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¿Qué es el Marketing?

1.1.-Marketing comercial

A través de los siglos el hombre ha venido perfeccionando el sistema de intercambio

comercial, creando así sistemas complejos que no sólo involucran entornos locales sino

un todo, un entorno globalizado. Debido a esto, se ha buscado la forma de que los

bienes sean captados por millones de consumidores. Por dicho motivo se crea una

herramienta capaz de captar la atención de los compradores a sus productos y bajo dicho

contexto nace el “Marketing” comercial, o “Mercadotecnia” comercial:

La Mercadotecnia es la disciplina que persigue la satisfacción de las necesidades de los
consumidores o usuarios mediante la creación y distribución de bienes y/o servicios. En
este sentido, la mercadotecnia es un proceso mediante el cual se investigan las necesidades
de la población con el fin de satisfacerlas a través del diseño e implementación de un
programa de trabajo.5

Por lo tanto, el marketing se utiliza previamente a la concepción de producto, éste inicia

con la exploración de las necesidades del mercado; es difícil hoy en día crear un

producto sin el manejo del marketing.  Es así que por medio del uso de instrumentos,

tales como encuestas donde se identifica la aceptación del producto, se estima si el

producto tendrá éxito o será rechazado por los consumidores.  El marketing engloba

más que un estudio de mercado, es también la creación de la imagen del producto de

cómo se va a hacer llegar al público y cómo será más atractivo para el mercado.  El

objetivo de marketing es satisfacer las necesidades del consumidor por medio de una

campaña publicitaria, perfectamente estructurada y de esta manera aumentar el

consumo, hacer vistoso y útil cierto producto, así como crear la necesidad de la

obtención de dicho bien.
                                                
5 Rafael, Reyes Arce, Comunicación y mercadotecnia política, ( México DF., Grupo Noriega Editores,
2002) p.13
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Actualmente la mercadotecnia denota su evolución en planes de acción mejor

organizados para que el bien no sólo satisfaga al consumidor, sino sea parte de su vida

cotidiana.  Por otra parte, el segundo objetivo de la mercadotecnia es generar el

crecimiento de la producción, es decir extender sus volúmenes y como consecuencia,

originar el desarrollo de la Empresa.  Por tanto la finalidad del marketing es lograr el

completo agrado permanente y estable por parte del consumidor hacia el producto, así

como el conocimiento de los productores en cuanto a las necesidades de los

consumidores, a fin de mantenerse vigente en el mercado competitivo.

1.1.1.- Estrategia de Venta

Estudio de mercado o investigación de mercados es una estrategia mediante la cuál se

identifican las necesidades de los clientes.  Debido a que en las últimas décadas dentro

del mercado se ha ido generando la competitividad, en productos con características

específicas y grandes estándares de calidad, ya no es posible proyectar un bien sin esta

herramienta.

La investigación de mercados consiste en recopilar, analizar e interpretar en forma
sistemática los datos relevantes por medio de encuestas, cuestionarios, entrevistas y la
aplicación de técnicas estadísticas.6

De acuerdo a Rafael Reyes Arce en su libro Comunicación y mercadotecnia política,

como primer paso de la estrategia de ventas es conocer nuestro objetivo, delimitando

entre todo el universo (total de consumidores) aquella parte a la que se le hará llegar el

producto, posteriormente, se procede a la realización y aplicación de un cuestionario que

arroje finalmente a que tipo de consumidores se les hará llegar el producto.

                                                
6 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p. 29
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Es importante saber, cómo se encuentra el producto con respecto a los demás

productos que ofrece el mercado. Los puntos importantes a estudiar son los siguientes:

Aspectos Sociales Tendencias de la sociedad
Tendencias socioculturales
Factores sociales que están cambiando el mercado

Aspectos
económicos:

Perspectivas de la economía (del mundo del país, de la región, de la
ciudad, de la colonia)
Niveles de ingresos y gastos discrecionales de los consumidores

Aspectos
tecnológicos

Grado de avance tecnológico
Futuro de la tecnología

Aspectos legales: Regulaciones ambientales
Leyes comerciales y fiscales, etc.

