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En este Capítulo se desarrollará una estrategia de comunicación de 

mercadotecnia política que permita dar a conocer y posicionar el partido 

político “Convergencia” por ser un partido emergente. Esta misma se 

realizará siguiendo cada uno de los pasos establecidos en el modelo 

seleccionado. 

 

5.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO ELECTORAL 
 

En la ciudad de Tehuacán cualquier tipo de elección ya sea para presidente 

municipal o para diputado local y federal, se registra un promedio del 50% 

de votación como lo señala el Instituto Estatal Electoral, el cual muestra que 

de un total de 125,027 votantes registrados, sólo 60,534 fueron a votar, en 

la elección de diputados federares en Julio del 2003. 

 

Y a pesar de está situación la mayoría de votos se encuentran repartidos en 

sólo tres partidos políticos; el PRI, el cual se lleva la mayoría, seguido por el 

PAN y por último el PRD, entre los cuales hay una diferencia muy 

significativa de votos. 
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Esto se debe a que la mayoría de presidentes municipales y diputados, han 

sido representantes del PRI. 

 

El actual Presidente Municipal  de extracción priista a pesar que es 

percibido como de bajo nivel educativo, ha desempeñado un muy buen 

papel según la percepción de los ciudadanos, lo cual hace que la gente crea 

en él y en el partido que lo postuló. Por lo que se podría decir que en la 

próxima elección para presidente municipal, se registra cierta predilección 

por el Partido Revolucionario Institucional, basándome en los resultados 

arrojados por las encuestas realizadas en esta investigación. 

 

Por otra parte, los diferentes partidos emergentes, se encuentran situados 

muy por debajo del partido en el poder, lo cual representa una fuerte lucha 

por pertenecer a los tres primeros lugares, al cual aspira “Convergencia”. 

 

El ofrecer un partido que cumpla con todas las expectativas que los 

votantes quieren y necesiten, es uno de los objetivos principales que se 

planteó en los estatutos del mismo. Actualmente el partido se encuentra en 

la posición número seis de los diez que participaron en las elecciones para 

diputado federal en el 2003 en la ciudad de Tehuacán, es considerado un 
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partido emergente, que cuenta con cuatro años en el mercado electoral de 

dicha ciudad. 

Elecciones Distritales 

Distrito 15. Cabecera: Tehuacán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidato Postulantes Total de Votos Porcentaje 
        

Candidato pan 
20,726  

20,726
 25.67% 

Candidato pri 
40,159  

40,159
 49.74% 

Candidato prd 
8,029  

8,029
 9.94% 

Candidato pt 
700  

700
 0.87% 

Candidato pvem 
3,380  

3,380
 4.19% 

Candidato convergencia 
1,900  

1,900
 2.35% 

Candidato psn 
78  

78
 0.10% 

Candidato pas 
203  

203
 0.25% 

Candidato mexposible 
248  

248
 0.31% 

Candidato plm 
179  

179
 0.22% 

Candidato fuerzaciudadana 
210  

210
 0.26% 

No Reg   33

 0.04% 

Nulos   4,892
 6.06% 

Tabla 1. Resultados electorales para Diputados Federales en Julio del 2003 
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A pesar de tener pocos años en el mercado, “Convergencia” ha buscado 

posicionarse en  la escala mental de sus militantes, además de los votantes 

potenciales. Sin embargo, este objetivo que se planteó el partido  no se ha 

logrado aún y esto se debe a la falta de proyecto de planes de 

comunicación, que permitan dar a conocer la imagen del partido y de sus 

candidatos. 

 

5.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PARTIDO Y PROPUESTAS 
BÁSICAS 
 

Convergencia es un partido integrado por mexicanas y mexicanos 

conscientes de la necesidad de buscar, con el concurso de toda la 

sociedad, un nuevo rumbo para la nación en cuyo proyecto se incluyen 

oportunidades de progreso para todos, por medio del cual se busca 

fortalecer la República, lograr la estabilidad y la tranquilidad social que 

permita consolidarse internamente y participar con firmeza en las elecciones 

mexicanas. 

