
CAPÍTULO I 
 

 

Mercadotecnia Política en México  
 

 

1.1 Mercadotecnia Política. 

 

La mercadotecnia permite llegar a la coordinación de métodos y planes encaminados a la 

realización de los objetivos sobre los distintos mercados. Se hace cargo de estudios de la 

organización y la instrumentación sistemática de todas las actividades que contribuyen a 

crear, promover y distribuir los servicios, bienes y productos capaces de satisfacer 

expectativas y demandas de los consumidores y usuarios presentes y futuros. Se describe 

que la mercadotecnia es aplicable a toda organización deseosa de realizar objetivos sobre 

su entorno de ahí su apertura a todo tipo de problemas. Para la política, la mercadotecnia 

tiene la finalidad de informar los acontecimientos, cambios, estructuras, en fin todo 

aquello que permita a los ciudadanos comprender el espacio político en el que se vive, y 

por ende actuar en los tiempos electorales, que es donde se encuentra vulnerable el 

estado. Por lo tanto la  mercadotecnia política se enfoca en los puntos en los cuales puede 

ganar el voto  o la confianza ciudadana  como los son:  

1. El conocimiento del apoyo electoral. 

2. Conocimiento de los electores. 

3. Medios eficaces de distribución de ideas. 

4. Ideas concordantes dentro de la población. 

 

Por lo que ahora, los partido políticos son una organización que tiene la capacidad 

de ofrecer expectativas, dar a conocer, crear una imagen, satisfacer una necesidad e 

impulsos de aceptación, a esto le llamaremos mercadotecnia política. 
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1.1.2 Qué es la política y la mercadotecnia. 

 

Derivado del adjetivo polis (políticos) que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y 

en consecuencia ciudadanos, civil, público, y también sociable y social. El término 

político ha sido transmitido por influjo de la gran obra de Aristóteles, “como el arte o 

ciencia del gobierno, es decir de reflexión, sin importar si es con intenciones meramente 

descriptivas o prescriptivas sobre las cosas de la ciudad.”1 

 

“Mientras que: la mercadotecnia es la función que se hace cargo de identificar 

necesidades y deseos y, desarrollar una estrategia para satisfacerlas y vincularse con el 

mercado, en la medida en que la dirección general de la organización es capaz de 

distinguir claramente entre la política, estrategia y tácticas. Previa la realización de 

estudios pertinentes, propone opciones y métodos de acción.”2 El origen de la 

mercadotecnia, y su correspondiente aplicación al campo de los negocios data de las 

primeras décadas del presente siglo. 

 

Es decir, Mercadotecnia : es el proceso de planear, ejecutar, la concepción de 

ideas bienes y servicios, para crear intercambios que satisfagan los objetivos ya sean 

individuales  y organizacionales. 

 
 

1.2 Historia de la Mercadotecnia Política. 

 

La mercadotecnia política aparece a fines del siglo XIX como consecuencia del voto 

universal, el desarrollo de las comunicaciones y el establecimiento de regímenes políticos 

de características democráticas. Sin embargo, como instrumento moderno de la política, 

la mercadotecnia es un fenómeno de mediados del siglo XX que surge y se desenvuelve 

                                                 
1 Bobbio, Norberto y Incola Matteucci. Diccionario de política. Ed. Siglo veintiuno editores, 1986. p. 
1240. 
2 Guy Serraf. Diccionario metodológico de mercadotecnia internacional. Ed. Trillas, 1993. p. 146 



 3 

de manera extraordinaria en los países desarrollados (Estados Unidos de Norteamérica) y 

pasa luego a las naciones latinoamericanas.3  

 

La mercadotecnia en los últimos años ha cobrado mucha importancia en los 

procesos electorales y de gestión comercial de las organizaciones, dada la complejidad de 

los procesos políticos y económicos pero en especial, por el aumento de la competencia 

en el mercado. 

 

 

1.2.1 Introducción de la Mercadotecnia en México. 

 

La mercadotecnia política en México surge a finales de la década de los ochenta como 

parte de los procesos de transición y cambio político con sentido democrático. La misma 

conformación del emergente mercado electoral y la disputa de éste por diferentes 

candidatos y formaciones políticas hacen posible la incorporación de esta nueva 

herramienta política a las contiendas electorales. 

 

De esa forma, los históricos comicios presidenciales de julio de 1988 –en la que 

por primera vez el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtiene la mayoría 

absoluta de los votos y en la que, también por primera vez, se presenta la incertidumbre 

sobre el sentido de los resultados electorales– marcan el inicio de la mercadotecnia 

política en su sentido y connotación moderna. 4 Ciertamente, con mucha anterioridad se 

usó la propaganda para tratar de legitimar el grupo en el poder y se organizaron campañas 

político-electorales, pero, sin duda, la mercadotecnia, como su nombre mismo lo indica, 

                                                 
3 Maarek, Philppe J. Markting político y comunicación. Claves para una nueva información política. 
Paidós, Barcelona, 1997, p.18. 
4 El primer libro sobre mercadotecnia política que se tiene conocimiento en México es el de Mohammad 
Naghi Namakforoosh, Mercadotecnia Electoral: Tácticas y Estrategias para el Éxito Político, Limusa, 
México, 1984. Este libro, visionario y pionero en este campo, se editó cuatros años antes de las históricas 
elecciones presidenciales del 1988. Sin embargo, para hablar propiamente de la mercadotecnia, en un 
sentido estricto de la palabra, implica la conformación del mercado político, el predominio y respeto del 
Estado de derecho y la existencia de una pluralidad de actores que se disputan, en un marco de libertad, la 
voluntad del elector. 
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está ligada a la conformación del mismo mercado electoral que sólo se puede da r en un 

escenario de transición democrática. 