Mercado Nivel de competencia en el sector
Volumen del mercado y crecimiento promedio esperado
Niveles de rentabilidad del sector

Factores que
influyen en la
demanda

Áreas del mercado a las que no llega la empresa
Consumidores (compradores, usuarios, clientes)
Conocimientos que tienen de la empresa y sus productores

Hábitos de compra Posicionamiento del producto o productos y de la empresa (¿cómo lo
perciben los consumidores?)
Preferencias (¿en qué se basan para decidir la compra?)
Tendencias de los compradores
Nuevos segmentos de mercado

Producto Cumple necesidades del consumidor
Es competitivo en relación con otros productos similares
Diferenciación
Fases del ciclo de vida
Grado tecnológico
Otros usos
Otros mercados

Competidores ¿Quiénes y cuántos son?
¿Qué porcentaje tienen ellos y nosotros del mercado?
(Participación de mercado o market share).

¿Cuáles son los
precios relativos?

Valor relativo de los activos de mercadotecnia: marca,
participación de mercado, capacidad de distribución,
niveles de lealtad de los compradores y consumidores,
 tecnología y habilidades de comercialización

Empresa Situación financiera
Tendencias históricas mostradas por la empresa
Área de producción (capacidad, tecnología, etc.)

Fuente:
Marco de la Garza, Promoción de ventas: estrategias mercadológicas de corto plazo, (DF:
CECSA, 2001), pp. 161-162.
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1.1.2.- Debilidades y fortalezas de la organización.

Colocación en el mercado: ya identificadas las necesidades del cliente, se piensa en

la colocación del producto en el mercado, es decir, se crea la imagen del producto, de

acuerdo a las preferencias captadas en el estudio de mercado, de la misma manera se

trata de que el cliente se identifique con la marca del producto y así se crea la imagen que

se le presentará al público, el empaque es sumamente importante, porque es la forma en

la que el consumidor, identificará al producto y lo diferenciará de los otros, nos

comentan los mercadólogos.  De acuerdo a Rafael Reyes Arce, existen tres concepciones

básicas de producto:

Producto básico: se refiere a lo que está comprando el cliente en términos de algo que
resuelve un problema.
Producto real: que comprende calidad, características estilo marca y empaque.
Producto y el valor agregado: o sea los servicios y beneficios adicionales, que el cliente
recibe al adquirir el producto, tales como entrega, garantía e instalación.7

Ya definido el tipo de producto se busca entre los distintos empaques existentes, de

cristal, cartón, papel, plástico, de materiales que parezcan atractivos a la vista del público

y que representen una forma segura de contener al producto, muchas veces de éste

depende que el consumidor, obtenga el bien o no.  Por ejemplo, en alimentos sin contar

lo vistoso que éstos sean, es necesario que inspiren al consumidor la confianza de ser

productos con altos estándares de higiene.  De la misma manera, que reflejen ser un

producto con calidad alimenticia entre otras cosas, ya que de acuerdo a los mercadólogos

el mercado es tan competitivo, es decir dentro de él existen diversos productos con

similitudes.  Por lo demás, el agrado a primera vista no es suficiente, de acuerdo a los

especialistas, sino que también debe contar con altos estándares de calidad, que le

                                                
7 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p. 33
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indiquen al consumidor que el producto le resulta efectivo y satisface sus necesidades.

Es así como se crea la publicidad con la que se lanzará el bien:

Las campañas de publicidad son uno de los muchos recursos que utiliza la mercadotecnia
para dar a conocer y poner al alcance del futuro consumidor o usuario los productos o
servicios que las empresas producen y ofrecen al mercado8.

