato”20. 
 
Entonces, cuando en el desarrollo de una campaña se le presta poca importancia 
a la investigación, el proceso electoral puede presentar problemas que por no ser 
detectados a través de dicha herramienta, crecen y no dan tiempo a ser corregidos 
y, mucho menos se logra identifican oportunidades que podrían ser explotadas. Es 
como salir de viaje con la familia sin definir el lugar ni el camino para llegar a algún 
sitio y, creer que durante el camino se puede corregir las fallas hasta a cualquier 
parte. 
 
“Muchas campañas se ganan en la etapa de investigación ya que nos permite 
hacer una real evaluación de dónde estamos, las posibilidades que podemos 
generar, los puntos fuertes y débiles, por dónde atacar o defendernos, y otros 
temas esenciales que contribuirían para ganar una campaña electoral”21. 
 
Es así, como luego de hacer una investigación exhaustiva, la campaña podrá 
emprender una estrategia política a través de la cual diseñara la propuesta que le 
transmitirá al electorado, es decir, definirá el qué de todo el proceso electoral en 
un programa de gobierno. 
 
 
2.3.1  Diagnóstico Estratégico.  Este paso comprende un trabajo que permitirá 
identificar los principales problemas que enfrentan los electores de la localidad en 
la que se está incursionando políticamente para formular las propuestas para su 
solución. 
 

                                                 
20 ELGARRESTA, Op. cit., p. 47. 
21 Ibíd., p. 33. 
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“Respecto a los temas, necesidades y demandas del electorado, por 
una parte es necesario mantener una propuesta diferenciada para 
competir electoralmente; pero dicha propuesta debe sintonizar en 
alguna medida con las expectativas de los electores. De lo contrario, el 
mensaje de nuestro candidato carecerá de interés para los votantes, en 
la medida en que no pueden reconocerse en él”22. 

 
“Se trata de elaborar un listado de las necesidades y preocupaciones 
que se presentan como cruciales al momento del inicio de las 
actividades proselitistas, jerarquizado de acuerdo a la prioridad que 
asigne el electorado a cada tema. De allí que los equipos de campaña 
realicen sondeos permanentes sobre cuáles serán los temas que los 
votantes privilegiarán al momento de decidir su sufragio”23. 

 
Teniendo en cuenta que la investigación es una herramienta por medio de la cual 
es posible definir todo el desarrollo de una campaña política, nuevamente en esta 
etapa se recurre a este instrumento, para obtener la información correcta a cerca 
de los problemas y necesidades del electorado y, por consiguiente, definir toda 
una serie de acciones alternativas orientadas a solucionar la situación y que se 
consignan en un documento ejecutivo que se denomina programa de gobierno. 
 
 
2.3.1.1  El programa de Gobierno.  Más allá de elaborar un programa de 
gobierno atractivo para los electores, el candidato y su equipo de campaña deben 
preocuparse por desarrollar una propuesta que se sintonice con el elector. 
 
“La gente quisiera siempre que los argumentos que utilicen en las campañas por 
las que tienen que escoger sean lo más cercanos posible a sus necesidades. Así 
un médico o un enfermo querrán que los candidatos centren sus esfuerzos en 
hablar de la atención prioritaria en este renglón; mientras que los maestros y los 
estudiantes pensarán de acuerdo con sus propios aprietos y expectativas”24.  
 
“No obstante, siempre habrá temas que adecuen al pensamiento general y que 
son reclamados con urgencia por lo votantes, además de que cualquier 
insinuación a hacerse cargo de estos inclinaría el voto a favor de alguna de las 
propuestas”25. 
                                                 
22 GERMANO, Op. cit., p. 22. 
22 MARTINEZ PANDIANI, Op. cit., p. 77. 
22 PÉREZ MÚNERA, Op.cit., p. 47. 
23 Ibíd., p. 47. 
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Sobre lo anterior, vale la pena recordar lo sucedido en Colombia en las elecciones 
presidenciales del año 2002, cuando luego de que el país sufriera un revés por el 
fracaso de los diálogos de paz planteados por el Presidente Andrés Pastrana y, el 
pueblo clamará una mano dura contra la subversión, el candidato y hoy Presidente 
Álvaro Uribe Vélez, tras hacer una lectura acertada de la situación del país y 
atendiendo las expectativas de muchos colombianos, aprovecho bien las 
circunstancias para hacer de una necesidad una propuesta bandera que lo llevó a 
obtener el número de votos suficientes para conseguir el triunfo. 
 
Sin embargo, más allá de construir un programa de gobierno con un tema central, 
este debe cumplir con la ley porque se ajusta a las normas legales establecidas 
por el gobierno nacional, jurídicamente viable porque con los programas y 
proyectos que se vayan a desarrollar no se verá afectada la localidad en ningún 
aspecto y, técnicamente pertinente porque plantea resolver los problemas 
identificados por la comunidad. 
 
En este caso, lo recomendable es que el candidato desarrolle un programa de 
gobierno que sea atractivo para el elector porque se ajusta a la realidad de la 
localidad y, porque se trata de una propuesta construida sin demagogia que no lo 
llevará a prometer cosas que mas adelante no pueda cumplir, creando en la 
comunidad un ambiente de desconfianza y frustración.    
 
 
2.3.2  Mapa político – Los Actores de la Campaña.  La identificación de los 
actores de la campaña es un punto supremamente importante en todo procesos 
electoral, toda vez que permite que el candidato y su equipo de campaña puedan 
definir quién es quién en la contienda, y a su vez tener un enfoque amplio de los 
sistemas de relaciones que existe entre todos las personas. 
 
De esta forma, es conveniente construir un mapa del escenario socio-político en 
que se llevará a cabo la elección de acuerdo al razonamiento ideológico, de 
movimiento o partido, temático y geográfico. 
 
Cuando se habla de ideología se hace referencia de la posición de los electores 
frente a los temas importante de su localidad y, que en el caso colombiano, se 
califican como de derecha o izquierda. 
 
El razonamiento partidario determina la integración de los movimientos, lo que 
permite ubicar a los candidatos con sus seguidores en un mapa según su afiliación 
política. 
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La relación temática permite trabajar la posición que debe asumir el candidato en 
relación con los temas de mayor trascendencia para los electores de acuerdo con 
las necesidades de cada sector, conocidas durante el trabajo de investigación. 
 
En cuanto a la situación geográfica, hace posible que el equipo de campaña y su 
candidato puedan agrupar ordenadamente a los electores por barrios, 
corregimientos, veredas y comunas, en el caso de las elecciones locales. 
 
Con estos datos la campaña puede diseñar un mapa político en el cual se integren 
los aspectos anteriores. 
Sin embargo, es pertinente para la campaña que el mapa tenga bien referenciados 
aquellos grupos organizados que podrían jugar un papel importante durante la 
contienda como son: grupos religiosos, ONG’s, organizaciones, juveniles, de 
mujeres, de la tercera edad, sindicales y de docentes entre otras. 
 
Es así, como el mapa político se convierte en una herramienta que el candidato y 
su equipo de campaña deben elaborar y analizar de manera conjunta para hacer 
una relación entre los razonamientos ya descritos para identificar las situaciones 
que los acercan o alejan de los otros candidatos y, sacarle el mayor provecho 
durante el desarrollo del proceso electoral. 
 
Más aún, si dicha herramienta permite establecer en que tipo de electores es qué 
debe concentrarse la campaña, y en quienes no se debe realizar ningún tipo de 
desgaste. 
 

“Es un lugar común señalar que para ganar una elección no es 
necesario el apoyo de la totalidad, sino sólo de la mayoría de electorado 
(o incluso, en un escenario de cierta fragmentación, de menos que la 
mayoría). Una definición básica de estrategia electoral consiste en 
determinar cuál es el público al que va a estar dirigido el mensaje de 
nuestro candidato: si es aquel que constituye su base electoral más 
firme, o, por el contrario, de lo que se trata es de ampliar las 
adhesiones, incorporando otros segmentos. A la vez, esto incide en la 
definición de los temas de campaña: a veces la mera incorporación de 
una cuestión aparentemente marginal es suficiente para volcar a favor 
del candidato un segmento muy específico del electorado, que puede 
definir la elección”26. 

 
En términos generales, el mapa político ayuda a definir cómo posicionar la 
candidata frente al electorado; cuáles serán los ejes de su mensaje; y cuáles; sus 
                                                 
26 GERMANO, Op. cit., p. 22. 
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receptores privilegiados, en función de los elementos contextuales definidos en el 
escenario inicial. 
 
Sobre el particular es pertinente traer a colación la pregunta formulada por el 
Licenciado Carlos Escalante, Director Ejecutivo del Centro Interamericano de 
Gerencia Política, durante el Seminario Marketing Electoral para Elecciones 
Locales, en su ponencia Introducción al Marketing Electoral: “En una campaña, 
¿es necesario comunicarse con el 100% de los electores?”27. 
 