 

Convergencia suscribe los valores y los principios de la socialdemocracia 

renovada, tales como: la igualdad y la equidad, la protección de los débiles, 

la libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna 
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autoridad sin democracia, el pluralismo, la defensa de los derechos 

fundamentales del ser humano, entre otros; reconoce la necesidad de 

respetar la libertad individual y la elección personal, pugnando en todo 

momento por una justicia social para todos los que habitamos este país. 

 

En suma, es una opción que se compromete a impulsar políticas que 

permitan que todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades, 

luchando por un desarrollo sustentable, equitativo y justo. Para 

Convergencia, la socialdemocracia hoy, representa una orientación política 

que acepta el sistema de libre mercado como la mejor manera de organizar 

la producción de bienes y servicios requeridos para la satisfacción de 

necesidades materiales, pero, al mismo tiempo, tiene como objetivo 

fundamental la intervención del Estado para asegurar que los beneficios y 

dividendos sean producidos y distribuidos de una manera que se garantice 

una vida cabal y plena para toda la sociedad. 

 

Convergencia es un partido político nacional que se rige por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus 

Estatutos.  
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1. El lema del partido es “Un Nuevo Rumbo para la Nación”. 

2. Los colores distintivos de Convergencia serán el azul cobalto y el 

anaranjado. 

3. El emblema de Convergencia representa la libertad que se anhela y se 

exige; la agudeza que se tiene para observar la realidad; la fuerza y 

determinación para lograr los objetivos. 

4. El emblema del partido es representado por un águila en posición de 

ascenso, ubicada sobre dos círculos concéntricos; en la parte central se 

encuentra un listón en movimiento con la palabra “Convergencia” próxima al 

domicilio del interesado. 

3. En caso de que se produzca la afiliación o adhesión de una persona ante 

una instancia de la estructura territorial diferente al lugar de su residencia, 

ésta debe informar a la organización del sitio de su domicilio. 
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5.3 HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA 
 

• Partido Revolucionario Institucional 

El PRI  se encuentra ocupando la presidencia municipal al igual que la 

gobernatura del estado.  Este partido ha estado muchas veces en el 

poder en la ciudad de Tehuacán y esto hace que la gente sepa como 

gobierna. 

 

Este partido lleva a cabo una elección interna del candidato, donde los 

militantes y simpatizantes votan por el candidato de su elección y el 

ganador se convierte en el candidato oficial del partido. Esto hace que la 

que la gente crea en el partido y en que se les toma en cuenta en 

decisiones importantes, por esta razón la gente se hace más fiel  y se 

encuentran nuevos militantes potenciales. 

 

• Partido Acción Nacional 

Este partido ha compartido el poder con el mencionado anteriormente, 

pero desafortunadamente él ultimo presidente de extracción panista 

estuvo asociado a decisiones de corrupción y esto hizo que la 

popularidad del PAN cayera y eso se notó al perder las elecciones 
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pasadas para presidente municipal, a pesar de que este partido estaba 

en el poder. 

 

El PAN se caracteriza por ser muy tradicionalista y conservador, lo que 

hace que sea un poco diferente a los demás y esto lo utilizan para 

resaltar sus fortalezas. 

 

• Partido de la Revolución Democrática 

Este partido no tiene mayor representación en Tehuacán y esto se debe 

a que nunca ha ocupado algún puesto político relevante. Su sistema de 

dar a conocer sus propuestas y candidatos son muy limitadas y escasas, 

esto hace que no se encuentre muy posicionado en la mente de los 

consumidores. 

 

5.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

A través de la investigación de mercados se obtuvieron resultados 

sobresalientes los cuales fueron: 
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• La gente ya no está encadenada a un partido político y cada vez se 

fija más en la calidad de las personas que en el nombre del partido al 

que pertenecen. 

• Los votantes esperan ideas nuevas y novedosas de los partidos 

políticos y de sus propuestas. 

• La imagen y simpatía de los candidatos está ligada a la experiencia y 

preparación académica que estos deben de tener. 

• Al momento de votar, las personas se fijan más en el bienestar social 

y de su familia. 