 

De hecho, la historia de las campañas político-electorales en México está 

estrechamente ligada a la misma conformación del Estado-nación en las primeras décadas 

del siglo XIX. La primera campaña que se llevó a cabo para elegir a los representantes de 

la nueva República fue en 1828 entre los partidarios de Gómez Pedroza y los de Vicente 

Guerrero.5 Estas fueron campañas muy rudimentarias: estaban enfocadas a convencer a 

una pequeña élite política y sus estrategias publicitarias se caracterizaban por su 

precariedad y falta de ingenio. 

 

Era una época en la que los procesos electorales no constituían los mecanismos de 

acceso al poder político, ya que las armas y la violencia se privilegiaban en lugar de los 

votos. Tal siglo se caracterizó por la existencia de gobiernos autoritarios, con la notable 

excepción del gobierno juarista, quienes asumían cargos de representación popular 

generalmente tras un movimiento armado o una decisión misma de las altas esferas del 

poder público. 

 

Al inicio del siglo XX, las campañas empezaron a tomar mayor relevancia, a la 

par que los procesos de transición a la democracia se empezaron a extender en otras 

partes del globo. Las dos campañas políticas de México que mayor revuelo tomaron y de 

las cuales se conoce su espíritu democrático fueron la de Francisco I. Madero en 1911 y 

la de José Vasconcelos a fines de los años veinte. Salvo esas excepciones, los procesos 

electorales no fueron sino meros ritos protocolarios para el acceso al poder político, 

donde los mecanismos y políticas autoritarias predominaron sobre los principios de 

pluralidad, libertad, democracia y respeto al estado de derecho. 

 

Sin embargo a partir de finales de la década de los ochenta, México empezó a 

experimentar un proceso de cambio político sin precedente en la historia contemporánea, 

                                                 
5 Romeo R. Flores Caballero, Administración Pública en la Historia de México, FCE-INAP, México, 
1988. 
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enmarcado en lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola de transiciones políticas 

hacia la democracia que invaden, desde 1974, al orbe.6 Como parte de estas 

transformaciones, las vías electorales se empezaron a convertir en los mecanismos 

privilegiados para el acceso al poder público y en procesos altamente competidos por 

parte de las diferentes formaciones políticas del país. De cierta manera, ya para la década 

de los noventa, México pasó de un modelo de voto cautivo a un proceso de desregulación 

del electorado.7  

 

De esa forma, el inicio de la transición a fines de la década de los ochenta trajo 

consigo la necesidad de dotar a los candidatos y partidos de nuevas herramientas para 

tratar de alcanzar los objetivos políticos y acceder a posiciones de poder. Durante ese 

periodo, se conformó propiamente el mercado electoral, las urnas se convirtieron en los 

mecanismos legítimos y legales para el acceso al poder político, los medios de 

comunicación empiezan a mostrar una limitada apertura para difundir los planteamientos 

y propuestas de los partidos y candidatos de oposición, la competencia política empieza a 

ser una realidad y la mercadotecnia política es utilizada por diferentes actores políticos, 

ya sea como instrumento para diagnosticar el mercado electoral y definir agendas 

públicas y plataformas programáticas o para difundir una serie de propuestas, imágenes e 

ideas de los candidatos. 

 

Es en este proceso electoral de 1988. Se realizan los pr imeros sondeos de opinión 

sobre las preferencias electorales, organizadas, por ejemplo los de la UNAM –a través de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales–, la empresa Gallup, la Asamblea 

Democrática por el Sufragio Efectivo, la Fundación Arturo Rosenblueth y el Consejo 

Mexicano de Ciencias Sociales. 

 

El nacimiento de la mercadotecnia política aparece así ligado a las atípicas 

elecciones de julio de 1988, en las que por primera vez en la historia contemporánea del 

                                                 
6 Samuel P. Huntington, “Democracy´s Thir Wave”, en Larry Diamond y Marc F. Platnner, Editores, The 
Global Resurgence of Democracy, The John Hopkins University Press, Boltimore, 1993. 
7 Por desregulación del electorado se entiende el proceso de construcción de la ciudadanía y el libre 
ejercicio de los derechos políticos de dichos ciudadanos. 
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país se presentaron elecciones competidas y en la que la oposición partidista tuvo la 

capacidad de retar al poder hegemónico del PRI. En suma: esta etapa se caracteriza por el 

inicio del periodo de la real competencia política y la relativa desregulación del 

electorado, así como por el cambio de lealtades políticas de miles de ciudadanos. 

 

 

1.2.1.2 1989 – 1994. 