Sobre esta pregunta, Carlos Escalante respondió:  
 

“No, la campaña debe concentrarse en la gente indicada, encontrando a 
la gente que más votaría por usted, a los votantes que podrían ser 
persuadidos por su campaña y, descartando a los votantes que nunca 
votarían por usted. Lo primero es lo primero. Debemos identificar 
nuestro voto duro o seguro para integrarlo, motivarlo y movilizarlo, a 
nuestros votos blandos o persuadibles, para hacerles recuperar la 
confianza y entusiasmarlos, a los votos imposibles o indecisos para 
tratar de convencerlos, a los votos difíciles para hacerlos dudar, y a los 
votos imposibles para no destinarles ningún esfuerzo”28. 

 
 
2.3.3  Posibilidades de Triunfo.  Este es un trabajo que permite evaluar si la 
campaña tiene realmente posibilidades de triunfo o no. 
 
 
2.3.3.1 Aceptación del Candidato.  De esta forma, se debe investigar la 
aceptación del candidato establecida en el nivel de conocimiento que tiene el 
elector, el nivel de agrado o rechazo y la intención de voto de los mismos. 
 
Para la obtención de esta información la encuesta es una herramienta ideal 
porque permite conocer el nivel de conocimiento que tiene el electorado del 
candidato hasta ese momento, para que el equipo de campaña determine 
acciones que permitan elevar el nivel de identificación del candidato. 
 

“Una buena encuesta nos informa mucho más que un grupo de 
números y una impresión de computadora. El análisis de la encuesta 

                                                 
27 ESCALANTE, Carlos. Influencias de la encuestas en los resultados. En: seminario marketing 
electoral para elecciones locales. (1º : 2006 : Cartagena). Ponencias del I Seminario Marketing 
Electoral para Elecciones Locales. Cartagena de Indias: Corporación Cultura, Democracia y 
Desarrollo, 2006. p. 73. 
28 Ibíd., p. 27. 
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deberá indicar cuáles son nuestros segmentos blanco, cómo 
comunicarnos más efectivamente con ellos, en cuáles temas debemos 
enfatizar, qué características de nuestro candidato y cuáles de nuestros 
oponentes debemos destacar, y cualquier otra investigación que 
deseemos investigar”29 

 
Sin embargo, para facilitar la investigación resulta muy efectivo hacer un trabajo 
de segmentación, es decir dividir a la población de acuerdo con determinadas 
características de manera que se pueda detectar el conocimiento que tiene el 
electorado en cada sector de la localidad. Para esto es importante recurrir al mapa 
político. 
 
Esto, teniendo en cuenta que la segmentación es una técnica de investigación que 
ofrece las siguientes ventajas: 
 

• Divide a los electores de acuerdo a sus características para revelar o 
identificar oportunidades de voto. 

 
• Facilita un profundo conocimiento de las particularidades de los electores. 

 
• Posibilita mayor eficacia en la distribución del presupuesto de la campaña. 

 
En síntesis, a través de la segmentación se pueden optimizar los recursos y 
aprovechar eficazmente las oportunidades del escenario electoral.  
 
 
2.3.3.2   Posicionamiento del Candidato.  El posicionamiento consiste en situar 
al candidato en el contexto electoral con los demás aspirantes. Este trabajo se 
basa en el acercamiento del candidato hacia los electores, teniendo en cuenta sus 
exigencias y deseos. 
 
“Mientras más identificado este el candidato con los temas de interés para el 
electorado en relación a los otros candidatos y mientas su imagen esté más 
próxima al ideal de los electores, más posibilidades tendrá de persuadir a estos 
votantes”30. 
 
Entonces, se trata de trabajar con el objetivo de posicionar al candidato, siendo 
esta una de las labores con más riesgo que debe asumir el equipo de campaña, 
puesto que se trata de hacer que el electorado se sienta representado por el 
aspirante. 
                                                 
29 ELGARRESTA, Op. cit., p. 38  
30 Ibíd., p. 52. 
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“Posicionar significa decidir cuál será el espacio electoral que el candidato 
pretende ocupar en el mapa político o escenario estratégico. En otras palabras, se 
busca que el candidato represente en la mente del electorado una clara referencia 
al espacio elegido”31. 
 
Para esto es recomendable que el equipo de campaña se pregunte ¿qué debe 
significar el candidato para los electores en la campaña política? y, para responder 
a esta pregunta se hace necesario aplicar la matriz DOFA al candidato para 
mejorar conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y hacer 
los ajustes para transmitir una imagen que se adapte a los electores.    
 
La matriz debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) es una 
herramienta de ajuste importante que ayudará al equipo de campaña a desarrollar 
cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de 
debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y, estrategias de 
debilidades y amenazas.  
 
Como por medio de la DOFA se pretenden examinar los factores internos y 
detectar los externos clave, lo recomendable es realizarla con gente cercana y de 
confianza del candidato, pues de está pueden salir juicios sólidos y determinantes 
para la campaña que por ningún motivo deben ser de conocimiento de los 
contrincantes. 
 
De esta forma, se propone una matriz DOFA conformada por nueve celdas, en 
donde cuatro de ellas deben ser para factores clave, cuatro para estrategias y una 
que siempre se deja en blanco (la celda superior de la izquierda). Las cuatro 
celdas de la estrategia se denominan FO, DO, FA, DA, en las cuales se debe 
consignar toda la información una vez luego de llenar las cuatro celdas de los 
factores clave llamados D, O, F, A.  
 
Cuadro 1.  Matriz DOFA para la formulación de estrategias 
 

 FUERZAS  (F) 
Formular las fuerzas 

o fortalezas 

DEBILIDADES (D) 
Formular las 
debilidades 

OPORTUNIDADES (O) 
Formular las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS (FO) 
Formular las fuerzas 
para aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO) 
Superar las debilidades 

aprovechado las 
oportunidades 

                                                 
31 MARTINEZ PANDIANI , Op. cit., p. 83. 
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AMENAZAS (A) 
Formular las    
amenazas 

ESTRATEGIAS (FA) 
Recurrir a las fuerzas 
y evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS (DA) 
Reducir las debilidades 
y evitar las amenazas 

Para la aplicación de la DOFA de una manera organizada se deben cumplir ocho 
pasos de la siguiente forma:   
 

� Hacer un listado de las debilidades clave del candidato. 
� Hacer un listado de las oportunidades clave para el candidato. 
� Hacer un listado de fortalezas clave del candidato. 
� Hacer un listado de las amenazas que podría enfrentar el candidato. 
� Adecuar las fuerzas a las oportunidades y registrar las estrategias FO 

resultantes en su respectiva celda. 
� Adecuar las debilidades a las oportunidades y registrar las estrategias DO 

resultantes en su respectiva celda. 
� Adecuar las fuerzas a las amenazas y registrar las estrategias FA 

resultantes en su respectiva celda. 
� Adecuar las debilidades a las amenazas que podría enfrentar el candidato y 

registrar las estrategias DA resultantes en su respectiva celda. 
 
Es de anotar que las fuerzas y las debilidades son factores internos, es decir que 
los posee el candidato desde su infancia, mientras que las oportunidades y las 
amenazas son factores externos y que debe enfrentar el candidato durante el 
desarrollo de la contienda electoral. 
 

Además, “como el candidato o la candidata son seres que llegan a la 
campaña con una historia, una familia, unas virtudes y unos defectos, el 
equipo de campaña debe ocuparse de construir a partir de esa 
naturaleza, o actuar sobre la persona en términos de cómo se presenta, 
de su personalidad, su espontaneidad, su peinado, su maquillaje, el 
vestuario, las gafas o complementos que pueden ayudar, la fotogenia, 
la dicción, los movimientos con que se manifiesta, el ritmo de su 
gestualidad, y también el entorno, su vida privada: cómo vive, dónde, 
con quiénes”32. 

 
2.3.3.3  Investigación del contendor.  La investigación del elector es una 
estrategia que debe desarrolla todo equipo de campaña, toda vez que los 
resultados de la misma pueden en cualquier momento del proceso electoral, en un 
arma muy poderosa. 
 

“La búsqueda de información como insumo para la estrategia electoral 

                                                 
32 BECCASSINO , Ángel. El precio del poder: Cómo se vende la imagen de un político. Buenos 
Aires: Aguilar, 2003. p. 381. 
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incluye procurar un conocimiento exhaustivo de los adversarios 
políticos: trayectoria previa, actividad profesional, vínculos políticos y 
empresariales, vida familiar, etcétera. El objetivo de este trabajo es 
contar con un recurso estratégico que pueda ser puesto en juego en 
función de las alternativas de la lucha electoral”33. 

 
En este sentido, los datos que arroje la aplicación de la matriz DOFA sobre los 
contrincantes, es un as bajo la manga que todo candidato debe portar. 
 