Existen distintas formas de promocionar un producto.  Diversos mercadólogos comentan

que es importante que el consumidor no sólo conozca el bien, por un medio de

comunicación, sino que también es necesario explotar y explorar todas las formas de

mostrarle al consumidor, la existencia del artículo:

Venta personal: Es la venta directa de un comprador potencial. Es una presentación
personal cara a cara o por medios modernos de telecomunicación como el teléfono. Esta
venta puede dirigirse a un intermediario. En esta actividad comercial es donde más dinero
se invierte.
Promoción de ventas: Es una actividad que tiene como objetivo fundamental, la
estimulación de las ventas, para lo cual se combina con la publicidad a fin de facilitar su
meta.  Ofrece un incentivo adicional temporal que pretende estimular la demanda.  Los
concursos las exhibiciones, bonificaciones, muestras gratis, premios y descuentos. Son
parte de esta promoción.
Relaciones públicas: es una serie  de actividades de comunicación, cuyo fin es crear una
imagen positiva de una empresa y de sus productos. Las relaciones públicas tienen muchas
formas, como boletines de prensa, reuniones comunitarias y acontecimientos sociales.9

Por medio de estos se trata de llegar a las preferencias del público creándoles una

necesidad del producto.  Dicho método se utiliza en la fase inicial del producto e

inclusive toda la vida del mismo para permanecer en el gusto del mercado, como lo

comenta Rafael Reyes Arce en su libro, Comunicación y mercadotecnia política.

Como tercer  y última fase se lanza el producto al mercado con el fin de evaluar la

penetración del bien en el mercado, de esta manera, se monitorea por medio de

cuestionarios la aceptación que el bien está obteniendo.  En algunos casos esto sirve para

generar cambios dentro del producto y así permanecer en el gusto del mercado.  Esto se

                                                
8 Carlos Bonilla Gutiérrez, Relaciones públicas, (DF.: CECSA: 2002), p. 56.
9 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, pp. 36-37
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hace antes, durante y después de que se lancen spots publicitarios, comerciales,

publicidad visual en medios escritos, etc. El monitoreo se crea con el fin de economizar

recursos y presentar un producto con las características de aceptación.  Cabe mencionar

que esto es permanente para la existencia del producto, debido a que es necesaria la

vigencia de la publicidad, ya que el fin de la mercadotecnia, es siempre la captación de

nuevos consumidores y así incrementar el volumen de su producción, por tanto de sus

ventas y ganancias.

1.2.- Aplicación en elecciones

Bajo este nuevo esquema de mercados nace el “marketing político” respaldado por

supuesto por el “marketing comercial” a diferencia de esté, el marketing político se

enfoca en la captura del llamado mercado electoral hacia un “candidato o político”,

entendiéndose el marketing político como:

La disciplina que trata de definir los objetivos y programas políticos e influir en el
comportamiento del ciudadano. En muchos casos el ciudadano puede esperar beneficios
no directos y no concretos, a corto plazo, de los resultados de las elecciones. Por tanto el
marketing político es el método global de la comunicación política dentro del cual, la
publicidad política (que hasta la Segunda Guerra Mundial solía denominarse,
“propaganda”), constituye una forma de información política, unidireccional mediante
pago.10

Sin embargo dentro de la misma disciplina el marketing político se define en 3 tipos:

1.- Mkt. Electoral.- Su objetivo es la conquista del poder político, mediante el sufragio.
Se realiza en un tiempo relativamente corto y se utiliza como elemento central: la imagen
del candidato.
2.-Mkt. de gestión o mkt. público.- Éste se asocia a la búsqueda de la legitimidad una vez
en el poder. De igual forma se refiere a todo lo que tenga que ver con el gobierno y la
administración al servicio del público.

                                                
10 Philippe J. Maarek, Marketing político y comunicación: Claves para una buena información política,
(Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.: 1997), pp. 43,44.
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3.- Mkt. social.- Implica la búsqueda del reconocimiento social, y trascendencia de ideas,
proyectos, programa y acciones originados en el espacio público o privado por parte de la
sociedad y de las élites políticas.11

Nos enfocaremos principalmente en el marketing electoral, en dónde el candidato en

busca de su posicionamiento (cargo público) acude a la ayuda de mercadólogos,

comunicólogos o publicistas que le creen una campaña vistosa compuesta de normas

puramente comerciales, es decir, mediante estrategias estrictamente de venta y

convencimiento público que intentan ganarse al electorado como si éste fuera un cliente

más y así con la ayuda de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación el

marketing desarrolla su estrategia de lanzamiento de candidatos.