 

5.5 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 
Puntos positivos Puntos Negativos 

• Es un partido fresco, que no está 

maleado por el ambiente político 

 

• Falta de nivel de conocimiento e 

imagen 

 

• Busca la innovación y el cambio en la 

ciudad de Tehuacán 

 

• No existe una buena penetración al 

mercado electoral. 

 

• La gente quiere nuevos partidos 

partidos, que tengan ganas de 

trabajar por el bien común 

• Se tiene competidores muy fuertes, 

con muchos años de experiencia. 
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• Se cuenta con gente nueva que 

inyecte y cambie la idea que se tiene 

de la política. 

• Número de elecciones vividas 

 

 * Enriquecimiento de los partidos políticos. 

 

5.6 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 

Geográfica 

• Región: Ciudad de Tehuacán, Puebla. 

 

Demográfica 

• Edad: jóvenes y adultos (18 a 35 años) 

• Sexo: indistinto 

• Ocupación: indistinta 

 

Psicográfica 

• Clase social: media, media baja y baja 
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5.7 OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 
 

• Dar a conocer y posicionar a “Convergencia” ante los votantes 

indecisos. 

• Transmitir la imagen del partido, tanto a los militantes como a los 

ciudadanos de Tehuacán. 

• Descubrir los canales idóneos para que los ciudadanos sean 

alcanzados eficazmente. 

• Identificar el mensaje de venta de “Convergencia” en la ciudad de 

Tehuacán. 

 

5.8 DETERMINACIÓN DEL POSICIONAMIENTO 
 

La definición de posicionamiento es qué lugar ocupa en la mente del 

segmento meta. Tomando en cuenta la información obtenida  a través de la 

investigación de mercados, se pretende un posicionamiento para 

“Convergencia” que permita establecer en la lista de los primeros tres  

partidos políticos con mejor nivel de conocimiento e imagen entre los 

ciudadanos. 
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“Convergencia” es el partido que está comprometido a brindar a los votantes 

la satisfacción de sus necesidades, además de los conceptos que el 

segmento meta necesita: honestidad e  innovación. 

 

Transmitir la imagen de “Convergencia”, como un partido innovador, que no 

sólo quiere ocupar un puesto político, sino que entiende y se preocupa por 

las necesidades y requerimientos de los habitantes de Tehuacán. 

 

5.8.1 Beneficios 

 

“Convergencia” es un partido innovador, que continuamente genera ideas 

para el bienestar de la ciudad. 

 

5.8.2 Promesa 

 

Para que los tehuacaneros estén bien se impulsará el desarrollo económico 

de la ciudad de Tehuacan.  
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5.8.3 Justificación 

 

“Convergencia” cuenta con gente preparada y experimentada en el área de 

administración pública, ya que “Convergencia” se preocupa por la 

capacitación de sus militantes. 

 

5.8.4 Tono 

 

Se requiere comunicar al partido en un tono dinámico, moderno. Que se 

perciba con ganas de trabajar por y con la ciudadanía. 

 

5.8.6 Racional creativo 

 

La estrategia tendrá como fin buscar el mejor nivel de conocimiento e 

imagen del partido ante la ciudadanía, ya que se pretende brindar 

satisfacción a las necesidades, basándose en la innovación  y la 

honestidad; con ayuda de los militantes que se encuentran muy bien 

capacitados. 
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El mensaje de la estrategia es aquel que sustente y resalte la promesa de 

que “Convergencia” busca el crecimiento de Tehuacán para el bien de la 

ciudadanía. Así como dar a conocer el beneficio que tenemos los habitantes 

de la ciudad al votar por “Convergencia”, ya que éste es un partido 

innovador que continuamente está generando ideas para la mejora , 

sustentada con la experiencia y ganas de trabajar de sus participantes; y 

esto se debe a la buena capacitación con la que cuentan. 

 

Se utilizará un mensaje en el cual se resaltará la importancia de que  

“Convergencia” es un partido joven e innovador en el mercado electoral, 

comprometido con la satisfacción de necesidades de los votantes.  