Sin embargo, para aplicar la estrategia de investigar al adversario para atacarlo en 
un momento determinado, se debe saber cuál es el momento y de qué forma 
hacerlo, para que el efecto de esta, no recaiga sobre nuestra campaña. 
 
2.3.3.4  Análisis electoral de la localidad.  Este paso permite que el equipo de 
campaña establezca los porcentajes de la estrategia cuantitativa. 
 
En otras palabras, el análisis electoral es una labor a través de la cual el equipo de 
campaña, específicamente el Comité Electoral, analiza y evalúa los resultados de 
las últimas elecciones, para establecer en que lugar están sus votos, y en donde 
buscar los que necesita para obtener el triunfo, el comportamiento de los electores 
comparando las tres muestras electorales, para determinar la tendencia de los 
comicios futuros y la fuerza que tienen los partidos con candidatos en disputa. 
 
El análisis de resultados es el cómputo del número total de votantes que 
esperamos acudan a las urnas para apoyar nuestra propuesta, de acuerdo con la 
cantidad de votos que le pueden aportar los respaldos políticos a la campaña 
 
Sobre el particular, la principal fuente de información de este paso son los 
resultados de los últimos escrutinios electorales publicados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil explicados por puestos y mesas de votación. 
 
“Este análisis consiste en definir donde se encuentran las cuotas de los electores 
que probablemente voten por nuestro candidato, dónde están los electores 
indecisos y de la oposición, de manera que podamos priorizar los esfuerzos de la 
campaña hacia las áreas seleccionadas”34. 
 
Además, teniendo en cuenta todo este análisis se puede establecer el partido con 
mayor fuerza en la localidad durante los últimos tres procesos electorales, para de 
está forma determinar la identificación de partido que deba tener la campaña, 

                                                 
33 GERMANO, Op. cit., p. 24.  
33 ELGARRESTA, Op. cit., p. 47. 
 



 54 

siendo consecuente con las preferencias del votantes. 
 
“La identificación con un partido es muy importante para la comunicación 
persuasiva, por su influencia  en los sistemas de actitudes y creencias de los 
individuos”35. 
 
 
2.3.3.5  El recaudo de dinero.  Es verdad que para realizar una campaña se 
necesita tener un buen candidato y los votos suficientes para ganar la elección. 
Sin embargo, es innegable que el dinero juega un papel importante en el 
desarrollo del proceso electoral, pues sin dinero ese buen candidato será un pobre 
con ganas de ser elegido. 
 
Claro está, que el dinero no lo es todo en una contienda electoral, pues esto no es 
lo único que determina la victoria, sino que ésta es el producto de la mezcla de 
todas las estrategias se han tratado a lo largo de este trabajo, junto con algún 
apoyo financiero. 
 
Esto, teniendo en cuenta que el mantenimiento de una sede de campaña cuesta, 
al igual que la logística de las reuniones y todos los actos públicos, los asesores 
de la campaña y la publicidad. 
 
De esta forma, la tarea inicial de Comité Financiero, encargado de conseguir y 
manejar los recursos de la campaña, es definir cuando dinero requiere la campaña 
de principio a fin incluyendo imprevistos, pues la simple falta de café para atender 
al público en la sede o la suspensión de una gira por falta de combustible, puede 
ocasionar un malestar al interior de la misma. 
 
Para empezar a recolectar recursos se debe hacer un listado de las personas que 
podrían ser donantes y asignar la captación de los mismos a cada miembro de la 
campaña, pero de entera confianza del candidato. 
 

“El ingreso de recursos debe ser constante durante los períodos 
críticos, es decir, el inicio, que es donde se están planeando las cosas y 
se necesita saber con que se cuenta; y el final, que es cuando más 
apoyo económico se requiere. Siempre al final de la campaña van a 
resultar eventos o elaboración de nuevas piezas de propaganda que 
determine el rumbo de la estrategia y una reserva de efectivo para 
estos imprevistos siempre se ve como un gran alivio”36. 

                                                 
35 MARTÍN SALGADO , Op. cit., p. 139. 
35 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 54 
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No obstante, y como se había señalado anteriormente, no todas las campañas 
necesitan de grandes cantidades de dinero para subsistir y lograr el respaldo de 
los electores. Es este caso valen más la credibilidad que tenga el candidato y la 
creatividad de cada miembro del equipo de campaña, para que lo poco que se 
tiene, sea utilizado de tal forma que nunca falte algo a pesar de la austeridad. 
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3.  LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA  
 

3.1  LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
Para la difusión de la propuesta política del candidato, el equipo de campaña debe 
diseñar una estrategia de comunicación en la cual debe definir los siguientes 
pasos: 
 

• Qué se va a comunicar (el mensaje) 
• A quiénes les voy a comunicar (Segmentos) 
• Cuál es el propósito (Persuadir o consolidar) 
• Cuándo lo comunico (Tiempo) 
• A través de cuáles medios (Plan de medios) 

 
“Una estrategia de comunicación es una red capaz de atrapar la 
atención sólo cuando está bien dispuesta, cuando quien la construye, 
quien la tensa, sabe, por ejemplo, que la información secundaria 
absorbe parte de nuestra atención a costa de lo importante, pero que a 
veces es necesaria para que lo cardinal pueda comportarse como se 
requiere para alcanzar el efecto deseado. De allí la importancia que se 
le ha reconocido al profesional capaz de construir esa estrategia y de 
dirigir su desarrollo”37. 

 
Respecto a la efectividad de la comunicación en diferentes ámbitos, el texto Cómo 
Ganar una Elección señala: “La comunicación no es un fin en si misma; es un 
medio, una herramienta que las organizaciones utilizan con mayor grado de 
eficiencia como apoyo para el logro de sus objetivos. Las organizaciones se 
comunican y emiten mensajes constantemente, lo cual sucede 
independientemente de que esta comunicación sea producto de un proceso de 
planeación”38. 
 
3.1.1  El mensaje.  Es el qué de la campaña y se desprende de la estrategia 
política a través de la cual desarrolla el programa de gobierno.  
 

                                                 
37 BECCASSINO , Op. cit., p. 150. 
37 CASTRO, MEJÍA, NEWMAN, Op. cit., p. 29. 
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Teniendo en cuenta que los mensajes a transmitir durante la campaña se 
desprenden del programa de gobierno, propuesta general de la campaña política, 
se debe tener en cuenta el mapa político desarrollado al inicio de la contienda para 
definir los temas que se van a transmitir a cada segmento en cada acto político.  
 
Para que el mensaje tenga acogida, este debe contrastar con el de los demás 
candidato en términos de profundidad, para hacer la diferencia. 
 
De esta forma, el candidato estará motivando a través de sus propuestas, porque 
son precisas, creíble, repetitivas y persuasivas. 
 
“El mensaje debe generar una corriente afectiva entre el candidato y los electores. 
Es importante que el político muestre primero una preocupación compartida a 
través de los valores humanos comunes y, luego desarrolle de qué manera está 
preparado para dar soluciones”39. 
 
En consecuencia, al definir los mensajes se definen también los caballitos de 
batalla relevantes para cada segmento, pues como se dijo anteriormente, en una 
campaña no hay necesidad de hablarle al 100% del electorado. 
 
Los temas de campaña acordes con las necesidades de los electores son grandes 
ventajas para un candidato. No tener propuestas es no tener campaña. No 
obstante, tenerlas, es dar un paso firme hacia el triunfo en la jornada electoral. 
 
Los mensajes o temas de campaña deben ser transmitidos de forma claro, sencilla 
y sin utilizar términos demasiado técnicos o rebuscados, para que puedan ser 
digeridos por el elector  
 
“La verdad es que a menudo, no existen las respuestas simples para los 
problemas complicados. Pero las respuestas simples son las que mueven al 
electorado”. 

Bill Clinton 
12 de junio de 1995   

 
Sobre los mensajes, es importante señalar que no sólo comprenden lo que se dice 
durante la campaña, sino también lo que se hace o muestra, por ello durante cada 
acto público el candidato y su equipo, de campaña debe velar por un buen 
comportamiento de cada uno de los miembros durante los mismos. 

                                                 
39 DELL´ ORO, Jorge. La comunicación política hoy. En:  Manual de Marketing y Comunicación 
Política: Acciones para una buena comunicación en campañas electorales. Buenos Aires: 
Asociación Civil Estudios Populares y Konrad Adenauer Stiftung. p. 117 – 154. 
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“Los candidatos son protagonistas durante el espacio de tiempo que 
dura la campaña, como un espectáculo que la sociedad mira. Cada uno 
intenta ser el actor principal y con ese propósito, su mensaje, 
encarnado por él mismo, toma vital importancia. No se trata de 
representar un papel como en el teatro o el cine, se trata de conjugar la 
personalidad y el carácter del candidato con el mensaje”40. 
 