Como primera parte de la estrategia, se trata de investigar al igual que el estudio de

mercado las preferencias en este caso del elector mediante encuestas o las llamadas

“sesiones de grupo” (estos son electores a los cuales invitan a participar en una entrevista

para que expongan qué es lo que desean de un candidato, y también para saber en qué

posición se encuentra, es decir, qué tanta credibilidad tiene cierto candidato y qué tanta

empatía muestra.)  De igual manera mediante ciertos criterios demográficos,

psicográficos, etc., segmentándose el área en donde la campaña se llevará acabo, este

esquema representa lo dicho:

                                                
11 Javier Sánchez Galicia, Diplomado en Marketing Político, “La Construcción de Campañas exitosas”,
Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de Marzo del 2003.
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Fuente:
Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p 53.

De acuerdo a los mercadólogos políticos existen cuatro tipos de votantes, por tanto es

necesario identificar en que porcentaje se encuentra posicionado el candidato dentro de

los cuatro tipos:

Voto leal o duro: se trata de aquellos electores que muestran una alta probabilidad de votar
por un mismo partido.
Voto switcher o volátil: muestran un patrón de votación a favor de dos o más partidos y
una baja probabilidad de elegir siempre el mismo partido. Este segmento es el que pondera
las diferentes propuestas y acciones de gobierno en términos de conveniencia; si lo
benefician, entonces apoya la mejor propuesta.
Votantes anti-partido: son quienes muestran una alta probabilidad de votar en contra de un
partido en particular; votan para ver perder a un partido que rechazan.
Abstencionista-oculto: tales electores muestran una alta propensión a la abstención u
ocultan su verdadera intención de voto.12

                                                
12 Sánchez, Diplomado en Marketing Político, “Campañas tradicionales y campañas competitivas”
Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de Marzo del 2003.

Segmentación del mercado electoral

Demográfica

Población urbana y rural
Nivel Socioeconómico
Sexo
Ocupación
Nivel de escolaridad

Psicográfica
(Forma de pensar)

Geográfica

Gustos
Aficiones
Valores
Beneficios esperados
Actividades

Distritos           Poblado
Sección            Ejido
Colonia            Ranchería

Comportamiento
al votar

Simpatizantes al partido
Simpatizantes de la
oposición Indecisos
Abstencionistas
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Asimismo por medio de esta identificación se sabe en que posición se encuentra el

candidato con respecto a los demás.  Los mercadólogos realizan esta investigación

permanentemente en la campaña, esto si el candidato cuenta con los recursos, con el fin

de observar el comportamiento del electorado hacia el candidato durante todo el proceso

electoral facilitando la estrategia de campaña y mostrando si el aspirante desciende de su

posición o se eleva.  De la misma manera permite a los especialistas conocer los motivos

de por qué ocurrió cualquiera de los dos fenómenos.

Establecido lo anterior se procede a crear la imagen de acuerdo al posicionamiento

establecido en el punto anterior, en dicha parte se crea todo lo técnico, es decir, se le saca

partido a las cualidades que tiene el candidato cómo estatura, complexión corporal, que

tan empática es su apariencia, etc. todo lo que se requiere para crear una imagen

agradable para la vista de los electores.  De acuerdo al marketing político existen 3 tipos

de posicionamiento

1. De forma espontánea: Cada persona identifica a un personaje público a través del
atributo o la característica más representativa y que además constituya en un
elemento de diferenciación. Por ejemplo: honestidad, experiencia o inteligencia
pueden constituir una promesa de eficiencia que genere expectativas de beneficio
para el elector. Estas características son reconocidas siempre, independientes de
haberlas manifestado.

