
CAPÍTULO IV 
 

 

El FUTURO DE LA DEMOCRACIA A TRAVÉS DE LA  MERCADOTECNIA 

POLÍTICA EN MÉXICO.  

 

 

Creemos que la transición democrática que está viviendo México es un momento 

fundamental para encontrar elementos de cultura y participación política efectiva, 

después de muchos años de autoritarismo y demagogia.  

 

 

4.1  El futuro de la mercadotecnia política en México. 

 

La mercadotecnia política no sólo debe ser pensada como una herramienta que ofrece 

ventajas competitivas a los partidos, candidatos y gobernantes, sino como un medio para 

profundizar la democracia y hacer más competidos y participativos, socialmente 

hablando, los procesos electorales en su afán de construir mayorías políticas estables. 

 

La mercadotecnia política debe incorporar en el futuro una dime nsión ética en sus 

formulaciones y proposiciones, adoptando códigos que determinen pautas por seguir y 

límites para su practicantes, tal y como lo han hecho ya algunas organizaciones 

internacionales como la Asociación Norteamericana de Consultores Políticos.  

 

Asimismo, la mercadotecnia política debe, además, renovarse constantemente en 

sus métodos, constructivos y formulaciones teóricas, generando nuevos paradigmas y 

marcos explicativos sobre el complejo proceso de intercambio político y de construcción 

de legitimidad. 

 

En el futuro, la investigación en mercadotecnia pasará de estudiar el mercado 

político-electoral a saber cómo influir en él mediante adecuadas estrategias 
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comunicacionales, y así conocer los factores que generan las filias y las fobias de lo s 

electores y la formación de identidades partidistas. 

 

La mercadotecnia debe investigar los diversos fenómenos y hechos sociopolíticos 

que se presentan no sólo en las coyunturas electorales, sino en todo el proceso político, ya 

que las campañas no tienen un inicio y un fin bien determinado, más bien son de carácter 

permanente. 

 

Se deben ampliar también las líneas de investigación sobre el proceso de 

intercambio político, las campañas electorales y los procesos de comunicación política, 

realizando no sólo investigaciones también, estudios sobre el proceso de intercambio y 

legitimización política a nivel local y regional, evitando implantar irreflexivamente 

procedimientos y estrategias que han mostrado su ineficiencia en otros países.1  

 

Como disciplina, la mercadotecnia política tendrá que preocuparse por la 

formación de capital humano altamente capacitado y profesional, no sólo en el diseño, 

gestión y dirección de campañas políticas o gubernamentales, sino en investigación de 

mercados, indagación de fenómenos ligados al intercambio político, la imagen, la 

persuasión y el proceso de legitimización política. 

 

En el ámbito de las organizaciones políticas y gubernamentales, se crearán las 

estructuras formales que impulsen la incorporación de los conocimientos, técnicas y 

estrategias de la mercadotecnia política en sus actividades cotidianas, privilegiando un 

enfoque y perfil mercadotécnico en sus programas y acciones. 2 

                                                 
1 Uno de los errores más comunes de la mercadotecnia política ha sido el adoptar, de manera mecánica y 
acrítica, los resultados de investigaciones, estudios y supuestos sobre la conducta y motivación del elector 
en tiempos de campaña, hechos y validados en otros países, principalmente los desarrollados, obviando los 
estudios de nuestra propia realidad política. Estos conocimientos fueron parcialmente útiles en la época de 
emergencia y conformación del mercado electoral mexicano, pero no se sugiere utilizarlos en la etapa de 
maduración y desarrollo del mercado electoral, ya que las mismas características específicas del mercado 
político, la construcción de la verdadera ciudadanía y la idiosincrasia del electorado mexicano hacen 
necesario realizar investigaciones y estudios propios y particulares. 
2 Esta disciplina tendrá que convencer a la clase política acerca de las bondades y las ventajas 
competitivas concretas que puede proporcionarles a fin de conservar o alcanzar el poder público. 
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En el campo de la mercadotecnia política se espera un gran futuro en el cambio 

cualitativo, dejando atrás la etapa de la mercadotecnia política incrédula, vernácula y la 

improvisación. 

 

 

4.2 Mercadotecnia Política será una arma Poderosa pero de Riesgo. 

 

Como lo estamos viendo, la mercadotecnia política está de moda para ayudar a los 

candidatos a conseguir sus objetivos. Cuando todo apuntaba a que las relaciones 

públicas, vistas como actividad orientada a crear una buena imagen de empresas o 

personas, habían sido superada, surge la llamada mercadotecnia política. Este nuevo tipo 

de mercadotecnia tiene  como objetivo resaltar las virtudes y minimizar los defectos de 

candidatos y precandidatos a algún puesto político. 