3.1.2  Los receptores del mensaje.  No son la totalidad de la población en la que 
se está incursionando políticamente. La cuestión es identificarlos a través de 
diferentes técnicas de investigación.  
 
Por consiguiente, el definir a quién transmitirle el mensaje, por supuesto se define 
a partir del estudio de electorado, el cual debe arrojar respuestas respecto a los 
segmentos que son más persuadibles para dirigir toda la atención sobre los 
mismos. 
 
Entonces, es muy importante determinar: ¿quiénes son? ¿En dónde viven? ¿Qué 
edad tienen? ¿A qué nivel socioeconómico pertenecen? ¿Qué nivel de escolaridad 
tienen? ¿Cómo piensan? y ¿Qué sienten?  
 
3.1.3  El propósito del mensaje.  Más allá de transmitir las propuestas que 
permitan persuadir al elector para recibir su respaldo y ganar la elección, el 
mensaje debe generar una corriente afectiva entre el candidato y los electores, de 
manera éste sea percibido como una voz que persuade, porque expresa 
soluciones a todos los problemas de la comunidad. 
 
El propósito del mensaje es que al estar ligado a las preocupaciones y emociones 
de los electores, posea la fuerza capaz de persuadirlos e invitarlos a acompañar el 
candidato, porque viene de una persona creíble y con sentido social. 
 
La persuasión logra mejores resultados cuando se basa en argumentos 
emocionales. Lo importante es transmitir mensajes con la capacidad de mover los 
sentimientos del elector. En ocasiones el voto es emocional. 
 
3.1.4  Cuándo transmitir el mensaje.  Cada contenido de campaña debe 
manejarse un su momento indicado. Para hacer un manejo eficaz de los tiempos 
de una campaña y saber cuándo transmitir los mensajes, hay que identificar sus 
fases principales y aplicar los contenidos específicos más adecuados para cada 

                                                 
40 DELL´ ORO, Op. cit., p. 119  
 
 



 59 

una de ellas. 
 
De esta forma, es mejor que primero conozca las necesidades del electoral, 
diseño su propuesta, y vaya transmitiéndola poco a poco a medida en que se 
reúne con los electores.  
 
Recuerde que no todos los electores deciden su intención de voto en el mismo 
tiempo. 
 
Así, a los interesados en política, que son los que toman su decisión de respaldar 
una candidatura en forma rápida, debe hacerlo desde que se empiezan a conocer 
el nombre de los candidatos, mientras que a los indecisos, que son los que optan 
por acompañar una propuesta sobre el final de la campaña, debe estar 
reiterándoles su mensaje en repetidas ocasiones. 
 
Sin embargo, recuerde que las campañas manejan mensajes claves que deben 
ser transmitidos de acuerdo con la coyuntura de la localidad. 
 
3.1.5  A través de qué medios transmitir el mensaje.  Este es tal vez uno de los 
pasos más importantes de la estrategia comunicaciones pues por medio de este, 
el candidato y su equipo deciden dónde decir lo que se debe decir con mayor 
eficacia e impacto. 
 
Es decir, que se hace todo un estudio de los medios y canales que permitan 
desarrollar un plan de comunicaciones efectivo para la campaña.  
 
Una vez conformado el Comité de Comunicaciones, este es el encargado de 
organizar todo un plan de medios con su respectiva agenda, que pueda ser 
utilizado de manera estratégica a lo largo de la campaña. 
 
Este plan de medios debe ser el resultado del cruce de los públicos, los objetivos, 
el mensaje y los medios. 
 
Para Luís Costa Bonino el plan de medios, debe ser desarrollado por una persona 
que tenga contacto con los periodistas y sepa gestionar la noticia al aseverar:  
 

“Tiene importancia estratégica para el candidato contar con un 
encargado de prensa que consiga espacio en los diarios y tiempo de 
televisión y radio para difundir su imagen y sus ideas. De esta manera, 
los candidatos, especialmente aquellos que cuenten con recursos 
limitados para su campaña, puedan obtener beneficios, en términos de 
notoriedad, a muy bajo coste. Obviamente, el espacio gratuito en los 
medios de difusión no puede usarse libremente, ni pueden controlarse 
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sus efectos. La obtención de la atención de los medios se logra cuando 
el candidato genera una noticia, o cuando realiza comentarios de 
interés sobre algún punto del debate político”41. 
 

De esta forma, antes de diseñarlo el Comité de Comunicaciones y su responsable 
deben responder a tres preguntas vitales para que el mismo se ajuste a la 
localidad en la que se llevará a cabo la contienda electoral: 
   

� Qué vamos a comunicar 
� A quién se lo vamos a comunicar 
� A través de que medio 

 
Luego de responder a las tres preguntas debe resultar una fórmula  por medio de 
la cual se establecerá una mezcla de marketing, en donde la ubicación geográfica 
es la pieza ideal para determinar a los públicos que se quiere llegar, y que 
permitirá optimizar recursos y alcanzar a los electores de una forma más efectiva. 
 
 
Claro está, si se quiere que el plan de medios se desarrolle a plenitud, tanto el 
candidato como su equipo de campaña deben hacer todos los esfuerzos posibles 
para mantener las mejores relaciones con los medios. 
 

“El momento para comunicarse con el periodista no es sólo aquel en el 
que deseamos enviar una nota y estamos haciéndole el seguimiento. 
Debemos hacerlo en forma permanente, aun cuando no tengamos nada 
que decir sobre la empresa. Podemos ayudarle a contactar u obtener 
información que están buscando sobre otros temas. De esta relación 
nace, frecuentemente, un gran respeto, lo que no garantiza en lo más 
mínimo que estemos comprando espacio seguro en el periódico. Sólo 
estamos construyendo con esta actitud una relación proactiva y cálida 
de la que surgen numerosas oportunidades para la empresa”42. 
 

Lo ideal es mantener las mejores relaciones posibles con los medios de 
comunicación, desde sus propietarios, gerentes, periodistas, camarógrafos, entre 
otros, pues ellos son quienes controlan lo que los electores ven y oyen todos los 
días de la campaña. 
 
Dicho en otros términos una buena relación es el primer paso que se debe dar 

                                                 
41 COSTA BONINO, Luís. Manual de Marketing Político. Montevideo: Fin de Siglo, 1994. p. 78. 
42 PIZZOLANTE NEGRÓN, Ítalo. El poder de la comunicación estratégica. Medellín: Editorial 
Zuluaga, 2003. p. 379. 
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para estar en los medios de comunicación. Por ello, es necesario identificar en el 
plan de comunicaciones a los periodistas adecuados para recibir nuestro mensaje 
y lo que para ello son las fuentes creíbles o herramientas utilizadas por la 
campaña para la difusión de sus propuestas y actividades. 
 
De esta forma, es conveniente señalar que las herramientas de comunicación más 
utilizadas por las campañas políticas locales y que gozan de un alto grado de 
credibilidad entre los periodistas son: los comunicados o boletines de prensa, las 
ruedas de prensa y las visitas a medios.  
 
Aunque hasta el momento en Colombia no hay estudios de la comunicación 
política que no reconozcan la importancia que adquiere para los políticos contar 
con espacios en los medios para dar a conocer sus propuestas o, simplemente, 
para mantener un contacto permanente con sus electores. 
 
“Cada medio tiene sus particularidades y debe sacarse provecho de las ventajas 
que cada uno ofrece. De esta manera no solo optimizaremos el dinero invertido en 
esta área, sino que también direccionaremos mejor el mensaje”43. 
 
“La exposición en los medios masivos de comunicación le permite al candidato es 
fácil acceso a los votantes en sus hogares, pudiendo así eludir la política de los 
comités y los líderes de distritos hostiles”44.   

3.1.6  Los medios y sus características 

 
Para la definición de los medios que se van a incluir dentro del plan se hace 
necesario conocer las características y su efectividad para la campaña.  
 
Así mismo, el candidato y su equipo de campaña deben tener una idea de lo que 
es noticia, y cómo desde sus propuestas y actividades, crear noticias. 
 

“¿Qué es noticia? Esta es un área muy subjetiva. Lo que no es o no 
noticia varía mucho de un medio a otro, y aun de un reportero a otro. El 
responsable de prensa de la campaña deberá conocer los intereses de 
cada medio, TV., radio y prensa escrita y los intereses de las personas 
en cada uno de ello. Lo que es noticia en un medio de un pueblo 

                                                 
43 DELL´ ORO, Op. cit., p. 138  
43 BECCASSINO , Op. cit., p. 186 
43 ELGARRESTA, Op. cit., p. 85. 
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pequeño, puede que no sea noticia en una ciudad grande y 
viceversa”45.  

 
Lo importante en este caso para el candidato y su equipo es fijar posiciones, hacer 
propuestas y organizar actividades que generen noticia y hagan destacar la 
campaña, pues de lo contrario ésta sería ignorada por los periodistas.  
 
