
C O N C L U S I O N E S  
 

 
PRIMERA.- Mercadotecnia Política es definida por Denis Lindon como un conjunto de 

teorías y métodos de los que se pueden servir las organizaciones políticas y los poderes 

públicos, tanto para definir sus objetivos y programas, como para influir en los 

comportamientos de los ciudadanos a partir del estudio de sus aspiraciones y 

necesidades.  

 

SEGUNDA.- La mercadotecnia se inserta dentro del área de la política y no sólo 

comprenden el ámbito político, sino que abarca también el ámbito social y electoral. Hay 

varios tipos de mercadotecnia como: mercadotecnia de servicios, mercadotecnia 

industrial, mercadotecnia social, mercadotecnia farmacéutica, etc.… todas ellas tratan de 

la aplicación de los métodos y procedimientos para mejorar la  relación entre necesidades, 

mercados, objetivos y oferentes. Es el caso de la mercadotecnia política la relación esta 

entre gobernantes y ciudadanos.  

 

TERCERA.- La mercadotecnia política en México a través de las campañas 

presidenciales ha estado presente siempre en la lucha por el poder, aunque no de la 

misma forma. A partir de los gobiernos republicanos, el pueblo empezó a tomar 

conciencia del valor de la representación demócrata y lo fue fortaleciendo, a través de 

las reformas constitucionales que le concedieron el voto a los hombres y a las mujeres, 

transformado el sistema político. 

 

CUARTA.- Los porcentajes de participación de la ciudadanía en las elecciones se han 

incrementado notablemente, a partir de las elecciones de 1988. Por ello es imperativo que 

los partidos políticos que contienda de manera objetiva deban aplicar técnicas y los 

principios que difundan su ideología como: 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, entre otros. Y observar las 

propuestas de los partidos políticos, dentro del manejo de las campañas que se llevan a 



cabo en los procesos electorales, como un sistema eficaz de instrumentación llamado 

mercadotecnia política. 

 

QUINTA.- La mercadotecnia política ha logrado un amplio desarrollo en el terreno de las 

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

programa no solamente ideológico sino pragmático que satisfaga y ofrezca un candidato 

personalizado, es decir con los atributos idóneos para que la ciudadanía vote por él o lo 

que es lo mismo “lo compré”. Si se quiere elaborar una estrategia de campaña electoral 

no se debe limitar a la propaganda ilusionaría en los distintos medios de comunicación.  

 

SEXTA.- Para evitar esto, deben seleccionarse las estrategias de campaña que mejor se 

adapten a la situación política y los recursos con los que se cuentan. En este aspecto, el 

conocimiento de la cultura a la que se pretende dirigir un esquema mercadológico es 

fundamental.  Los esquemas mercadológicos deben incluir desde la presentación de la 

imagen del candidato hasta el diseño de la mezcla promocional más adecuada para cada 

segmento de la población, y deben centrarse en áreas definidas como secciones con alto 

beneficio electoral o con problemas específicos, métodos para contrarrestar a la oposición 

y elementos para mejorar la penetración.  

 

SEPTIMA.- Una campaña electoral debe iniciar intensamente y concluir con la mayor 

fuerza posible. Los mecanismos de promoción deben anudar paulatinamente, de tal 

manera que cuando se llegue al cierre estén en su máximo apogeo.  

 

OCTAVA.- La mercadotecnia política tiene que enfocarse en los puntos en los cuales 

pueda ganar el voto y con ello la confianza ciudadana  como: 

• conocimiento del apoyo electoral; 

• conocimiento de los electores; 

• medios eficaces de distribución de ideas y  

• en ideas concordantes dentro de la población. 

 



NOVENA.- La cultura política es de fundamental importancia para la mercadotecnia 

política actual, puesto que es a partir del conocimiento de los valores, creencias, 

convicciones y conductas de los ciudadanos en una sociedad determinada que se puede 

comprender e incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia 

de un sistema democrático.  

 

DÉCIMA.- El poder que se desea con el uso de la mercadotecnia política en las 

campañas presidenciales es lograr la Presidencia. En las campaña presidenciales del 

