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6.1 Conclusiones 

 

Después de explicar, analizar y aplicar cada una de las variables que 

integran una estrategia de comunicación de mercadotecnia política, es 

necesario hacer una evaluación general con los puntos clave y las 

recomendaciones para el uso adecuado de esta investigación. 

 

Para lograr la creación de esta estrategia, con fin de cubrir el objetivo de  

estudio, se realizo una investigación de mercados apoyada de tres grupos 

focales con los que se pretendía conocer las necesidades, preferencias, 

motivaciones, hábitos y percepciones; además de la aplicación de 196 

encuestas aplicadas en la ciudad de Tehuacan, Puebla. 

 

El primer objetivo específico consistió en segmentar e identificar al mercado 

electoral de la ciudad de Tehuacán. Esto se realizo mediante dos preguntas 

filtro, la cual nos delimito la porción del mercado que se iba a estudia. 

 

El segundo objetivo fue reconocer las necesidades de los segmentos, al 

analizar los datos de esta investigación se puede concluir que  los 
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principales requisitos de voto fueron: la honestidad, la experiencia, la 

imagen del candidato y el favoritismo hacia un partido político. 

 

El tercer objetivo fue investigar como se encuentran posicionados los partidos 

políticos en la mente de los votantes y encontramos cierta tender hacia el partido 

que se encuentra en el poder, ya que en esta ocasión el candidato ha cumplido al 

pie de la letra todo lo que prometió en campaña y eso le da a ganar a su partido 

muchos votos y la simpatía de la gente. 

 

Con respecto al cuarto objetivo, se tuvo que identificar el  posicionamiento de 

“Convergencia” en la mente de los votantes. En esta ocasión podemos observar 

que la gente no tiene mucho conocimiento sobre este partido, ni sobre sus 

candidatos, lo que provoca una fuerte campaña de posicionamiento para poder 

obtener buenos resultados. 

 

El último objetivo fue elaborar un plan de medios de comunicación más utilizados, 

en el cual se analizaron los diferentes medios de comunicación con mayor 

penetración en el mercado, así como determinar la frecuencia con la que se 

utilizarán. 

 

Después de realizar esta tesis, podemos darnos cuenta como se menciono 

en el capítulo 1, que no existe una disciplina de la mercadotecnia política en 
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el país y mucho menos en un municipio. Al finalizar esta investigación 

podemos darnos cuenta de los grandes segmentos poblacionales que 

existen, los cuales son importantes abarcar para un triunfo electoral. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

La investigación realizada  abarca hasta el plan de medios, lo cual no da 

una idea muy concreta de la estrategia de comunicación, si se busca 

implementarla se tendrá que hacer posteriormente un estudio de 

presupuesto para saber si es viable llevarla a cabo. Después de 

implementarla se tendrá que evaluar en un corto plazo, para saber si se 

logró el posicionamiento y el nivel de conocimiento marcados en la 

estrategia por parte del mercado electoral. 

 

También se recomienda comunicar la imagen del partido, tanto interna 

como externamente, para que sea más fácil trasmitir las propuestas del 

partido en campañas posteriores. 

 

Por ultimo se recomienda que “Convergencia” tenga muy presente la 

importancia de la comunicación de mercadotecnia política, para apoyarse 
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en ella y conseguir un buen posicionamiento en la mente de los votantes y 

así mantenerse por muchos años más. 

 

Finalmente recordar que las personas entrevistadas, tiene la esperanza  de 

que el gobierno cumpla las promesas hachas en campaña y no se queden 

en el olvido al momento se subir al poder. Hay que recordar que todo este 

cambio político en el país se hace con el fin del mejoramiento de todos los 

mexicanos, por lo tanto hay que formar conciencia ciudadana y política, 

para sí radicar la corrupción, la compra de votos y muchas otras cosas que 

suceden cada periodo de elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