3.1.6.1  La Radio.  Por sus características y economía es quizás uno de los más 
efectivos para la difusión electoral. Posee una fuerte penetración en todos los 
segmentos poblacionales, ocupa un lugar importante en el ámbito local,  
 
Tiene, además, la cualidad de poder emitir mensajes grabados con la voz del 
candidato de forma sencilla y de fácil comprensión.  
 
En el caso de las elecciones locales, contar con un espacio propio en este medio 
puede resultar una herramienta efectiva de campaña, toda vez que es un 
instrumento que permite tomar la opinión de los electores y poder responder a sus 
inquietudes, emitir mensajes sin que nadie salga a desprestigiarlos. 
 

“De todas maneras, la argumentación en profundidad y el programa es 
siempre preferible que se divulgue por medios escritos. La capacidad 
de atención de las personas es limitada y es prudente no saturar a los 
oyentes con una excesiva cantidad de datos o de argumentos 
sucesivos y superpuestos. Acostumbra a decirse que vale más un buen 
argumento que diez mejores”46.  

 
“Es un vehículo insuperable para llevar a la gente los temas de campaña, tanto 
desde el punto de vista noticioso como el de la propaganda que nos ocupa en este 
apartado. Una de las claves en el manejo de este asunto es la continuidad y la 
repetición de los mensajes, que en últimas va a generar una recordación”47. 
 
3.1.6.2  Prensa.  Por tradición principal vehículo de información escrita que se 
debe utilizar de manera táctica.  
 
Se destaca porque da la posibilidad de tener varios electores por cada ejemplar. 
Es el único que tiene costo directo para los destinatarios. Sin embargo, la 
costumbre de comprar todos los días un ejemplar favorito de cualquier periódico 
permite obtener ventajas en el momento de hacer difusión a través de este medio. 

                                                 
45 COSTA BONINO, Op. cit., p. 43 
45 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 95. 
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Medio favorito para mantener presencia a través de la publicidad pagada. 
 
3.1.6.3  Televisión.  El país se encuentra en plena explosión multimedia. Esta 
situación está transformando a la gente. Las palabras le han cedido el espacio a la 
imagen y en todo esto la televisión esta jugando un papel determinante. Es casi la 
revelación de la imagen, es decir, de lo que se puede ver, sobre lo que se 
entiende, llevando a ver si entender. 
 
La TV., como el cine, es el medio por excelencia para transmitir sensaciones y 
emociones. 
 
La televisión es un medio muy poco segmentable. Hay que pensar que se 
comunica a gente desinformada y desinteresada en política. 
 
“Es el medio que da mayores posibilidades en la actualidad para conocer de cerca 
al candidato y sus propuestas, porque recoge imagen y sonido, además de que en 
la mayoría hay uno o incluso dos o más aparatos receptores”48. 
 
Claro está, que en el caso colombiano la televisión no resulta tan efectiva como la 
radio, pues no todas las personas tienen un televisor y mucho menos acceso a 
todos los canales tanto regionales como nacionales e internacionales en su casa 
debido a la difícil situación económica y la topografía del país. 
 
3.1.6.4  El contacto directo.  “Lo más deseable en las campañas electorales es 
que les lleguen tan cerca de las personas y propicien un vínculo de cercanía tan 
constante, que los conquiste y ese simple contacto sea el que los invite a votar y a 
respaldar posteriormente el gobierno”49.  
 
Su aplicación en combinación con otros medios favorece el posicionamiento de los 
candidatos y la difusión de su mensaje con gran precisión y oportunidad. 
 
A través de este se tiene posibilidad de acceder a la audiencia objetivo en forma 
segmentada y precisa permitiendo diferenciar aspectos tan importantes para la 
campaña como: necesidades, nivel económico, grado de escolaridad, estrato, 
entre otros. 
 
Es el único medio que permite estar cara a cara con el elector. 
 
Así mismo, resulta muy conveniente complementarlo en sus formas de llegarle 

                                                 
48 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 97. 
49 Ibíd., p. 92. 
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directamente al elector entre los que se encuentran: El mailing, canvassing y 
telemarketing. 
 

• El Mailing,  proceso de enviar cartas o material impreso por correo o e-mail 
(juega un papel importante la base de datos) 

 
• El canvassing ( puerta a puerta) permite identificar los electores críticos.  

 
• El telemarketing, nueva forma de comunicar mensajes por vía telefónica. 

Tiene sus ventajas debido a la rapidez para obtener datos, pero la 
desventaja radica en quién recibe la llamada, pues si es un menor el 
mensaje se puede perder. 

 
Estos últimos son medios de muy alta eficacia si son personalizados y pertinentes, 
y los más importante económicos. 
 
3.1.6.5  Internet.  Fenómeno que está cambiando en forma radical el mundo de 
las comunicaciones de contacto directo. 
 
Permite hacer la diferencia en términos de presentación y organización, porque 
ofrece un acceso inmediato a información relacionada con el candidato y la 
campaña 
 
Elemental para el contacto con los medios, más no con todos los electores de las 
campañas locales, pues no todas las familias colombianas tienen la posibilidad de 
acceder a este medio. 
 
La desventaja está en que tanto campaña tanto la campaña como el elector deben 
asumir un costo por su utilización. 
 
3.1.7  Otros medios Alternativos .  También, son alternativas de contacto directo 
que se pueden utilizar durante el desarrollo de una campaña política: las acciones 
con la comunidad, las reuniones en casa de familias y los actos públicos. 
 
3.1.7.1  Acciones con la comunidad.  Son todas aquellas actividades que 
organiza la campaña para generar un golpe de opinión y ofrecerle un beneficio a la 
comunidad. 
 
Como acciones con la comunidad se pueden calificar, las jornadas de limpieza en 
parques y zonas verde, el embellecimiento de barrios, las ollas comunitarias y  
torneos deportivos, entre otros. 
 La participación del candidato debe ser sincera, generosa y constante. 
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Constituyen una manera positiva de generar noticias. 
 
Deben manejarse con sensibilidad social y no con oportunismo. 
Las inversiones y sus resultados deben registrarse en el BALANCE SOCIAL DE 
LA CAMPAÑA. 
 
 
3.1.7.2  Reuniones en casas de familia.  Comprenden todas las reuniones a las 
que el candidato asiste y que casi siempre las organizan los líderes políticos para 
demostrar su apoyo en número de votos. 
 
Nunca deben ser actos públicos en pequeño. 
 
Estas actividades pueden resultar costosas para el candidato y su equipo en 
términos de tiempo pues en ocasiones se hace necesario el desplazamiento de 
una comitiva de campaña y el grupo de seguridad. 
 
Es un medio extremadamente eficaz de captación de votos si se lo utiliza bien, 
toda vez que resulta menos complicado persuadir al electorado por grupos 
pequeños. 
 
La concurrencia a estas debe ser segmentada y el orden de las mismas se 
determina recurriendo al mapa político, herramienta que divide a los electores por 
sus características. 
 
En el principio de la campaña los participantes deben ser líderes de opinión, 
después categorías profesionales, por último jóvenes y mujeres. 
 
 
3.1.7.3  Los actos públicos.  Generalmente son actividades organizadas por la 
misma campaña para que el candidato se de a conocer y para demostrar un 
respaldo amplio de electores. 
 
Algo muy importante, toda vez que en Yumbo Valle y seguramente en otras 
localidades se ha dado, que algunos contendores renuncian luego de ver la 
cantidad de electores que está respaldando una propuesta. 
 
Entre este tipo de actividades encontramos: la inscripción de la candidatura, el 
lanzamiento de la campaña, el cierre de campaña y los foros o debates para que 
los candidatos expongan sus propuestas. 
 
“Quizá los dos eventos que pueden tener mayor impacto en los medios de 



 66 

comunicación y por ende en la opinión pública, son los actos de lanzamiento y 
cierre de campaña. En estos momentos es cuando la gente está con sus niveles 
de atención más altos y no es gratuito que se realicen en fechas determinadas 
para causar un mayor impacto”50. 
 

“Es importante que en esos días de lanzamiento y cierre de campaña 
se sienta una fuerte presencia en los medios de comunicación, bien sea 
a través de la generación de noticia, que de por si es vendible, como 
por la vía de la publicidad pagada en los principales diarios y medios 
electrónicos que lo permitan. Un aviso vistoso en que se invite al acto o 
una pauta en otros medios será de gran utilidad para los fines de 
convocar a las masas y al resto de la prensa, que es en últimas lo que 
pretende una celebración de esta naturaleza”51 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 119. 
51 Ibíd., p. 120. 
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4. CÓMO MOSTRAR LA CAMPAÑA 

 

4.1  LA PROPUESTA PUBLICITARIA 

 
“Nada hace conocer tanto al candidato como la publicidad electoral”. 
 

Mario J. Elgarresta 
 
“Es un conjunto de acciones mediáticas provenientes de una estratégica política 
definida (electoral o gobierno), que buscan generar actitudes positivas o 
respuestas de parte de los ciudadanos que componen el mercado político hacia un 
candidato, movimiento o acción consultiva”52. 
 