 

Los puntos anteriores resumen que para “Convergencia” se requiere una 

imagen de partido político nuevo e innovador en su mercado electoral, 

comprometido con la mejora de la ciudad y sus habitantes, basándose en su 

capacitación y ganas de trabajar. El propósito es que “Convergencia” se 

comunique como un partido dinámico y moderno y que la ciudadanía 

perciba a éste con ganas de trabajar por ellos. 
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5.9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA  
 

5.9.1 Herramientas de comunicación de mercadotecnia 

 

1. Publicidad y propaganda 

La propaganda tiene el propósito de presentar a la ciudadanía las 

candidaturas registradas, mientras que la publicidad es una 

comunicación impersonal pagada por el partido político, que usa los 

medios de comunicación con el fin de persuadir a la audiencia. 

 

En este aspecto en particular, es necesario que el candidato y su partido 

den a conocer su plataforma política y propuesta, así como informar 

sobre aspectos relacionados con el proceso y la jornada electoral. Todo 

esto es dado a conocer con la ayuda de los medios, los cuales se 

mencionan a continuación. 

  

• Medios de comunicación 

 

En las estrategias de comunicación, es efectivo pensar en términos de 

segmentos de audiencia, ya que éstas varían según los objetivos, nivel 
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educativo, mezcla ocupacional, y otras características. Las estrategias se 

refieren a qué medios se van a  utilizar y a qué personas van  dirigidos. 

 

La segmentación del mercado meta consiste en dividir la audiencia 

masiva en diferentes partes más pequeñas, más homogéneas, y al 

mismo tiempo, apuntar a estás con los medios y mensajes adecuados. 

 

Es por esto, que la selección de los medios y la frecuencia con la que se 

utilizarán dependerá de las expectativas que se tengan y hacia que 

sector quieren llegar y la intensidad, para hacerlo de la manera más 

óptima para cada uno de ellos. 

 

En Tehuacán contamos con una amplia variedad de medios masivos de 

comunicación. La televisión, el radio y la prensa son los medios con 

mayor representación y los que llegan a un gran porcentaje de la 

población. Para implementar el plan de publicidad se recomienda realizar 

estudios de raiting y así identificar los de mayor efectividad. 
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- Televisora local 

Este medio se encuentra limitado, ya que sólo se puede ver si se cuenta 

con sistema de cable, por esta razón la inversión en spots televisivos 

sería limitada, ya que no llegaría a todo el mercado meta. 

 

- Radio Local 

Este medio es muy eficiente ya que está en constante uso con los 

votantes, además de ser un medio de penetración alta para el segmento 

que se pretende alcanzar. Por tratarse de carácter auditivo permite a las 

emociones dirigirse de forma directa; a la vez estimula la imaginación de 

la audiencia. 

 

Al ser un medio de cobertura elevada, aunque no tanto como la 

televisión, resulta fácilmente divisible y relativamente discriminante. Entre 

sus características más importantes tenemos: que es compatible con 

otras actividades, personifica el mensaje, tiene volatilidad y permite la 

máxima actualidad del público. 

 

Los spots radiofónico se transmitirán en el horario matutino, ya que en 

este momento del día, hay mayor número de radioescuchas. Se 
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utilizarán las estaciones radiofónicas con mayor audiencia en Tehuacan, 

las cuales son: 

 

Amplitud Modulada (AM) 

• XETE 1140 AM, 1140 punto digital, 5000 watts, Grupo Acir Puebla. 

• XEGY 1070 AM, Radio lobo, 1000 watts. 

 

Frecuencia Modulada (FM) 

• XHTEU 99.1 FM, La ponderosa 

• XHTE 99.9 FM, Stereo Luz 

 

- Trípticos 

Además de los medios ya mencionados en este tipo de mercado es muy 

común el uso de trípticos para dar a conocer propuestas, datos 

generales del candidato y beneficios de votar por algún partido. Estos 

trípticos serán repartidos en los principales puntos de reunión, que son 

parques, restaurantes, supermercados, etc. 
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- Pendones 

Durante las campañas políticas es muy usual, casi obligatorio el uso de 

pendones, que son colocados en toda la ciudad, desde el centro hasta 

las colonias más alejadas. En el cual se muestra generalmente el 

logotipo del partido, acompañado con imágenes de personas 

representativas en la ciudad, así como sus colores representativos y su 

slogan. Esto sirve para que los votantes tengan claramente identificado 

al partido durante las elecciones. 