 

En el periodo que comprende de 1989 a 1994 donde la mercadotecnia política inicia con 

las históricas elecciones en Baja California en 1989, en la que por primera vez un partido 

de oposición triunfa en la gubernatura de un estado (Baja California) y este triunfo es 

reconocido y aceptado por el gobierno federal. 8 Inician también los primeros debates,9 en 

forma, entre los candidatos a puestos de elección popular en estaciones de radio o en los 

medios impresos, en donde los periodistas comparan algunas propuestas y planteamientos 

de los candidatos.10 También, por primera vez, los candidatos presidenciales empiezan a 

contratar profesionistas especializados en el campo de la mercadotecnia política y la 

consultoría provenientes del extranjero. De esa forma, tanto Manuel J. Clouthier como 

Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari contrataron especialistas para el diseño 

y la organización de sus campañas presidenciales. 

 

El uso de spots en radio y televisión empiezan a ser cada día más utilizados como 

parte de las estrategias propagandísticas de los candidatos y partidos en la búsqueda del 

voto. Se inicia, además, la impresión computarizada de diversos materiales de campaña, 

como gallardetes y objetos utilitarios.  

 

                                                 
8 El primer triunfo del Partido Acción Nacional en una gubernatura se dio en el Estado de Chihuahua en 
1986, con la candidatura de Barrios Terraza, pero el triunfo no fue reconocido por el gobierno federal. En 
Nayarit, en 1976 la historia no oficial señala que la gubernatura del estado fue ganada por Gilberto Gascón 
Mercado, pero tampoco este resultado fue reconocido. 
9 Hasta 1988 se empieza a generalizar la idea de la necesidad del debate público entre los diferentes 
candidatos a ocupar puestos de representación popular (Fernando Mejía Barquera, “Televisión y Política”, 
en Manuel Baunche Alcalde et al, Apuntes para una Historia de la Televisión Mexicana II, Revista 
Mexicana de Comunicación, México, 1999). 
10 Por ejemplo, en el semanario Zeta de ese año, se publican las diferentes propuestas de los candidatos a 
la gubernatura del estado, que en si constituyen una especie de antecedente de los debates en México. 
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En esta etapa, se observa también un auge en el nacimiento de las empresas 

encuestadoras y de investigación de mercado, empresas como el CEO, de la Universidad 

de Guadalajara11 o se abren oficinas de firmas internacionales como el Instituto Gallup. 12 

Al respecto, María de la Heras señala: “Aunque antes del proceso federal de 1988 hubo 

algunas experiencias aisladas, fue realmente hasta ese año cuando la realización de 

encuestas con fines electorales se volvió una practica generalizada. No fue sino hasta 

1994 cuando los medios de información entraron de lleno y con recursos propios a la 

práctica de medir y dar a conocer la situación electoral  a través de  encuestas de 

opinión”. 13  

 

La utilización de publicidad pagada en medios de comunicación tiende también a 

su incremento y con esto se da un gran desarrollo a la mercadotecnia, que necesita 

recursos económicos para su cabal desarrollo. De esta forma, las elecciones, tanto locales 

como nacionales, se empiezan a convertir en procesos altame nte competidos y el mapa 

político electoral tiende a su diversificación.  

 

Como parte de ésta se tiene que en 1988 sólo 39 municipios eran gobernados por 

partidos políticos distintos al PRI y para mayo de 1999, la oposición gobernaba en 583 

municipios, en 11 estados de la República y el Distrito Federal. 14 

 
 
 
1.2.1.3 1994-1997. 
 
 
En esta etapa la alternancia política se presenta como un fenómeno ya normalizado en el 

ámbito municipal y crecientemente a nivel estatal, instaurándose lo que Adam Prsewoski 

                                                 
11 Hurtado, Javier y Valdez Zepeda, Andrés. Democracia y Poder Político en Jalisco: Desde la Alternancia 
hasta las Elecciones Locales de 1997, Universidad de Guadalajara, México 1997. 
12 Las primeras encuestas de opinión pre-electoral realizadas por el Instituto Gallup se realizaron en 1936 
en Estados Unidos en la elección presidencial, en la que resultó ganador Franklin D. Roosevelt. En 
México, fue hasta la década de los noventa, cuando esta empresa abrió sus oficinas. 
13 María de las Heras. Uso y Abuso de las Encuestas, Elecciones 2000: Los Escenarios, Océano, México, 
1999. 
14 Lujambio, Alonso. El Poder Compartido: Un Ensayo sobre la Democratización Mexicana, Océano, 
México, 2000. 
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llama la incertidumbre de los procesos electorales en la que “nadie sabe de antemano 

quien va a ganar en la contienda.”15 

  

Se presenta también el primer debate nacional televisado entre candidatos a la 

presidencia de la República, lo que marca un hito en la historia política de México.16  A 

partir de mayo de 1994, los debates entre candidatos empiezan a proliferar: candidatos, 

diputados, senadores, gobernadores y presidentes municipales. 

 

En esta etapa, se observa también una creciente intervención de agencias y 

profesionistas de publicidad en campañas y los spots propagandísticos adquieren carta de 

naturalidad en los medios de comunicación, principalmente electrónicos, así las 

campañas políticas toman un perfil mediático.17 Es decir, los partidos y candidatos 

privilegian la radio y la televisión como los canales de distribución para hacer llegar sus 

mensajes y propuestas a la ciudadanía. A nivel federal, en esta etapa se presenta el primer 

gobierno dividido en la que también por primera vez el PRI pierde la mayoría  absoluta en 

la Cámara de diputados y la oposición en su conjunto logra obtener más del 50 por ciento 

de los votos en la Cámara baja. Este fue también un hecho sumamente importante, sin 

precedente en la historia moderna del país. 