2. Por estrategias de adversarios. Cuando el posicionamiento de alguien se deriva de
la agresión estratégica de un adversario, ese atributo diferenciador se referirá a su
área de mayor vulnerabilidad.  Normalmente se utiliza en las campañas negativas
o en las que usan candidatos débiles para descalificar a aquellos con mayores
posibilidades.13

3. Por estrategias propias del candidato. La mejor forma de posicionarse es destacar
la fortaleza principal para que ésta constituya una ventaja competitiva. En
marketing  se le conoce como “Propuesta única de Venta” [1], (USP, en ingles.)
juventud y conocimiento; edad y experiencia; honestidad, deberán ser atributos
que verdaderamente posea el político y los receptores interpreten de manera
positiva.14

                                                
13 Sánchez, Diplomado en Marketing Político, “El Plan de comunicación: La comunicación política,
Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de Marzo del 2003.
14 Maarek, Marketing político y comunicación: Claves para una buena información política, pp. 58-65.
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En este punto los mercadólogos nos comentan que es importante conocer en qué

porcentaje se basa el posicionamiento para de esta forma definir el “empaquetamiento”.

Se define primeramente la imagen que los votantes demandan.  De la misma forma se

detalla la campaña, es decir, los puntos fuertes que el candidato debe tratar en su

plataforma electoral lo que los electores necesitan o le demandan al candidato a cambio

de sus votos. En esta parte se intenta tener una identificación no sólo del vínculo

candidato–electorado, sino del vínculo partido–electorado, que en el caso del marketing

comercial esto se denomina identificación de marca–cliente.

De acuerdo a algunos mercadólogos como Philippe J. Maarek en su libro

Marketing político y comunicación existe una estrategia de campaña en donde como

primer paso se planifica a qué sector se orientará la campaña, es decir, cuál será la

población objetivo creándose así una campaña con medios de comunicación y discursos

de acuerdo a los intereses del objetivo.  Como segundo punto, se lanzan las campañas de

acuerdo a los sectores ya que dentro de una sola campaña un candidato maneja distintas

imágenes y discursos que identifiquen a todas las clases sociales, generando empatía no

sólo con una parte de la población, sino con la población en su conjunto.  De acuerdo a

esto, se observa si son necesarias algunas modificaciones o la campaña sigue su curso.

Como siguiente paso se monitorea la aceptación del candidato, es decir, mediante

encuestas se evalúa su posición, sus debilidades y fortalezas al igual que las

características de sus adversarios, esto con el fin de realizar modificaciones a la campaña

(imagen, discurso, dirección, etc.).

De acuerdo a Javier Sánchez Galicia si no existe una estrategia de campaña es

imposible llevar a la victoria al candidato.  Por tanto, es necesaria una estrategia escrita
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que permita el conocimiento y por ende la práctica por parte de todos los del equipo.  De

igual forma, esto crea un desconocimiento en cuanto al número de votos que se deben de

conquistar: el nivel de posicionamiento en que se encuentra el candidato y el porcentaje

de penetración que esta generando su campaña.

Javier Sánchez Galicia nos comenta de igual manera, que el no tener una estrategia

de campaña enfrenta al candidato a un desconocimiento del mapa electoral que permite

identificar aliados y adversarios, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas con

que cuentan cada sector debido a las diferencias culturales, geográficas, ideológicas,

demográficas o estructurales.  La estrategia de campaña también implica la

comunicación de discursos que no penetran al electorado debido al desconocimiento de

las necesidades de los distintos grupos o sectores.

Definiendo todo lo anterior y de acuerdo a los pasos indicados por los especialistas

como: la evaluación de la imagen, la identificación del tema fuerte entre los electores, el

conocimiento de los porcentajes de posicionamiento del candidato con respecto a los

otros, el porcentaje de la empatía del candidato para con los distintos tipos de votantes y

el distingo de sus fortalezas y debilidades, generan que se prosiga a crear la estrategia de

campaña que será lanzada a los electores.

