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Manipulación de imagen y mensaje

La mercadotecnia política presupone el aprovechamiento de todos los medios con la
finalidad de propiciar la libertad y el acierto en las elecciones, pues a través del proceso
mercadológico se dan a conocer ideologías partidistas, candidatos y programas de trabajo.
El marketing político implica el análisis conocimiento de las necesidades de los
ciudadanos y el desarrollo de planes y programas conducentes a su satisfacción34

Mercadólogos y democracia, una combinación que actualmente en las campañas

electorales se dice utilizar.  Por un lado, los mercadólogos políticos afirman que si no

hay democracia, simplemente ellos no existirían, porque la gente no podría tener la

capacidad de elegir a sus representantes.  A pesar de tener parte de verdad, ya que

actualmente se nos permite la opción de elegir candidatos de acuerdo a nuestras

necesidades y preferencias, esta disciplina ha abusado de sus conocimientos

mostrándonos aspirantes a cargos públicos, de la misma manera como nos muestran

productos.  Candidatos inexistentes con virtudes y atributos implantados.  Durante este

capítulo trataré de mostrar evidencia suficiente que me permita, comprobar mi hipótesis,

de cómo la mercadotecnia política, manipula al electorado creando una falsa e ilusoria

democracia.

3.1 Creación del Producto:

Así como la apariencia de un producto comercial es importante para el

consumidor, se asume que la apariencia de los candidatos es también muy importante

para los electores.  Es por ello que candidatos y partidos políticos contratan

mercadólogos que le generen una imagen positiva y empática para con el electorado a

toda costa, anexándole atributos inexistentes y enfatizando los existentes para lograr la

                                                
34 Rafael, Reyes Arce, Comunicación y mercadotecnia política, ( México D.F., Grupo Noriega Editores,
2002) p.15
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mayor aceptación posible en todos los sectores y clases sociales y con esto la victoria

electoral

Actualmente las campañas políticas buscan que los candidatos representen las

características arrojadas en las encuestas aplicadas al inicio de la campañas, es decir,

que los postulantes, que como nos lo comenta Fernández en su libro Marketing político

e imagen de gobierno en funciones, sean honestos, dinámicos, trabajadores, cercanos al

pueblo, experimentados, comunicativos, buenos oradores inteligentes, humanos,

carismáticos y sobre todo líderes en las funciones políticas, capaces de guiar al pueblo

en su desarrollo, así como en el crecimiento de la democracia.  Así mismo Fernández

comenta, sobre la necesidad de desarrollar otro tipo de cualidades tales como

conocimiento de su entorno político, autodominio de carácter, visión, iniciativa propia,

humildad, sentido común, capacidad para reconocer las necesidades de los demás y

paciencia en el logro de sus metas, con el fin de crear un candidato cercano a la gente,

amigo de todos, al cual se le puedan acercar con la certeza de que sus ideas y peticiones

serán escuchadas.

Por su parte Sánchez en las notas de su diplomado marketing político y elecciones

comenta que antiguamente debido a la carencia de medios de comunicación, existían

candidatos y políticos lejanos a la gente, intocables y muchas veces desconocidos, que

jamás se acercaban al electorado y mucho menos cumplían sus necesidades más

apremiantes.  Afirma el autor que esto generó una apatía por parte de los ciudadanos

hacia los candidatos y todos los temas políticos, ya que al ser figuras inalcanzables

generaron efectos negativos, como el abstencionismo.
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Pero añade Sánchez que el marketing político ha creado efectos positivos, como el

crecimiento de la competitividad dentro de los sistemas políticos, es decir, postulantes

más preparados en la búsqueda de cargos públicos, de igual forma los partidos políticos,

buscaron la manera de llamar la atención del electorado y hacerlos participes de las

decisiones electorales en gobiernos más democráticos.  Con el apoyo de los medios de

comunicación, que proyectaban candidatos alcanzables, amigables y de buena apariencia

física, lejos de la imagen convencional de los políticos: serios, intocables y de clases

sociales altas para los cuales los intereses importantes eran los de los ciudadanos que

compartían su misma condición social.

Actualmente existen diversos métodos o fórmulas que a lo largo de los últimos

años, los mercadólogos han diseñado como seguimientos indispensables en el diseño y

presentación de imagen del candidato. Tal como nos lo dice Dennis Kavanagh en su libro

Election Campaigning:

La apariencia pública (expresión facial, ropa, lenguaje corporal), actuación, (humor,
entrega, ritmo, tono) y entorno (pasado, plataforma, colegas y audiencia) es el cuerpo
diseñado para persuadir.  Justo como los actores y actrices de pantalla, los políticos son
asesorados por un profesional sobre lenguaje corporal, vestimenta, y mensajes.35

De acuerdo a Philippe J. Maarek en su libro Marketing político y comunicación, durante

este proceso de diseño de imagen es necesario utilizar lo que comúnmente se maneja en

un proceso de mercadotecnia comercial y esto es, la propuesta única de venta  (USP, por

sus siglas en inglés) que comprende 2 elementos: la búsqueda de un factor diferenciador

y la simplificación a la salida de un producto.
                                                
35 Dennis Kavanagh, Election Campaigning, ( Cambridge, Massachusetts, 1995), p. 203 (mi traducción)
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A.- La palabra unique de la fórmula USP encierra un doble significado.  En primer lugar
presupone una eficacia cuando la imagen muestra claramente que el producto determinado
posee un elemento que lo diferencia de todos los otros del mismo género.  Este elemento
puede presentarse a los consumidores como la ventaja específica del producto.36

De acuerdo al autor, esto equivale a resaltar una característica especial que haga lo

distinga de los otros candidatos y que le genere una imagen empática y positiva para los

votantes; se pueden utilizar tanto características físicas como morales, es decir, si el

candidato es joven y es su primera postulación política, se muestra un candidato honesto

que no sabe de trampas, es decir, lo que pareciera un aspecto negativo como la falta de

experiencia, se transforma en una característica positiva.  En el caso de ser un candidato

conocido por la gente por sus puestos de elección se muestra un candidato adecuado para

el puesto, debido a su larga experiencia y trayectoria política.