 

En materia de encuestas, no fue sino hasta 1994 cuando los medios de 

información entraron de lleno y con recursos propios a la práctica de medir y dar a 

conocer la situación electoral a través de sondeos de las preferencias electorales.18 De esa 

                                                 
15 Przeworski, Adam. “Some Problems in the Study of the Transition to Democracy”, en Transition from 
Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, editado por Guillermo O´Donnell , Philippe Schmitter y 
Laurence Whitehead, Johns Hopkins University Press, Boltimore, 1986. 
16 Este debate se dio el 12 de mayo de 1994 entre Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández de Cevallos y 
Ernesto Zedillo Ponce de León, candidatos a la Presidencia de la República por el Partido de la 
Revolución Democrática, por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente. Dos días antes, los partidos llamados pequeños (PT, PARM, PFCRN, el PVEM, UNO y 
PPS) organizaron un pequeño debate entre sus candidatos a la presidencia de la República, que en realidad 
fue el prime r debate televisado en México. 
17 De acuerdo con una encuesta realizada en marzo-abril de 1997 por el periódico Reforma, 90% de los 
mexicanos utilizan la televisión como una de las formas para enterarse de lo que ocurre en la política. Esto 
implica que, hoy día, la televisión juega un papel central de los procesos políticos (citado por Sergio 
Aguayo Quezada y Miguel Acosta. Urnas y pantallas: La batalla por la información. Oceáno, México, 
1997, p. 11). 
18 María de la Heras, Uso y Abuso de Encuestas, Elecciones 2000: Los Escenarios, Océano, México, 1999. 
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forma a partir de esta fecha se presenta un uso generalizado de las encuestas en los 

procesos electorales. En la elección federal de ese año, por ejemplo, se realizaron, entre el 

primero de enero y el 12 de agosto, 59 sondeos. 19 En ese mismo año, la Cámara Nacional 

de la Industria de Radio y Televisión efectuó también diferentes sondeos y encuestas de 

opinión sobre preferencias electorales. 

 

Las páginas de los candidatos en Internet también aparecen en este periodo, 

generalizándose en estos años el uso de la Web con fines político-electorales. Finalmente, 

empiezan a aparecer publicaciones especializadas en el campo de la mercadotecnia y 

organización de campañas electorales, así como la apertura de cursos, seminarios y 

diplomados en este campo del conocimiento.20  

 

 

1.2.1.4 1997 a la actualidad. 

 

Aquí las campañas se institucionalizan y se transforman en mecanismos privilegiados por 

partidos y candidatos en la búsqueda de la conquista del mercado electoral. Surgen 

nuevas firmas especializadas en consultoría en materia de mercadotecnia política como es 

el caso de Estratégica, Alazraki y Asociados, Vilchis y Garibay y Armando Pérezgrovas, 

entre otras. 

 

El uso de las encuestas electorales, ya sea como medio de diagnóstico o 

instrumento de propaganda, se generaliza y pasa a ocupar lugares privilegiados en las 

estrategias de las formaciones políticas. De esa manera, se puede decir que los estudios 

de opinión en materia electoral toman un despegue formidable, y son realizados por 

empresas como Mori de México, Gallup, Indermerc-Harris, Buró de Inversión de 
                                                 
19 Solís Cámara, Fernando. “ Encuestas, Procesos Electorales y Campañas Políticas,” en Antonio Argüelles 
y Manuel Villa, México el Voto por la Democracia, Miguel Ángel Porrúa, México, 1994. 
20 Entre algunas de las publicaciones que aparecen en este periodo sobresalen las obras de Francisco Javier 
Barranco Sáiz (Técnicas de Marketing Político, Rei, México, 1997); de Mario Martín Silva y Roberto 
Salcedo Aquino (Manual de Campaña, Colegio Nacional de Ciencia Política y Administración Pública, 
México, 1997); y de Alejandro Lerma Kirchner (Cómo Organizar una Campaña Política, EDAMEX, 
México, 1995). Uno de los primeros centros de educación superior que ofertó diplomados en 
mercadotecnia política fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que ofrece este tipo de 
espacios de formación, el menos, desde 1997. 
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Mercados (BIMSA), Nielsen, Covarrubias y Asociados, Mitosky, Centro de Evaluación 

de Talento Humano (CEO) y por diferentes medios de comunicación. 

 

En esta etapa, se observa ya una plena incorporación del desarrollo tecnológico a 

las campañas, en que la Internet, las impresiones digitalizadas y el telemarketing se 

constituyen en medios utilizados por los partidos y candidatos en sus esfuerzos 

proselitistas. 