 

Para que la mercadotecnia política tenga mayores posibilidades de éxito, 

diferentes factores juegan papel importante. Que mejor ejemplo que las pasadas 

elecciones del 2 de julio, en esos momentos México atravesaba por un estado de 

cansancio con respecto al largo mandato del mismo partido. Los habitantes del país ya 

no estarían dispuestos a soportar las inclemencias de la institución política que por 75 

años había monopolizado el poder. Justo en ese momento surge un candidato que, con 

un fastuoso trabajo de mercadotecnia política, supo acercarse a los votantes y 

convencerlos de ser la mejor opción para dirigir a México durante los siguientes años. 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que este sistema ha resultado funcional 

y útil en el proceso de conquista del mercado electoral y de la búsqueda de la 

legitimación política, contradiciendo señalamientos críticos de analistas, comunicadores, 

políticos y editorialistas de que la mercadotecnia resulta inservible. 3 

 

 

                                                 
3 Martín Salgado, Lourdes  Marketing Político: Arte y Ciencia de la Persuasión en la Democracia. 
Ediciones Paidos Iberica, S.A. 
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4.3 La Mercadotecnia Política a través de la televisión: muchos candidatos, pocos 

partidos, nulos contenidos políticos . 

 

Hasta ahora la mercadotecnia política basada en la televisión los principales 

precandidatos, candidatos y partidos políticos que buscaban ganar la Presidencia de la 

República en el año 2000, estaba apostada a fortalecer el índice de "popularidad" de 

cada uno de ellos. En este sentido, salvo que el enfoque propagandístico de Vicente Fox 

cambio cuando ya era candidato oficial del Partido Acción Nacional (PAN), la imagen 

del partido casi no aparecía, solo la persona, sin comprometer al instituto político, lo que 

se ha privilegiado en este caso. El PRI, por su parte, quiso mostrarse participativo e 

incluyente no sólo ante sus mismos miembros y simpatizantes sino con la sociedad en 

general. Las ideas de que "nace un nuevo partido" y de que "antes no podían votar (en 

sus procesos internos de selección) y ahora sí para elegir a sus candidatos, parecen ser 

los ejes de su esquema mediático. 

 

Sobre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue digno de haber notado 

su inexistencia a nivel de imagen como partido político, siendo la figura del "líder 

moral", Cuauhtémoc Cárdenas, quien caminó propagandísticamente hablando, sobre la 

delgada y confusa línea que separa al derecho que un gobernante tiene de comunicar a 

los ciudadanos sus logros y por otro lado la obligación de separar el ejercicio y el uso de 

recursos económicos del gobierno con el netamente electoral. 

 

En el caso de los precandidatos priístas, sólo Roberto Madrazo, Francisco 

Labastida y Manuel Bartlet buscaron, en ese orden, posicionamiento, popularidad e 

imagen utilizando la televisión. El primero proyectando básicamente una figura de 

choque y rompimiento con todo "lo negativo que tiene su partido", el segundo bajo la 

idea de la propuesta constructiva y de conciliación y el tercero básicamente rescatando 

los logros, que desde su perspectiva, tuvo como gobernador de l Estado de Puebla. 4 

 

                                                 
4 Reyes Arce, Rafael. Comunicación y Mercadotecnia Política. Editorial Limusa, S.A. de C.V. México 
2000. 
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4.3.1 La guerra de la mercadotecnia política por la obtención del poder político. 

 

Sin lugar a dudas, hemos llegado a la etapa más interesante de la mercadotecnia política 

y el uso de la televisión en México. Tradicionalmente constreñida a noticia de 

informativos, programas de análisis transmitidos al mediodía o a la media noche, breves 

campañas publicitarias inútiles ante una oposición casi inexistente y muchas veces 

inoperante, el campo de la política ha extendido su participación en campañas 

publicitarias de gran agresividad e intervención en programas de elevado raiting y 

clasificados como de entretenimiento; todo parece indicar que las estrategias de los 

interesados se encaminaron a los medios electrónicos, así que tendremos que 

acostumbrarnos en adelante a ver, junto con la mercadotecnia tradicional, esta otra 

nueva política que llega para quedarse. 

 

Si ya en las elecciones para la Presidencia en 1994 y en las del 2000 se dieron 

avisos de cambios en este medio, es sin lugar a dudas en estos momentos tan próximos a 

las elecciones del 2006, cuando se están dando a conocer la importancia que cada 

partido político y precandidato le otorgan al medio televisivo. 