En síntesis se trata se trata de construir toda la propuesta y el discurso del 
candidato en imagen para llevarlo de una forma más corta, atractiva y con el 
objetivo de persuadir al elector. 
 
La imagen es el conjunto de percepciones que generan no sólo los aspectos 
visibles del candidato, sino también su forma de actuar, modo de comunicación e 
ideas. 
 
La propuesta publicitaria debe realizarse con un criterio unificado conservando la 
imagen corporativa de la campaña, que comprende la unidad en todo lo que la 
representa visualmente. 
 
Imagen corporativa: Es la forma o modo que identifica el público a la empresa o 
través de colores, logos, etc., que por lo general se pretende que no genere dudas 
ni confusiones con otros marcos. Su idea fundamental es comunicar a través de 
cualquier elemento de la campaña, diseños, emblemas, anagramas, que nos 
diferencien de los demás 
 
No obstante, lo primero es diferenciar la publicidad política de la comercial, pues 
en política, los tiempos son cortos y están determinados por un calendario 
establecido por la Registraduría Nacional, y la figura a mostrar es una persona con 
ideas que por ningún motivo debe ser tratada como un producto. 
                                                 
52 ZUÑIGA, Mauricio. Diez pasos para la publicidad política exitosa y su aplicación en procesos 
locales. En: seminario marketing electoral para elecciones locales. (1º : 2006 : Cartagena). 
Ponencias del I Seminario Marketing Electoral para Elecciones Locales. Cartagena de Indias: 
Corporación Cultura, Democracia y Desarrollo, 2006. p. 78. 
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Lo que hace la publicidad política es darle vigencia al candidato en el mercado 
político y aportarle elementos diferenciadores. 
 
La respuesta que se busca a través de la publicidad política es generar una 
reacción en el electorado que conlleve al respaldo de una propuesta de campaña. 
 

“En múltiples casos la publicidad política ayuda a  popularizar aspectos 
de un candidato o movimiento en la opinión pública, que inciden de 
forma directa en la intención electoral, (la impulsa o desacelera), tales 
como rechazo a una política de gobierno, rechazo a las actitudes 
políticas de los contrincantes. La publicidad política en cualquiera de 
sus formas ayuda a iniciar el debate político y a calentar el clima 
electoral. Pero ojo: existen términos legales para la Publicidad Política 
Pagada”53. 
 

Para complementa toda la estrategia de comunicación de la campaña es 
necesario dotar de elementos adicionales a un slogan, una foto o una hoja de vida. 
 
Claro está, que el slogan debe ser la idea fuerza de una campaña de 
comunicación política. Su construcción no es cosa del otro mundo, sin embargo, 
debe ser la síntesis y el motivador de la plataforma política. 
 
Sobre el diseño de la publicidad política, la tarea es más complicada para los 
candidatos de partidos nuevos o aquellos que aun no están referenciados en la 
mente de elector, por ello es, recomendable la creación de piezas publicitarias que 
lleven la imagen corporativa del movimiento que respalda la candidatura, sin hacer 
sobre éstas muchas variaciones, para no generar distracciones. 
 
“Todo candidato debe generar, en lo posible, su propia marca. Identifíquese para 
que lo identifiquen. La identidad del candidato debe estar asociada el partido al 
cual pertenece”54.  
 
Sin embargo, un problema que enfrenta la publicidad política es la poca inversión 
que se destina a las estrategias de campaña, y la resistencia al cambio, sobre 
todo en las piezas publicitarias que contaminan visualmente las ciudades. 
 
La publicidad funciona en sociedades de consumo y las ciudades colombianas no 
son ajenas a este fenómeno. 
 

                                                 
53 ZUÑIGA, Op. cit., p. 8 
53 DELL´ ORO, Op. cit., p. 132. 
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El reto es que a la campaña política hay que aplicarle estrategias y algunos 
formatos de la publicidad y el marketing comercial, como los modelos de 
planeación y el acceso a los medios de masivos de información. 
 
Por consiguiente, al construir la publicidad de la campaña tome como base los 
resultados de las investigaciones en las que logró percibir lo que quiere el elector 
y, de igual forma, saque a relucir las fortalezas de su candidato. 
 
Así mismo, es muy importante que su publicidad salga con la fuerza suficiente 
para impresionar al elector, pero en el momento indicado interpretando el 
momento electoral de la localidad.   
 
Sobre el particular resulta propicio que recuerde la primera campaña a la 
Presidencia del Dr. Álvaro Uribe, en este caso su publicidad salió exactamente 
cuando el gobierno nacional decidió romper los diálogos de paz con las FARC, 
con un slogan fuerte pero con un mensaje (mano firme, corazón grande) que se 
ajustaba a la demanda de unos colombianos cansados por la violencia que 
azotaba el país pedía mano dura contra los grupos al margen de la ley. 
 
Este fue uno de los aspectos que disparó la campaña presidencial de Uribe en las 
encuestas y lo mantuvo hasta  en el primer lugar hasta el día que ganó las 
elecciones. 
 
Otro punto importante para la elaboración de la propuesta publicitaria es que esta 
debe estar ligada a un proceso de comunicación política, en donde no siempre 
basta que al candidato lo vean y escuchen en los medios, la idea es reforzar todo 
este trabajo saliendo a la calle y reuniéndose con los electores. 
 
Toda comunicación verbal y no verbal (palabras y actos) del candidato durante la 
campaña deben comunicar y convencer, pues sólo de esta forma estará atrayendo 
la atención del elector, despertando su interés por el proceso político que se está 
llevando a cabo, generando ganas de participar, para finalmente, lograr su 
respaldo. 
 
“El convencimiento final del elector sólo es posible mediante la combinación 
ganadora de una buena campaña, desde el punto de vista estratégico y creativo, y 
un sólido mensaje y una presencia mediática impactante del candidato en 
programas periodísticos y de debate”55. 

                                                 
55 ZUÑIGA, Op. cit., p. 38. 
 
 
 



 70 

  
También, es importante que sus propuestas tengan una frecuencia y un 
sostenimiento, es decir, que la campaña de forma estratégica debe asignar unas 
fechas para manejar cada tema, pues de esta forma toda la propuesta tendrá un 
posicionamiento. 
 
Claro está, que su propuesta publicitaria debe tomar distancia de frente a las otras 
campañas con un mensaje contundente para marcar la diferencia de forma rápida. 
 
En este sentido, los mensajes de Luís Eduardo Garzón durante su campaña a la 
Alcaldía de Bogotá fueron contundentes y marcaron la diferencia, porque logró 
que lo electores percibieran su propuesta como algo que les convenía a todos. Ej.: 
“BOGOTÁ SIN HAMBRE” Lucho por Bogotá. “LUCHO POR UNA CIUDAD 
HUMANA Y MODERNA” Lucho por Bogotá.  
 
“La diferencia se crea desde la primera aparición” 

Mauricio Zúñiga 
 
Sin embargo, para que los mensajes de su propuesta publicitaria no se conviertan 
en una regadera que moja todas las plantas del jardín, debe recurrir nuevamente a 
la segmentación para que defina los grupos y los temas correspondientes para 
cada uno. Cree un mapa de interés al que le destinará la mayor parte de su 
tiempo. 
 
“Los electores ven, escuchan y leen en un momento dado la publicidad electoral y 
todos reaccionan ante la misma en una u otra forma, porque la percepción del 
mensaje es distinta al estar condicionada por un conjunto de elementos que son 
las características que definen a cada elector o cada segmento de electores”56. 
 
Los mensajes segmentados requieren también de la presencia del candidato, vaya 
a todos los lugares para que la gente lo vea y lo sienta cercano. 
 
En cada sector del mapa de interés, es vital que el candidato y su propuesta 
publicitaria proyecten valores, mostrándose al elector como un modelo a seguir 
por sus éxitos y realizaciones, y que les puede ayudarles a conseguir sus mismos 
éxitos. 
 
Durante sus visitas a comunas y barrios, es conveniente generar impacto 
realizando una mezcla de medios, acorde con sus gustos y con el momento 

                                                 
56 ELGARRESTA, Op. cit., p. 96. 
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político, pero siendo muy agresivo.  
 
De está forma, en una proceso político local, la campaña podrá recurrir a la 
publicidad exterior y gran formato, alternándola con publicidad de voz, o si prefiere 
Impresos  básicos con  publicidad móvil y  puerta a puerta. Todo depende de su 
creatividad. 
 
No obstante, procure ser frecuente en su estrategia sin saturar hasta cansar al 
elector. Entienda que cuando hay exceso se pierde el impacto y crea un negativo 
en la gente, al pensar que su campaña está sobrada. 
 