 

Como disciplina, la mercadotecnia política experimenta un moderado desarrollo 

profesional, y empieza a adquirir un estatus académico, el número de publicaciones se 

incrementa y los partidos crean estructuras organizacionales (secretarías, departamentos o 

coordinaciones) en el campo del marketing político para tratar de avanzar sus objetivos 

políticos. Las campañas presidenciales del año 2000 fueron un ejemplo claro del 

desarrollo que alcanzó el marketing político en su dimensión pragmática, ya que 

prácticamente todos los partidos y candidatos hicieron uso de las más diversas y 

modernas técnicas y estrategias de mercadotecnia.21  

 

 

1.3 Importancia de la Mercadotecnia Política electoral en México. 

 

A lo largo de los últimos 16 años, el electorado Mexicano se ha estado más conciente 

conciente del poder de su voto. Los porcentajes de participación de la ciudadanía en las 

elecciones han incrementado notablemente desde las elecciones del 1988.  

 

Por ello se hace imperante que los partidos políticos que quieran contender de una 

manera real deban tomar la aplicación de técnicas y de sus principios para difundir la  

ideología y las propuestas de los partidos políticos, así como el manejo de las campañas 

que se llevan a cabo en los procesos electorales, lo que es la mercadotecnia política. 

 

                                                 
21 De hecho, la campaña que de manera más intensiva y creativa utilizó el marketing político fue la de 
Vicente Fox Quezada, postulado por la Alianza por el Cambio, quien resultó triunfador en estos comicios 
fundacionales. 
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Esta a su vez ha logrado un amplio desarrollo en el terreno de las técnicas 

destinadas a captar las necesidades del mercado electoral para establecer un programa 

ideológico que satisfaga y ofrezca un candidato personalizado, es decir con las 

características idóneas para que la ciudadanía vote por él o lo que es lo mismo lo compre. 

Si se quiere elaborar una estrategia de campaña electoral no se debe limitar a la 

propaganda en los distintos medios de comunicación. Se debe incluir en ella, con igual 

relevancia, los actos tradicionales de proselitismo político y los mítines. Los estudios de 

la opinión pública mediante sondeos, las estratégicas de mercadotecnia política realizadas 

a través de los medios de comunicación masivos, el análisis del comportamiento del 

electorado y los actos de comunicación institucional, constituyen todos ellos terrenos 

sumamente fértiles dentro del País.  

 

La mercadotecnia política como herramienta útil para la persuasión del elector,  

ha estado asociada con tres nuevos fenómenos de la modernidad: el desarrollo 

tecnológico, la tercera ola de transiciones hacia la democracia y el establecimiento de 

sociedades de mercado. 

 

A través del desarrollo tecnológico, la mercadotecnia política ha alcanzado 

niveles sin precedentes, ya sea en forma gráfica, escrita, en audio o video. Así, hay 

fenómenos como el telemarketing, la videopolítica y el uso de la Internet en las campañas 

electorales. Con el diseño gráfico por computadora, la impresión digitalizada y las 

cámaras digitales, la propaganda política ha logrado avances revolucionarios, al pasar en 

menos de un siglo de un formato lento y restringido (libros, graffitti, carteles y folletos) a 

uno de alcances mundiales. 

 

Finalmente, el hombre moderno no ha dejado de creer en la magia social. Es 

decir, cuando la gente siente un deseo colectivo con toda su fuerza, puede ser persuadida 

con la idea de que sólo necesita al hombre indicado para satisfacerlo, es por esto que se 

busca hablarle al mercado, se le solicita información sobre las opiniones que tiene en 

relación con determinados temas, datos que servirán para el diseño del candidato. 
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1.3.1 Principios y Técnicas de la Mercadotecnia Política. 

 

Para hablar de principios y técnicas de la mercadotecnia política es necesario establecer 

cuáles son las funciones de esta, es decir, para qué requiere de las técnicas y los 

principios, cuál es el fin de la mercadotecnia política. Se presentan las siguientes 

funciones como las más reconocidas: 22 

• Informar y orientar acerca de la realidad política al mercado electoral; 

• Expresar valores de cada momento histórico mediante la identificación de 

necesidades del mercado electoral; 

• Presionar sobre los públicos mediante el convencimiento racional, constituyéndose 

como un elemento de cambio social; 

• Muchos sólo se concentran en el último punto mencionado y, a partir de éste, 

identifican cuatro técnicas básicas o cuatro rubros de técnicas que se utilizan para 

lograr su cumplimiento:  

1. Investigación del mercado político,   

2. Técnicas políticas del producto,  

3. Técnicas políticas de ventas y  

4. Publicidad política. 

 

Algunos otros llaman a éstos princ ipios: Investigación del mercado político.  Se 

refiere al análisis de las necesidades del mercado, es una investigación de qué solicita el 

electorado de los partidos y hacia dónde evolucionan sus necesidades. Esta investigación 

sirve como base para obtener el perfil del candidato adecuado para dicho segmento 

electoral y establecer un programa político destinado a satisfacer esas necesidades. De 

esta etapa depende la eficacia de todo el plan de marketing político. 

 

Técnicas políticas del producto: Es una consecuencia directa de la investigación 

del mercado político. No sólo debe proveerse un candidato y un programa ideal, sino 

que el candidato debe de hacer suyas las necesidades del electorado a fin de procurar su 

satisfacción.  

                                                 
22 Fuente: www.mekate.com. 23/Junio/2004.   
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Técnicas políticas de ventas: Es el conjunto de acciones directas para convencer 

al mercado electoral de que el producto (candidato, partido y programa electoral) es su 

mejor y única opción.  