 

Los cuales serán ubicados en los lugares públicos con mayor afluencia, 

como son parques,  los portales, en las juntas auxiliares y en las 

entradas y salidas principales de la ciudad. 

 

- Posters 

Estos son utilizados, para promocionarse en establecimientos 

comerciales, en los cuales se muestra el logotipo del partido, 

acompañado del slogan.  Y estos sirven de recordatorio para los 

ciudadanos, que acuden a estos establecimientos. 
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La publicidad exterior, es la manera más fácil y la que necesita menor 

esfuerzo por parte del público, así como tiene un mensaje sencillo de 

interpretar, ayuda a estar presente territorialmente. 

 

2. Relaciones públicas 

 

Las Relaciones públicas son actividades con el fin de fortalecer la 

imagen y generar una buena voluntad. Así como permiten influir de 

forma directa o indirecta a las personas relacionadas con el partido, tanto 

interna como externamente. Este punto se emplea para informar 

acciones positivas del partido, propuestas de campañas, programas 

comunitarios. 

 

Al no ser inmediata la respuesta, dificulta la relación con la promoción y 

las ventas, aunque es de mucha ayuda para apoyar las campañas 

publicitarias a la imagen de la comunicación externa, la cual consiste en: 

 

• Imagen corporativa, está incluye la papelería del partido; tarjetas de 

presentación; que la imagen, colores y slogan sean los mismo en los 

posters, pendones y trípticos. 
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Dentro de las relaciones públicas se tienen acciones, como la entrevista 

al presidente del partido a nivel estatal; formación de portavoces, los 

cuales deben de estar previamente preparados para poder comunicar a 

la ciudadanía y saber responder en caso de cuestionamientos; auditoría 

de medios; listado de los medios más representativos en Tehuacan; 

rueda de prensa, donde se hablara de temas relevantes o problemáticos 

en ese momento en la ciudad; redacción y envío de notas de prensa 

periódicas; entrevistas y reportajes, así como valorar la cobertura de 

medios. 

 

En la comunicación interna: se diseña e implanta el plan de 

comunicación interna como son los boletines internos, eventos para 

militantes y desarrollar canales formales de comunicación ascendente, 

descendente y colateral. 

 

Se formarán brigadas de jóvenes identificados con gorra y camiseta del 

partido, para repartir el tríptico en los lugares con mayor afluencia antes 

mencionados. Esta actividad se realizará  los días domingos, ya que en 

esté día se presenta una mayor afluencia. 
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3. Mercadotecnia directa 

 

En esta opción se ofrecen diferentes formatos y un espacio suficiente 

para presentar una bibliografía completa del candidato, así como historia 

y logros del partido. Esta opción puede captar rápidamente la atención 

del lector, ya que es posible personalizar la información que se desee 

hacer llegar, permite alcanzar públicos inaccesibles para otras 

herramientas de comunicación. 

 

• Enviar correo directo a jefes de familia, con información clave 

de “Convergencia”, con el objetivo de que conozcan sus 

propuestas, fortalezas y oportunidades que tienen en el 

mercado electoral. 

• Contar con una base de datos de los militantes, para así enviar 

por correo las nuevas propuestas y estatutos del partido. 

 

4. Imagen del partido y sus candidatos 

 

En cuanto a este aspecto, la gran mayoría de los entrevistados concluyó 

que ellos votarían por alguien honesto y sincero. Al preguntarles de 
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cómo se darían cuenta de estas características, respondieron que por 

intuición. Por otro lado, mencionaron algunas características extras, las 

cuales son: que el candidato debe ser una persona flexible, que se vista 

adecuadamente, pero al mismo tiempo sencillo. 

 

Es necesario que su imagen refleje limpieza en su aspecto, sea empatico 

y muy seguro de sí mismo. Así como es necesario que tenga un nivel de 

estudios superiores y que tenga cierta experiencia en cargos políticos o 

públicos. 

 

5.10 CALENDARIO 

 

 Fase introductoria 

Duración: 3 meses (Junio – Agosto) 

Objetivo: Posicionar al partido en la mente de los votantes. 