Además, es importante que tenga en cuenta que la inversión en publicidad lo 
puede llevar a sobrepasar los topes establecidos para las campañas, 
ocasionándole con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y el 
Consejo Nacional Electoral CNE. 
 
También, por que es muy conveniente que no acabe con todos los recursos de la 
campaña y guarde una reserva, para estar preparado y tener la capacidad de 
cambiar su estrategia, cuando así lo determinen las encuestas. 
 
Finalmente, es importante que su publicidad tenga la suficiente creatividad para 
convencer al elector. 
 
“La creatividad es básica, pero tanto en publicidad política como en fin de año hay 
que tener cuidado con los fuegos artificiales. A la gente le basta y sobra con sentir 
que el político no le está mintiendo desde el afiche o desde la TV. Cuando esto se 
logra, significa que hubo una creatividad que es como la pimienta, que da el gusto 
pero nadie la ve”.  
 

Rubén "Gurú" Morales  
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5. QUÉ HACER DESPUÉS TRIUNFAR 

 
 
Una vez se ha ganado la campaña, tenga en cuenta que el candidato y todo su 
equipo de campaña que dan en el ojo del huracán, por esta razón se debe realizar 
un trabajo responsable que conlleve al cumplimiento de todas las promesas de 
campaña. 
 
Después de la conseguir la victoria, el candidato debe pensar en general, teniendo 
en cuenta que a partir de ese momento, quien estará pendiente de sus actos es 
toda la población que habita la localidad que se prepara a gobernar. 
 
“Lo más importante en este momento de finalización de la campaña es que todo el 
equipo que acompañó al candidato entienda que el rumbo de trabajo cambió y que 
los deberes ahora son muy diferentes de cuando se estaba haciendo proselitismo 
con el fin de conseguir los votos”57. 
 

5.1  DEJE LA CASA EN ORDEN 

 
Si durante la campaña se comprometió a trabajar para preservar el orden de 
localidad que va a gobernar, no es necesario que espere hasta el día después de 
su posesión para desarrollar acciones para cumplir con dicha propuesta. 
 
Algo que puede generar la mejor impresión en la gente es que usted un día 
después de haber gozado de las mieles del triunfo organice un grupo de personas, 
preferiblemente de su equipo de campaña, que junto con usted se encargaran de 
dejar la casa en orden. 
 
De esta forma, se va a encargar de recoger y quitar todas las piezas publicitarias 
de paredes, postes y pisos hasta del último rincón de la localidad. 
 

5.2  SEA AGRADECIDO  

 
Recorra la localidad tal y como lo hizo durante la campaña para agradecerle a 
todas las persona que respaldaron su propuesta, y a los que no lo hicieron, de 
igual forma agradézcales por su comportamiento y respeto para con usted y su 

                                                 
57 PÉREZ MÚNERA, Op. cit., p. 134. 
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equipo. 
 
Al presentar agradecimientos, por ningún motivo olvide de las personas a las que 
les envió cartas para presentar su candidatura, presentarles sus propuestas o 
solicitarles su respaldo, pues con un descuido como este puede ser calificado 
como mal agradecido. 
 
Además, es muy importante que la gente sienta que fue pieza fundamental en el 
triunfo de su campaña. 
 

5.3  CREE UN AMBIENTE DE CONCILIACIÓN Y NO DE RENCORES 

 
Si fue elegido como Alcalde de la localidad y no todos los aspirantes al Concejo 
respaldaron su candidatura, es bueno que usted busque un acercamiento con 
ellos, para dejen a un lado las heridas que deja un proceso electoral  y los 
convenza de trabajar unidos por el bien común de la localidad. 
 
Es mejor hacer un trabajo con todo el equipo para que ellos se sientan 
importantes, que empezar a trabajar con el gobierno dividido. 
 

5.4  PRESÉNTESE Y OFREZCA SU APOYO 

 
Es norma que durante la campaña no todas las personas que trabajan en el 
gobierno hayan respaldado su candidatura, por ello da muy buena impresión que 
vaya a la casa de gobierno se presente ante todos los empleados y que además, 
les ofrezca su apoyo. 
 
Este es el camino ideal para que todos los empleados que hacen parte  del 
gobierno saliente, cooperen cada que su equipo de empalme requiera información 
de la localidad, herramienta útil para los primeros trabajos de su gobierno. 
 
El cuento de no perder el tiempo con los que no apoyaron su campaña terminó, 
ahora deberá gobernar con los que no lo acompañaron e inclusive para los que no 
lo acompañaron. 
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5.5  EL TRABAJO DE EMPALME 

 
El trabajo ahora es para solucionar los problemas de toda la localidad con las 
propuestas que quedaron plasmadas en su programa de gobierno, documento que 
será la hoja de ruta de su administración y realizar acciones que reflejen su 
responsabilidad social. 
 
En este sentido, debe conformar un grupo de personas por comités temáticos para 
que hagan empalme con las personas de la administración saliente para recolectar 
la información que permita establecer cómo se recibe la casa y de esta forma, 
saber por donde empezar y cuáles serán las prioridades durante los primeros 
meses de su gobierno. 
 
De ese Comité de empalme deben hacer parte las personas que hicieron parte de 
su campaña,  los trabajadores de la administración que acompañaron su 
propuesta y algunos asesores con experiencia profesional para que el trabajo final 
tenga éxito e inspire confianza. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
La evolución política de los países de América Latina y por ende la de Colombia, 
la creciente competencia electoral y el origen de una técnica como el marketing 
político, están obligando a quienes pretenden ocupar un cargo público por voto 
popular, recurrir a estrategias que les permitan enfrentar una contienda electoral 
en mejores condiciones. 
 
 
De esta forma, es innegable que toda campaña política con posibilidades de 
triunfo debe emprender un sinnúmero de estrategias que le permitan al candidato 
y su equipo de trabajo el diseño de un plan estructurado con unos pasos que se 
deberán ir cumpliendo a medida que pasa el tiempo del proceso electoral hasta 
llegar al día de las votaciones. 
 
 
Por consiguiente, la estructuración de la campaña debe cumplir con un primer 
paso que consiste en el conocimiento del contexto a través del acercamiento con 
sus actores a fin de conocer sus necesidades para elaborar la propuesta de 
gobierno. 
 
 
Una vez diseñada la propuesta el plan de medios se convierte en el factor clave de 
éxito  de la campaña pues es por medio de este que el candidato y su equipo 
hacen una retroalimentación de toda la información que se obtuvo durante la 
investigación. 
 
 
La publicidad, aquel paso para mostrar la campaña que en algunas localidades se 
aplica al inicio del procesos electoral, sin duda debe desarrollarse al final, cuando 
ya se tiene una propuesta y se ha tenido un acercamiento que con el elector, para 
que éste, una vez se publiquen todas las piezas de la estrategia haga la 
asociación que le permita reconocer el candidato a quien le dará su respaldo. 
 
 
En este trabajo se plantearon los pasos fundamentales para diseñar una 
estrategia que permita desarrollar una campaña efectiva, que responda y arroje 
los resultados esperados y le den al candidato el posicionamiento esperado para 
mantenerse en el contexto político de la localidad en la que se está incursionando. 
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A través de la ejecución de los pasos que se plantean a lo largo de este proyecto, 
basado en la observación de diferentes procesos políticos, la consulta de 
conceptos de diferentes autores y su respectiva aplicación en un proceso que se 
desarrollo en el municipio de Yumbo Valle del Cauca y que concluyo de manera 
exitosa, el candidato  tendrá una base que le permitirá avanzar acertadamente 
durante la contienda, pero lo más importante, es que al recurrir a las encuestas 
como técnica de investigación para conocer sus posibilidades de triunfo, podrá 
detectar errores y realizar cambios de rumbo en el momento adecuado. 
 
 
Si bien cada campaña electoral es distinta y parte de un contexto y un momento 
único, las bases por medio de las cuales los candidatos y equipos de campaña 
son similares. 
 
 
Es cierto que por Internet y en algunas librerías podemos encontrar manuales 
sobre campañas electorales realizados por autores con una basta experiencia. Sin 
embargo, este trabajo aborda la campaña desde su contexto local en Colombia, 
como un proceso de marketing y comunicación en el cual se debe mantener la 
congruencia y se demuestra la efectividad de los mismos. 
 
 

Éste ha sido el objetivo general de este trabajo. Brindar las técnicas de marketing 
político y comunicación a candidatos y equipos de campaña que quieren llegar a 
un cargo público por medio de la elección popular.  

 

Se espera que este trabajo ofrezca los elementos necesarios para saber cómo 
abordar una campaña política y cuál es la ruta a seguir para definir una estructura 
estratégica en la que confluyan todos los aspectos de la campaña y que, en 
últimas, permitan el cumplimiento de su objetivo principal: Ganar la elección.  
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

Después de haber gozado de la experiencia de elaborar un trabajo de grado sobre 
el marketing político, técnica que en Colombia ha sido más objeto aplicación que 
de investigación, se puede deducir que este es un proyecto con toda la pertinencia 
en este país, toda vez que este se mueve bajo un esquema democrático que 
establece como mecanismo para elegir a sus mandatarios el voto popular. Es 
decir, que toda persona que quiera llegar al poder debe poner su nombre a 
consideración de los ciudadanos. 
 