 

Publicidad política : Es el conjunto de actividades que se utilizan más para 

apoyar el plan de marketing e implican el suministro de información, la creación o 

adaptación de la imagen del candidato, la generación de promesas y la materialización 

de ideas. 

 

Con base en lo anterior, encontramos un primer punto de convergencia entre la 

mercadotecnia en su forma más pura con lo que viene a ser la mercadotecnia política 

electoral.  

 

 

1.3.2 Elementos de la  Mercadotecnia Política. 

 

1) Consumidor: es el elector; lo más importante de la mercadotecnia politica. 

2) Producto : Las ideas que el candidato ofrece al consumidor  como: 

 a) la imagen personal  

 b) sus propuestas          

 c) la imagen institucional del partido; los beneficios y satisfacciones del votante. 

3) Beneficios: lo que el producto le da para su bien.  

4) Mercado: electorado o votante. 

5) Precio : En mercadotecnia política no se manejan precios ; se manejan expectativas; 

aquí es a quien el consumidor dará su voto y ése es el precio. 

6) Plaza:  son los lugares donde se pone a disposición del electorado, el producto 

político 

7) Publicidad: en la política se usa para dar a conocer el producto y se vale de todos los 

medios de comunicación. 

8) Propaganda: Se encarga de la venta de ideas para conseguir la voluntad colectiva. 

9) Posicionamiento : la información se debe de mantener en la mente del votante. 
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10) Imagen: es la representación y las imágenes mentales que se tiene del candidato. 

11) Líderes políticos: tiene la características que hacen que parezcan políticos y hay 

varios tipos de líderes:           

a) los formados por la opinión pública             

b) los carismáticos o conceptualizados           

c) los natos 

12) Relaciones Públicas: Son dentro de una campaña muy importantes ya que con ellas 

se logran los objetivos, se hacen con líderes de opinión, con los comités, etc. con el 

fin de tener buenas relaciones en todos lados. 

13) Investigación de Mercado: es saber que quiere nuestro consumidor, cuales son sus 

necesidades y deseos, saber las tendencias del mercado  y poder hacer una buena 

estrategia actualizada. 

14) Opinión Pública: es de lo mas importante ya que es lo que piensa el mercado y se 

forma a través de nuestra propaganda y esto forma el rumbo que toma la campaña así 

como el cómo estará formado el mensaje receptor. 

15) Participación del mercado: refleja la popularidad del candidato ya que estos son los 

simpatizantes. 

16) Campaña electoral: es el conjunto de esfuerzos con el fin de controlar a las bases que 

controlan al electorado al momento de ir a votar. 

 

 

1.4 Sistema político mexicano y su difícil relación con los medios. 

 

El desarrollo de los procesos políticos contemporáneos supone y exige una estrecha 

relación entre los actores políticos y lo medios de comunicación. Los reporteros, editores 

y productores han llegado a ser parte importantes los acontecimientos políticos porque, 

en primer lugar, tienden a extender la información acerca de las campañas políticas  y en 

segundo cubren las acciones de gobierno de cerca. 

  

Los candidatos electos han acumulado recursos y habilidades en los medios; para 

ganar popularidad como gobernantes deben aprender a usar a los reporteros y a realizar o 
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elegir mensajes habilidades que los hagan aparecer efectivos, responsables y atrayentes. 

Estas mismas habilidades y recursos son fácilmente transferidos a las tareas de gobernar; 

sin embargo, esto puede significar un gran riesgo porque una campaña electoral no 

implica responsabilidades que gobernar. “El poder en el gobierno llega a ser algo más 

que una función de imagen publica y menos dependiente de la antigüedad, la categoría o 

la pericia.”23 

  

Los reporteros, columnistas y comentaristas quieren estar presentes en los eventos 

políticos más importantes, de la misma forma que los políticos interesados en la cobertura 

de sus actividades desean que los medios estén presentes. Ahora en la cobertura de sus 

actividades desean que los medios estén presentes. Ahora bien, decir que los medios usan 

a los políticos, o que los políticos usan a los medios, sería una imprecisión. La relación de 

estos actores es simbiótica, mientras los periodistas tratan de informar lo que ocurre en la 

realidad, los políticos se esfuerzan para ser aparate de esa información de la manera más 

conveniente. 

 

Sea cual sea la diferencia especifica, los partidos reflejan sus tendencias 

religiosas, económicas, éticas, lingüísticas y regionales. Generalmente los votantes 

reconocen la reputación de los partidos; sin embargo , no están informados de sus 

tendencias ideológicas. 

 

En su libro Estrategias de Marketing Político Ricardo Homs propone un listado 

de principios de la relación de los medios y la política, algunos de ellos pueden retomarse 

para entender el estrecho vínculo de estas dos actividades humanas. 