Como tercer punto y como segunda parte de la estrategia, se delimita el tema

central de la campaña, es decir, las preferencias de las zonas geográficas.  Así mismo se

decide el tema se hace un análisis para crear objetivo principal de la campaña tomando

en cuenta las necesidades anteriores se trabaja en las fortalezas y se corrigen las

debilidades.  El siguiente diagrama explica gráficamente el proceso arriba descrito:
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Fuente:
Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p. 79

Es necesario conocer las razones que por las cuales el candidato genera empatía con el

electorado, para poder estratificar la campaña, es decir, cómo, cuándo y dónde se

utilizará cada estrategia, desde los spot de radio, hasta la imagen que será presentada.

Es importante destacar que en este punto se le fabrica al candidato una imagen.

Recordemos que la nueva tecnología es de “símbolos” esto es que lo visual para la

sociedad actual, es muy importante como lo explica Marcela Marat:

Convertir
Concentración del

deseo

Consolidar la confianzaSimpatizantes

Aumentar
Concepción del

deseo

Simpatizantes

Demostrar superioridad a la oposiciónOpositor

Indecisos

Abstencionista

Convencer acerca de beneficios extras
del voto

Presentar coherencias con las
expectativas del votante

Demostrar potencialidad del partido

Crear expectativas de la potencialidad
del voto

Remover o minimizar barreras del voto

Aportar elementos para reconfirmar el
comportamiento

Indecisos

Indecisos

Abstencionista

Atraer
Concepción del

 deseo

Mantener
Satisfacción del

 deseo
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Cambiar de peinado, arreglarse la dentadura, adelgazar…, estos detalles no serán tan
decisivos a la hora de votar, pero no podemos descuidarlos. Unos dientes torcidos o una
papada pueden distraer al público de una propuesta política.  Además, la gente suele
sentirse más cerca de una persona atractiva.15

Sin embargo, de acuerdo a la ética de los mercadólogos, comunicólogos, diseñadores y

todo aquel que este involucrado con la campaña no se deben de crear campañas con

candidatos actuados (en teoría), que reflejen sólo poses y que engañen al electorado con

promesas ilusorias.

Para los especialistas, es importante contar con un candidato carismático, empático

ante las cámaras, las revistas y todo ese mundo de poses.  Sin embargo, la importancia de

esto, de acuerdo a los profesionistas del área, radica en la exposición de los candidatos

ante el escrutinio público.  No obstante, si esto lo carece el candidato, antes de la

campaña estas características pueden formarse generarse otras que distraigan la atención

del público, centrándolos en los puntos fuertes del candidato, es decir, creándole

propuestas más concretas y mejor estructuradas, o resaltando otras cualidades, como la

voz, o su desenvolvimiento ante las cámaras, como lo comenta el autor Javier Sánchez

Galicia:

1. El perfil del candidato: asumen que los electores se fijan más en la persona que en
los partidos. Construyen campañas de imagen.

2. Los asuntos de coyuntura: se construyen temas base en asuntos de la agenda
local.  La que imponen los medios: la agenda-setting.

3. Las necesidades del elector: comprender y apelar a las necesidades y aspiraciones
del elector.16

Estos conceptos los comunicólogos lo manejan como las tres lógicas de voto, que es la

parte en que se va a centrar la campaña, ya que de acuerdo a Sánchez son las 3

cualidades más importantes por lo que la gente vota.

                                                
15 Marcela Marat, “Cómo se fabrica un candidato.” Muy interesante. Año XX # 05. Abril 2003
16 Sánchez, Diplomado en Marketing Político, “El Plan de Comunicación: La comunicación política””
Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de Marzo del 2003.
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1.2.1.-Estrategia de comunicación

Diversos autores están convencidos de que los medios son el contacto más favorecedor

con el público para los candidatos, ya que es la forma más fácil de que estos sean

conocidos y percibidos por los electores.  De igual manera, consideran importante el

contacto personal, debido a que en toda campaña es demandado, de otra manera sería

muy impersonal y negativo para el candidato, porque lejos de proporcionarle votos (a

pesar de contar con una muy buena imagen y una excelente campaña de publicidad) la

gente tendría una actitud negativa hacia él y le retiraría todo su apoyo, como lo comenta

Javier Sánchez Galicia en el Plan de comunicación: la comunicación política:

Cada día las campañas se manejan más en los medios, pero estos no pueden suplantar al
contacto personal.  Es importante también el contacto directo; el trabajo cara a cara17

Esto se compara cuando los productores entregan muestras gratuitas del producto, para

acercarse más a sus consumidores, o de igual forma cuando se colocan buzones de quejas

y sugerencias que hace que el consumidor se sienta escuchado.  En el área de marketing

político se observa cuándo los electores exponen personalmente sus peticiones al

candidato.