 
Es aquí donde las técnicas de marketing político y la comunicación jugarán un 
papel importante en los procesos electorales del país, ya que a través de estas se 
establecen unos parámetros a seguir para llevar a cabo una campaña 
estructurada, coherente y que permita persuadir al elector. 
 
 
Esta es una realidad que debe tocar inicialmente a la academia, para que desde 
las mismas facultades de comunicación social se promuevan asignaturas electivas 
que tengan como objetivo formar a los estudiantes en el tema para ampliar el 
campo profesional al que pueden ingresar una vez culminen sus estudios de 
pregrado. 
 
 
Una asignatura sobre el tema mostrada como un nuevo espacio para el 
comunicador, puede incentivar a los estudiantes por tratarse de una opción con 
poca demanda hasta el momento, que necesita de personas con los 
conocimientos y la creatividad del caso, para establecer unas pautas de 
organización y desarrollo de campañas las cuales deben ser tenidas en cuenta por 
los candidato y sus equipos de trabajo.    
 
 
De esta forma, los comunicadores sociales tienen un espacio en las campañas 
como asesores del comité de prensa y comunicaciones en la construcción de la 
estrategia de difusión de las propuestas electorales, con el fin de darle agilidad y 
eficiencia a la contienda agregándole valor a sus funciones. 
 
 
Además, durante la aplicación de la estrategia de difusión debe velar para que a 
su candidato le asignen espacios en diferentes medios para transmitir sus 
propuestas, recurriendo en todo momento al derecho a la información de los 
ciudadanos. 
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Todo está dado y este importante espacio está allí cada vez que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil convoca a los candidatos y ciudadanos a un nuevo 
calendario electoral para elegir los gobernantes de las localidades y regiones del 
país, esperando la llegada de nuevos profesionales cargados de ideas que 
permitan obtener la victoria, y que de ser así le abrirían una puerta más en el 
gobierno.  
 
 
Sin embargo, no todo es color de rosa para quienes tienen la misión de asesorar 
campañas políticas en términos de marketing político, pues en muchas campañas 
existirán detractores que tildarán a esta herramienta como una técnica fría que 
sólo pretende empaquetar a un candidato como si se tratara de un producto de 
consumo más que se va a ofrecer a los electores. 
 
 
El gran reto de los asesores de esta técnica y de quienes la piensan aplicar sobre 
una campaña política, es dejar a un lado los apasionamientos y diferenciar el 
marketing político del comercial, para no caer en errores que pueden resultar 
costosos y dolorosos en una contienda electoral. 
 
 
Aunque en el mercadeo político y el comercial se puedan aplicar los mismos 
pasos, para el caso de los procesos electorales se debe tener muy en cuenta que 
se trabaja para ofrecer a una persona que tiene vida, piensa y siente, razón por la 
cual no debe ser tratado como un producto u objeto al que se le pone una etiqueta 
con su nombre y precio. 
 
 
Esto puede resultar muy grave en el caso de las campañas políticas teniendo en 
cuenta que cuando una persona se dirige a un supermercado o a la tienda para 
adquirir un producto, y luego se siente insatisfecho porque no suplió su necesidad 
o no lleno sus expectativas, simplemente lo cambia y no lo vuelve a adquirir, 
mientras que en el caso de las campañas, aquel candidato que se vendió porque 
se posicionó muy bien en el mercado y, más tarde no cumplió con sus propuestas, 
puede resultarle muy costoso al elector ya que este puede representar varios años 
descontento y frustración en los ciudadanos. 
 
 
Por otro lado, el candidato y su equipo de trabajo deben tener en cuenta que su 
razón de ser son los electores, de allí que la primera tarea es conocer lo que 
piensan, aquello que los mueve a participar en los procesos políticos y ponerse de 
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su lado. Por ningún motivo se debe construir una propuesta basada en la 
percepción que tienen sobre los ciudadanos, la familia o los amigos del candidato. 
 
Después de cumplir con lo anterior, se debe diseñar una estrategia para que la 
campaña se desarrolle por pasos de acuerdo a la información que se tiene y los 
tiempos del proceso para que todo funcione correctamente. 
 
 
En este orden de ideas, es recomendable que tanto candidato como equipo de 
campaña primero se dediquen a investigar la localidad para establecer problemas, 
que tengan como resultado la formulación de la propuesta de campaña, que 
deberá ser difundida a los electores a través de los diferentes medios de 
información y finalmente mostrar todo el trabajo recurriendo a la publicidad. 
 
 
De esta forma, se debe romper con una tradición que llevaba a todos los políticos 
a creer que el primer paso que debía cumplir una campaña era el plan publicitario, 
situación que los llevaba a recurrir a las agencias especializadas en este campo 
para que les mostraran los pasos a seguir, a partir de lo que se le ocurriera a los 
creativos, sin tener el acercamiento con su comunidad.  
  
 
Aunque es cierto que la publicidad es un elemento importante, tal y como se 
muestra en este trabajo es uno de los pasos finales de la contienda. 
 
 
Durante el desarrollo del proceso electoral todo el equipo de campaña debe 
asegurarse de que los mensajes a ser comunicados al elector sean claros y 
comprensibles para que tomen la decisión correcta. 
 
 
Y finalmente, aunque nadie puede negar que el dinero ocupe un lugar importante 
en la contienda política, ni el equipo de campaña y su candidato deben creer que 
por tener la mayor cantidad de recursos el triunfo está asegurado, un factor más 
importante es la credibilidad y, luego sí preocúpese por contar con unas buenas 
finanzas y distribuirlas de forma estratégica sin caer en despilfarros. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato para la programación de caminatas con el candidato en 
barrios, Corregimientos y Veredas del Municipio. 

 

 

 

FECHA 

 

 

HORA 

 

BARRIO, 
CORREGIMIENTO 

O VEREDA 

 

RESPONSABLE 

DE LOGISTIGA 

 

INSUMOS 

 

Sábado 15 de 
Agosto 

 

4:30 p.m. 

 

Barrio Panorama 

 

Miguel Ledesma 

 

Tarima, sonido, 
volantes. 
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 Anexo 2. Formato para el registro de llamadas telefónicas de personas 
interesadas en conocer las propuestas del candidato 

 

 

LLAMADA 

 

 

 

FECHA Y 

HORA 

 

NOMBRE 

 

INQUIETUD 

 

RECIBIO LA 

LLAMADA 

 

 

1 

 

 

Lunes  13 de 
Septiembre 

de 2006 

 

 

 

Jairo Reyes 

 

Está interesado 
pero quiere 
conocer su 

programa de 
gobierno 

 

 

Carolina 
Motato 
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Anexo 3. Formato para el registro de personas que votarán por su candidato 

 

  

NOMBRE 

 

CEDULA 

 

DIRECCIÓN 

 

BARRIO 

 

TELEFONO 

 

CELULAR 

 

 

1 

 

Andrés 
Lizarralde 

Henao 

 

94.451.663 
de Cali 

 

Calle 12 No. 
4-69 

 

 

Bolívar 

 

 

6693541 

 

311-
3087336 
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Anexo 4. Formulario para interesados en afiliarse a la campaña 

 

NOMBRE    

APELLIDOS    

FECHA DE NACIMIENTO    

NÚMERO DE CÉDULA    

ESTADO CIVIL    

DIRECCIÓN DE 
RESIDENCIA  

   

BARRIO    

TELÉFONO    

CELULAR    

CORREO ELECTRÓNICO    

OCUPACION    

EMPRESA DONDE 
LABORA 

   

TELÉFONO                                                 EXT  

FAX    
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Anexo 5. Formulario para la inscripción de voluntarios en la campaña 

 

 

INSCRIPCIÓN DE VOLUNTARIOS 

NOMBRE:  _____________________________________________________ 

APELLIDOS:  ___________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA______________________________________ 

BARRIO:  ______________________________________________________ 

TELÉFONO DE LA CASA:  ________________________________________ 

TELÉFONO CELULAR:  __________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:  ____________________________________ 

Estoy interesado en vincularme como voluntario de la  campaña para hacer 
parte del siguiente comité 

COMUNICACIONES:    _______   JUVENTUDES:  ______ 

LOGISTICA:       _______                             MUJERES:         ______ 

PROGRAMÁTICO:        _______   FINANCIERO:    ______ 

ELECTORAL:                _______ 

Mi vinculación a la campaña será durante: 

LA SEMANA: _______         FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:  _______ 

Mi trabajo en los días señalados será: 

EN LA MAÑANA:  _____    EN LA TARDE:  _____   EN LA NOCHE:  ______ 