 

El ambiente informativo es el espacio donde los hombres públicos exhiben sus 

propuestas, diferencias con los otros e incluso presionan y atacan a sus adversarios. Los 

medios no son homogéneos y pueden darle un tratamiento diferente a los mismos 

asuntos. La exposición de los actores políticos es controlada por una combinación de 

                                                 
23 Iyengar, Shanto y Reeves, Richard (editors), Op. cit., p. 320. 
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criterios del actor, de los medios y del espectador. “En resumen el liderazgo político 

nunca podrá consolidarse sin el apoyo de la opinión pública.”24 

 

El valor que el votante promedio le otorga al voto es incierto, la pregunta de - 

¿Qué representa?- es un serio problema, los electores necesitan un clara preferencia 

acerca de los asuntos políticos y sociales, normalmente los problemas no son vistos como 

temas o como cuestiones ideológicas, entonces, mientras más se acercan las elecciones el 

electorado se inclina por la resolución de los problemas y no en la forma en como se 

resolverán. La mayoría de los votantes, “[…] son pragmáticos e instrumentales, mucho 

más interesados en arreglar problemas y ven las diferencias de habilidad de los 

candidatos de resolver problemas dependiendo del partido del candidato”. 25 La 

competencia en la temática de la problemática es la clave para los candidatos y la prensa 

en un fiel comunicador de estos esfuerzos. 

 

La importancia del valor del voto radica principalmente en la forma en que los 

partidos pueden acercarse a los votantes para ganar sus preferencias, en este sentido se 

plantean  dos cuestiones, la primera se refiere a la importancia de las campañas 

electorales y la influencia que ejercen sobre los votantes, Samuel Popkin  asegura 

“[…]las campañas son capaces de llegar hasta la gente y envolverla en el tema de 

elección [así mismo] las campañas alcanzan a más gente a través de los medios”26; En 

segundo lugar, dentro de la misma lógica, qué influencia tienen los medios de 

comunicación en los individuos, para ellos el siguiente apartado dará un acercamiento 

más preciso de este tema.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Homs, Ricardo. Estrategias de Marketing político. Ariel, México, 2000, p. 118. 
25 Iyengar, Shanto y Reeves, Richard (editors), Op. cit., p. 186. 
26 Popkin, Samuel. The Reasoning voter. The University of Chicago Press, Chicago and London, p. 9. 
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1.4.1 Influencia de los medios en la formación de la opinión pública. 

 

La frase de “la Influencia de los medios” encierra significados importantes, la pregunta es 

¿En qué consiste la influencia de los medios sobre el comportamiento del electorado? 

Canel propone un esquema de tres niveles de influencia. 

 

Cuadro 1 

             NIVELES DE  INFLUENCIA DE LOS  MEDIOS EN LOS INDIVIDUOS 

Primer nivel Cognición: La cognición “[…] es el procedimiento por el que 

procesamos la información (recepción, selección, memoria, 

organización y transformación) en nuestro sistema psíquico. 

Segundo nivel Actitud o Juicio : La actitud “[…] es la predisposición de la 

persona para valorar de manera favorable o desfavorable la 

realidad.” 

Tercer nivel  Comportamiento : El comportamiento es la actuación del 

individuo respecto de la situación. 

 

 En el cuadro uno se muestran los distintos niveles de la influencia de los medios 

en los individuos. El nivel de cognición permite al individuo saber que tal o cual persona 

es candidato por tal o cual partido. La  actitud o juicio permite considerar bueno o malo a 

un candidato o partido, es decir hay una manifestación de las preferencias. El nivel de 

comportamiento consiste en votar por determinado candidato. 

  

Al igual que los ambientes de información, las campañas políticas son cada vez 

más interactivas y complejas. La investigación referente a los efectos de las campañas 

políticas, como campañas en si mismas, se ha desarrollado des las formas más simples 

hasta las mas complejas. 

  

Los primeros trabajos se enfocaron exclusivamente en los efectos de persuasión 

de las campañas pero quedaron a la sombra de los  análisis con evidencia empírica que 

mostraron  veredictos de las llamas “consecuencias mínimas”, sin embargo, “[…] 
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recientemente, como los investigadores han comenzado a extenderse en la búsqueda de 

los efectos de las campañas y utilizan métodos más potentes de investigación, los 

modelos de evidencia han cambiado significativamente”. 27 

 

La influencia de los medios en el comportamiento político ha sido sujeto de 

estudio de la investigación científica desde 1920. El primer modelo de estudio fue el 

llamado efecto hipodérmico.  Por varios siglos ha prevalecido la idea sobre la influencia 

que tiene la prensa en la formación de la opinión pública.  

 

Las reformas electorales y los avances tecnológicos han impuesto una nueva 

forma de hacer campañas, en la cual los medios masivos han reemplazo a los partidos 

políticos, como la llave intermediaria entre los votantes y los candidatos.  

 

La concepción de los partidos políticos de militantes y la importancia de estos en 

las coyunturas electorales ha quedado rebasada por la necesidad de una mayor cantidad 

de votos en las sociedades modernas, por lo tanto los partidos ahora se preocupan en 

conseguir simpatizantes y votantes más que militantes. “El hecho de ver comerciales de 

televisión ha reemplazado al hecho de asistir a mítines políticos u organizar reuniones de 

campaña, mientras que al mismo tiempo la dieta segura de televisión ha apoyado el 

apetito político de los votantes”. 28 Otra gran diferencia entre las campañas de los noventa 

y las campañas de hace cien años son los temas que prevalecen en la opinión pública.  