Los medios masivos actualmente para los estrategas electorales, son sumamente

importantes ya que con ellos se logra penetrar aún más el mercado por medio de spots,

comerciales televisivos etc. sin contar el buen aprovechamiento de los programas con los

que estos disponen, en donde el candidato es invitado y entrevistado, en radio, televisión,

revistas y periódicos, esta publicidad es gratuita y puede mejorar el posicionamiento del

candidato ante el electorado.

                                                
17 Sánchez, Diplomado en Marketing Político, “El Plan de Comunicación: la comunicación política”,
Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de Marzo del 2003.
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El autor Reyes nos comenta que al igual que en la mercadotecnia comercial, los

espectaculares, las vayas móviles (es decir, volantes, trípticos, pins, etc.) son de suma

importancia para los diseñadores ya que su función es posicionar en el electorado una

identificación con el candidato y su partido. De la misma manera las cartas

personalizadas a cada elector, le permiten al candidato tener un acercamiento más real

con el votante.  Es importante mencionar que los incentivos son parte esencial de las

campañas, como mandiles, gorras y toda esa clase de artículos populares que la gente

demanda para sentirse parte del partido e identificar su voto.

Como último punto, es el cierre de campaña, evento que simboliza para el

candidato y sus seguidores el más importante, porque es la última vez que se tendrá un

contacto personal para la demanda de peticiones, tanto de los votantes como del

candidato ya que aquí es cuando el aspirante agradece a todos sus simpatizantes el

haberlo apoyado durante la campaña y los anima a entregarle sus votos.  Durante esta

semana preliminar a las elecciones se fortalece la campaña, con spots publicitarios

continuos, con el fin de cautivar a ese porcentaje indeciso que siempre está latente en

toda elección y son los que determinan el triunfo.

Finalmente observamos cómo el marketing comercial tiene una estrecha relación

con el marketing político ya que al igual que éste se idea una estrategia, que en el caso

del marketing político se refleja en una estrategia de no sólo el lanzamiento de “un

candidato”, sino del triunfo de este como se observa en el marketing comercial, en donde

de la misma manera se busca el éxito de producto en el mercado, entre otras cosas, como

nos lo comenta Javier Sánchez Galicia en este esquema:
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Fuente:

Sánchez, Diplomado en Marketing Político, “Los Modelos de comunicación””

Escuela Libre de Derecho. 21 y 22 de marzo del 2003.

Actualmente el marketing no sólo es utilizado en Estados Unidos, en donde tiene sus

orígenes, sino en la mayor parte del mundo porque al igual que la mercadotecnia

comercial ha venido en incremento en el mundo empresarial, el marketing político ha

manifestado un crecimiento en el ámbito político.  Es así como en un marco de

globalización y la búsqueda de nuevas alternativas no sólo comerciales sino de gobierno,

el marketing comercial y el político han venido creciendo y evolucionando, de acuerdo a

las necesidades, que sus mercados les demandan.

Definitivamente el marketing en nuestros días se ha vuelto indispensable para

cualquier tipo de campaña que se desee iniciar ya sea el lanzamiento de un producto al

mercado y su permanencia, como el lanzamiento de un candidato y su continuación en

nuestro sistema democrático.

Político.
• Limitado número de

candidatos y partidos.
•  El mercado político es

temporal.
•  Objetivo es la aprobación

ciudadana.
•  La organización es

dinámica.
• Se basa en voluntarios

Comercial

•  Enorme número de productos y
servicios.

• El mercado comercial
es permanente.

• Objetivo es la utilidad monetaria.
• La organización es estable.
• Se basa en asalariados