 

En las campañas presidenciales del 2000; El más destacado por su recurrente 

aparición en los medios fue Vicente Fox, ya que el fue el primero en hacer una fuerte 

campaña en la televisión, después Francisco Labastida, precandidato del PRI a la 

Presidencia de la República. El cuál se baso en varios spots para defenderse de sus 

opositores y ganarse al electorado, con su lema “Yo si te veo, yo si te escucho ” se quería 

deslindar de todo lo relacionado con el viejo PRI. Y Cuauhtémoc Cárdenas del PRD se 

vio muy participativo  pero no logro sobresalir como sus opositores, sin embargo es 

evidente que los políticos están convencidos que el punto fuerte de sus campañas se 

decide en el manejo de una buena mercadotecnia política para llegar a la presidencia de 

la república.5 

 

                                                 
5 Sandoval Forero, Eduardo A.  “Televisión y Política mediatiatica en México” Reflexión Política. Año 4 
No 8 ISSN 0124-0781, UNAB, Colombia/Convergencia N° 30, 2002, ISSN 1405-1435, UAEM. México. 
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4.4 La Mercadotecnia política será la única alternativa para los políticos que 

aspiren a la presidencial de la República en el 2006. 

 

El futuro de la mercadotecnia política depende de la democracia. La mercadotecnia 

política está desprestigiada en la sociedad porque se considera que reduce la calidad de 

los procesos electorales, manipula a los electores y hace de la política un espectáculo. 

Sin embargo, representa la única alternativa real de la clase política para buscar o 

mantenerse en el poder.6 

 

La mercadotecnia se ha vuelto una necesidad para los partidos políticos y los 

candidatos. Es incorporada a las campañas y se avanza, o es rechazada y se retrocede. Es 

canalizada a la política en diversas formas, ya sea como investigación de mercado para 

tomar decisiones y diseñar estrategias, como comunicación política (mediante spots, 

volantes, bardas, espectaculares, etcétera) para persuadir a los electores, o como 

habilidad gerencial para dirigir y desarrollar campañas. 

 

El especialista en mercadotecnia política Andrés Valdéz Zepeda dijo que “el 

dilema para los partidos y sus candidatos es: participar y organizar campañas 

tradicionales, rechazando las estrategias que proporciona la mercadotecnia política o 

incorporar dicho conocimiento para tratar de alcanzar un objetivo político electoral”. Y 

"mientras la democracia sea el sistema político preferido por los mexicanos, la 

mercadotecnia seguirá siendo el instrumento más solicitado por la clase política para 

construir consensos sociales y legitimidad. En ese sentido, su futuro dependerá del 

futuro de la democracia". 7 

 

Concluimos que la mercadotecnia política no solo es un campo del conocimiento 

que estudia el intercambio voluntario entre la clase política y la ciudadanía, sino también 

                                                 
6 Afirmó Andrés Valdéz Zepeda, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA). 
7 Valadez Zepeda. Andrés. Teoría y Práctica del Marketing Político, Editorial. Universidad de Guadalajara 
– Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. 2000. 
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una actividad que proporciona estrategias, tácticas y métodos orientados a construir el 

consenso y legitimidad social, ganar las elecciones y conservar el poder. 

 

Si aceptamos que las campañas y eventualmente los triunfos de los candidatos a 

los puestos de elección popular más importantes como son la Presidencia de la 

República en las próximos años estará definido por la influencia de la mercadotecnia 

política a través de la televisión, es importante analizar tanto a los partidos como a los 

candidatos que han apostado por esta forma mediática de hacer política, y analizar los 

elementos desde el discurso del contenido del mensaje que tratan de transmitir a la 

opinión pública. 

 

En este sentido, hasta ahora creemos que no hay buenas noticias. La 

mercadotecnia política, basada exclusivamente en la televisión, que es el medio de 

comunicación más importante para darse a conocer y dar sus propuestas a los 

ciudadanos, tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las primeras y que es 

fundamental es el valor agregado de la imagen y una de las segundas más 

representativas es el tiempo limitado y el costo del espacio. Así, un spot televisivo 

ofrece sólo, y prioritariamente, imágenes y/o frases que pueden crear una identificación 

entre el receptor y quien envía el mensaje. Nada más. Si a eso sumamos las prioridades 

que los expertos de la mercadotecnia política  sugieren para cada candidato, partido y 

campaña pues abrimos otro abanico de posibilidades donde se visualiza cada vez más el 

posible impacto. Sin embargo, tomemos con cierta cautela la determinante influencia 

mediática (sobre todo de la televisión) en la decisión electoral de los ciudadanos. 

 

 

 

 

“El gobernante deber ser el guía del pueblo en sus fundados deseos y en sus 

legitimas esperanza, Conrado Zuckermann”. 