 

 

1.4.2 Estudios sobre la influencia en la formación de la opinión pública. 

 

El caso de la Guerra del Golfo 

 

Los medios pueden producir entretenimiento y vender mercancías, pero sí además, no 

crean un mercado rico de ideas e información seria, pierden su principal función. La 

                                                 
27 Ibídem, p. 149. 
28 Ibídem, p. 144 
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diversidad y la riqueza en los medios son elementos fundamentales para una democracia, 

no solo un adorno, 

 

 Estados Unidos tienen el mayor número de canales televisivos en el mundo. Es un 

país donde los medios locales tienen una gran importancia para la población.  

 

 Algunos de los ejemplos más ilustrativos de la influencia de los medios en la 

formación de la opinión pública se pueden observar precisamente en los Estados Unidos 

de Norteamérica. El caso de la Guerra del Golfo es un buen ejemplo. Igual durante ese 

tiempo se realizó un seguimiento de los cambios en las percepciones de los americanos.  

 

 El autor identifica tres etapas de la participación durante la crisis; el primer 

período duró desde el 2 de agosto de 1990 (la invasión Kuwait por las fueras iraquíes) 

hasta el 8 de noviembre de 1990 (el anuncio del presidente de un segundo despliegue en 

el Golfo), según la investigación ésta fue la fase de más autonomía de los medios. 

 

 La segunda fase duró del 8 de noviembre de 1990 al 15 de enero de 1991, 

caracterizada por un abierto y amplio debate público acerca de la administración pública 

de Bush, según el autor es el período de autonomía moderada. La tercera fase comienza 

con la guerra, el 16 de enero de 1991 y duró hasta que cesó el fuego. El argumenta que 

ésta es la fase de menos autonomía de los medios. 

 

Realmente los americanos nunca vieron mucha acción en la televisión, tal vez 

siempre esperaron más imágenes de la guerra en sus casas. En el argumentó del autor los 

ciudadanos norteamericanos  experimentaron una especie de tecnopornografía que fue 

generada por la dieta de noticias sobre  la guerra proporcionada por la cadena informativa 

CNN. 

 

 Quizá el éxito más importante de la administración de Bush durante el período de 

la guerra fue convencer a los americanos de que un país de tercer mundo como Irak era 

tan peligroso para la paz mundial como en algún momento lo fue la Alemania de Hitler. 
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La elección presidencial en Estados Unidos en 1992 y el aprendizaje de los votantes. 

  

En su libro The Reasoning Voter Samuel Popkin asegura que los votantes deciden sus 

preferencias políticas después de un ejercicio raciona l realizado con base en la 

información que ellos tienen a su alrededor. En este sentido se puede inferir que las 

personas siempre razonan, la diferencia radica en la información que poseen para hacerlo. 

Un doctor en los temas políticos razonará según la información y el conocimiento que 

tiene, lo mismo un candidato que sólo ve la televisión razonará con la información 

obtenida por dicho medio. 

 

 El autor de dicho texto denominó esta reflexión como la racionalidad de poca 

información29 “el termino racionalidad de poca información  [gut reasoning] – conocido 

popularmente como razonamiento instintivo o visceral- describe mejor el tipo de 

pensamiento práctico acerca del gobierno y la política la gente ejerce actualmente”. 30 En 

la misma lógica, si las personas usan la información que poseen para inferir sobre los 

acontecimientos de la realidad, de algún lugar obtienen la información, así Popkin dice 

que las personas utilizan atajos de información [en inglés shortcuts of information]; 

algunos de esos atajos son los medios masivos de comunicación, a través de los cuales la 

gente aprende a “leer” las acciones de los políticos. 

  

En el argumento de Samuel Popkin los votantes aprenden de las campañas porque 

han aprendido a leer a los medios y a los políticos, son capaces de razonar lo que les 

rodea: las políticas de gobierno, la imagen de los políticos, la personalidad de los 

candidatos o los ambientes de las campañas; “[…] ellos pueden hacer eso porque saben 

como leer a los medios y a los políticos, por que razonan sobre lo que ven y lo que 

escuchan”.31 Los electores con menos conocimiento de política son más propensos a 

depender de evaluaciones sobre los asuntos de importancia en el país, más que de los 

programas de gobierno. 

  

                                                 
29 En Inglés el termino es gut reasoning. 
30 Popkin, Samuel, Op. Cit., p.7. 
31 Ibídem, p. 8. 
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Los candidatos buscan distintas formas de acercarse a los lectores 

independientemente de sí estos están o no interesados por la política y si buscan o no 

información sobre las campañas, Bill Clinton apareció en programas de entretenimiento y 

no sólo noticieros. 

 

Una nueva estrategia para transmitir información a través de los medios son los 

infomerciales.32 En Estados Unidos son el recurso utilizado por la excelencia para llegar a 

los ciudadanos menos instruidos con información del candidato y de la campaña después 

de los debates, posprogramas de entrevistas y los clásicos noticieros.  

 

Popkin asegura que el punto central de la campaña de Clinton en 1992 fue 

convencer a los votantes de la diferencia entre él y Bush, el “cambio” versus “más de lo 

mismo”, sin importar los caminos de la información necesarios para hacerlo. 

 

 

 

 

                                                 
32 Comerciales con una duración mayor que los anuncios tradicionales. 