En esta etapa se realizará una gran campaña, para que los votantes tengan 

el conocimiento necesario sobre el partido. Se utilizarán spots de radio, 

gallardetes y espectaculares, con el logotipo y slogan del partido. 

 



Capítulo V Estrategia de Comunicación de Mercadotecnia  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 103

 

 Fase de Campaña 

Duración: 3 meses (Septiembre – Noviembre) 

Objetivo: Anunciar al candidato para la contienda electoral. 

Basándose en la fase introductoria, se debería de suponer que el partido ya 

se encuentra posicionado en la mente de los votantes y resultaría más fácil 

poner al candidato y así logra nuestro objetivo principal. Por dicha razón, en 

esta etapa se repartirán los trípticos con las brigadas asignadas, así como 

se reforzará la publicidad con spots de radio y pendones. 

 

5.10.1 Calendario de las herramientas de comunicación de 

mercadotecnia 

 

 Fase Introductoria 

 Junio Julio Agosto 

Publicidad Radio Radio Radio 

Relaciones públicas Eventos para militantes Entrevistas al Formar brigadas 

  Reuniones con  presidente del partido Preparación de portavoces 

  personas representativas     

Mercadotecnia Correo directo a militantes Correo directo a militantes Correo directo a segmento meta 

directa       

Imagen del partido Diseño de posters Diseño de pendones Diseño de trípticos 
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  Fase de Campaña 

  Septiembre Octubre Noviembre 
Publicidad Radio Radio Radio 

  Posters Posters Posters 
  Pendones Pendones Pendones 
  Trípticos Trípticos Trípticos 

Relaciones públicas Mandar brigadas Mandar brigadas Reunión con militantes 
  Ruedas de prensa Ruedas de prensa Reunión con personas representativas 

Mercadotecnia Correo directo a Correo directo a   
directa mercado meta mercado meta   

Imagen del partido Puntualizar benficios Acentual la innovación Reforzar promesas, 
    y honestidad beneficios y propuestas 

 

5.11 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto se basa en la participación en el mercado meta de 

“Convergencia” y en las herramientas sugeridas a utilizarse, debido a que 

no se cuenta con informes suficientes para designar una cantidad específica 

del mismo. 

El presupuesto para la estrategia es de $217, 608.00 pesos, que fueron 

asignados conforme lo siguiente y que será repartido durante los mese que 

durará la estrategia. 

Producto Caracteristicas $ unitario Cantidad Total 

Tajetas de presentación tamaño 5 x 9 cm,  $2,921.00/5000 pzas 5000 $2,921.00  
  papel couché 250 gr.      

  impresión 4 x 2 (color)       

Posters papel couch en selección $4,230.00/1000 pzas 10 000 $42,300.00  

Hojas membretadas tamaño carta $3,519.00/10000 30 000 $10,557.00  
(para papelería y cartas) tintas 2 x 0 (dos tintas)      

  papel bond de 36 gr.       

Pendones impresión a color $3,000.00/5 pzas 15 $9,000.00  
  material: vinil      

  tamaño 2.80 x 1.20       
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Playeras (brigada) dos tintas $1,400.00/50 pzas 100 $2,800.00  

Gorras (brigada) dos tintas $1,150.00/50 pzas 100 $2,300.00  

Trípticos tamaño 43 x 14 (extendidos) $11,910.00/10000 pzas 30000 $35,730.00  
  selección a color      
  papel couché 250 gr.       

Producción de spots de 12 a 20 seg   2 $4,000.00  

Spots de radio 12 a 20 seg $200.00/spot 540 $108,000.00  

    $217,608.00  

 

 Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre Total 

Promociones $22,000  $18,000 $18,000  $18,000  $18,000  $18,000  $112,000  

        $14,100  $14,100  $14,100  $42,300  

        $3,000  $3,000  $3,000  $9,000  

        $11,910  $11,910  $11,910  $35,730  
Relaciones 

públicas $20,000      $2,550  $2,550  $20,000  $45,100  

  $5,000          $5,000  $10,000  

  $2,921            $2,921  

Mercadotecnia  $2,111  $2,111  $2,111  $2,111  $2,111    $10,557  

directa               

       $267,608  

 

 
 
  