2000 en donde contendieron, los candidatos Labastida, Fox, Cárdenas y los demá s 

candidatos se cubrió, como una competencia deportiva donde se les presentó como 

rivales enfrascados en una lucha individual de personalidades, carismas y habilidades 

verbales para criticar y descalificar al adversario. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Vicente Fox Quesada, con su temprana campaña política, la 

forma en que enfrentó a quienes detentaban el poder en aquel entonces, así como el uso 

inteligente de la mercadotecnia y el manejo de su imagen pública, le valieron al derrotar 

en las elecciones del año 2000 al candidato del poderoso Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), iniciando con ello un giro histórico el cual todavía deja mucho por 

concluir. Un manejo sobrevalorado de su imagen pública que lo colocó como candidato 

combativo y artífice de un gran cambio, pero con poco conocimiento del manejo interno 

de las fuerzas políticas al interior de la burocracia que llegara a encabezar y que no ha 

podido controlar, la poca o nula experiencia en política y administración pública de los 

miembros de su equipo cercano de trabajo, así como la ambición de algunos de estos, y 

la intervención de su esposa Marta Sahagún en el manejo de la política, son algunos de 

los aspectos, entre otros, que han provocado decepción entre aquellos que hace tres años 

pidieron a Vicente Fox, para que realizara cambios de fondo en México.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Por lo tanto, los altos porcentajes obtenidos por la información 

espectacular sugieren que los votantes mexicanos fueron víctimas de un énfasis en la 

imagen de los candidatos sobre la sustancia de sus propuestas, en su personalidad y no 



por sus posiciones frente a los temas relevantes para el desarrollo del país de cada 

candidato. 

 

DÉCIMA TECERA.- Si, se hace mal uso de la mercadotecnia política, cuando se hable 

de democratización quedará reducido a procesos electorales cada vez más competidos, 

vacíos de contenidos y falta de propuestas, con líderes creados e imaginados por la 

sociedad y no en base a conocimientos, aptitudes, habilidades y propuestas claras como 

se tiene que hacer cuando se maneja una mercadotecnia política adecuada a cada 

candidato. 

 

DÉCIMA CUARTA.- A la fecha podemos contar con una mercadotecnia política que 

ayude a fortalecer a las organizaciones, partidos y candidatos, promoviendo, a ganar 

simpatía, facilitándole la comunicación a través de los diversos medios de comunicación 

y prometiendo grandes cambios para México. 

   

DÉCIMA QUINTA.- Aunque resulta inobjetable que en los últimos cinco años se ha 

advertido un ensanchamiento del ejercicio crítico de las libertades de expresión e 

información en México, lo cierto es que paradójica o consecuentemente los golpes, las 

restricciones y hasta las presiones e intimidaciones abiertas o embozadas continúan 

acechando de manera recurrente a la sociedad mexicana a la hora de elegir por su 

candidato que le llene sus expectativas como ciudadano. No por eso deben entender los 

futuros candidatos que la mercadotecnia los va a ayudar a lograr de una manera segura 

todas sus expectativas, esa no es la función específica de la mercadotecnia, su función 

será solamente ayudarlos a darse a conocer y plantear sus propuestas ante el electorado.  

 

DÉCIMA SEXTA.- Indiscutiblemente, todavía estamos en la antesala de la guerra 

político-electoral que seguramente alcanzará su climax en las campañas presidenciales 

del 2006, cuando los partidos y sus candidatos estén totalmente involucrados en sus 

campañas con miras a ganar la Presidencia de la República, sin embargo todo lo que 

hasta ahora nos han presentado nos permiten visualizar cómo “la mercadotecnia política 

pasará  a ser la principal herramienta en las campañas presidenciales”. Esperamos que 



no solo sea una publicidad destinada a objetos. Sino a dar mejores propuestas de 

campañas más creíbles, por ejemplo, que los partidos políticos se reúnan para formular 

propuestas de campañas en paquetes eficaces, viables y consiente con la dinámica social 

y la urgente necesidad de atención como crear proyectos para dar mejor seguridad, 

empleos, educación pero que no solo quede en propuestas, sino el candidato que obtenga 

le victoria lo haga realidad. 

  

DÉCIMA SEPTIMA.- Y sobre las campañas políticas de los candidatos a la presidencia 

de la república mexicana en el 2000 fueron buenas, pero podrían ser mejores. Pero este 

cambio no se puede dar de un día para otro ya que se tiene muy arraigada la forma de 

hacer política en nuestro país. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- La mercadotecnia política se tiene que utilizar como un 

instrumento eficaz para las campañas presidenciales, cabe mencionar que el  talento de 

un político reside en la visión estratégica para allegarse los recursos necesarios para 

establecer una adecuada comunicación política con sus electores, potenciales 

gobernados, y aprovechar esa comunicación para hacer viable un proyecto social 

compaginado con su proyecto personal. 

 

DÉCIMA NOVENA.- Una vez que el candidato que gana la elección y se convierte en 

presidente de la república en el 2006, no debe de olvidarse que esta ahí por la gente que 

lo apoyo y debe responder a lo que dicen en sus propuestas durante sus campañas.  

 

VIGÉSIMA.- Por eso, podemos decir que la mercadotecnia debería de servir para 

regular su uso encaminado a manejar exclusivamente propuestas viables que se puedan 

atribuir a la sociedad mexicana la cual exige y esta en todo su derecho el desarrollo 

democrático del país. 