Aparte de diferencias la propuesta única de venta debe simplificar la imagen del

producto.

B.- Búsqueda de la simplificación <<Unique>> tiene también otro significado en la
fórmula USP: la simplificación de imagen.  Los modernos medios de comunicación de
masas no se prestan a una buena transmisión de mensajes complejos; cuanto más simple
sea el mensaje, más fácil y más efectiva será su transmisión.  Lo que explica que suela
considerarse poco aconsejable la emisión de más de un mensaje en un mismo acto de
comunicación (esto es, la mima proposición de venta).  De igual modo es conveniente que
la imagen del político sea lo más simple posible.37

Esto se refiere a que debido a los grandes avances de la tecnología, actualmente es

posible que la imagen de los candidatos llegue a los hogares de los votantes.  Tanto su

vida cotidiana, presente y pasada, se puede mostrar en un plano negativo o positivo de

acuerdo a los intereses de los medios de comunicación favoreciendo o perjudicando la
                                                
36 Philippe J.Maarek, Marketing político y comunicación”Claves para una buena información política”
(Barcelona, España, Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 1997) p. 58
37 .Maarek, Marketing político y comunicación, p. 59.
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imagen del candidato.  Esto depende de que los medios reproduzcan el giro o spin que

los mercadólogos le dan a la publicidad o participación del candidato en el evento que se

esté reportando.

La relación partido – candidato, es sumamente importante en el diseño de la

imagen que se desea o quiere reflejar, ya que de acuerdo a Rafael Reyes Arce en su libro

Comunicación social y mercadotecnia política, la imagen de partido y del nuevo

candidato, se asocia con la imagen de candidatos anteriores, es decir la relación partido

candidato es importante ya que si los candidatos anteriores del partido político no

hicieron bien su trabajo, ésto tendrá implicaciones directas sobre el actual candidato y

toda la imagen negativa del partido será transferido al postulante.

De la misma manera Sánchez  nos muestra en su Manual de comunicación social 5

atributos que el candidato debe poseer: 1.-vocación de servicio, no sólo debe ser el

principal motivo por el que los candidatos se postulan, sino que ahora los mercadólogos

lo sugieren como un atributo, olvidándose de que los puestos gubernamentales están

hechos para eso: servir: a los ciudadanos.

Como segundo punto se sugiere la convicción, es decir pelear sus puntos hasta el

final, creer firmemente en sus propios principios y defenderlos a pesar de las críticas

negativas que se puedan generar alrededor de ellos.  Esto para darle fuerza a su palabra,

creando un candidato honesto y confiable, que lucha por su ideología y lo más

importante que no le fallará a la gente que otorgó su voto.

El tercer punto es el conocimiento  sobre el manejo de las necesidades de la

sociedad a la cual representará, con el fin de inspirar al electorado a partir de la imagen
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de un candidato preocupado por sus asuntos y cuya única finalidad de ganar las

elecciones es ayudarlos.

Preparación es el penúltimo punto en donde el autor sugiere que el candidato

muestre su conocimiento y dominio del arte de gobernar, es decir, contar con las

aptitudes necesarias para  desempeñar el cargo, reflejando a un candidato idóneo para la

posición a ocupar.

Como quinto y último punto es el arraigo,  en donde es necesaria la validación de

otros grupos sociales o seguidores que garanticen, la rectitud, honestidad y confiabilidad

del candidato a lo largo de su vida no sólo política sino de igual forma personal.  De

acuerdo al autor, estos atributos son primordiales para el triunfo de una campaña

electoral.

Factores como el lenguaje, las poses, ideologías y vestimenta, del candidato,  son

manejados por los mercadólogos dentro de una campaña política, ya que como se

comentó, las sociedades en la actualidad son cada vez más críticas respecto a la

apariencia, y esto genera que los actores políticos muestran la imagen que demanda cada

sociedad, como nos lo muestra Reyes:

Asistir a una convivencia con campesinos o proletarios requiere una presentación sencilla
y la utilización de un lenguaje accesible, pues de lo contrario es posible que se generen
reacciones adversas.38

Algunos autores recomiendan inclusive el uso de diversos colores para las distintas

ocasiones, esto con la misma finalidad, de penetrar al electorado con una imagen acorde

al tipo de sociedad a la que se visitará.  Esto crea entonces candidatos con diversas

                                                
38 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, pp. 64-65.



47

personalidades, de acuerdo al público estos visiten.  Si es una colonia de clase social A-B

el candidato mostrará una vestimenta formal y con un lenguaje mesurado.  En contraste,

si el público pertenece al decil de la sociedad I, II y III, el candidato mostrará una imagen

sencilla, con un lenguaje coloquial, tratando de semejar una igualdad de posiciones.  Esto

da pie a la pregunta: ¿cuál es la verdadera posición y personalidad del candidato?

La imagen como ya lo mencioné, es primordial en las campañas electorales, ya que

es la primera arma con la que cuentan los candidatos.  Sin embargo, como ya lo

comentamos, actualmente los postulantes disponen de los medios de comunicación,

utensilios que permiten al candidato tener un acercamiento con las personas, donde su

imagen se convierte en lo principal como destaca Dennis Kavanagh:

Modern elections have become mass-media elections, Parties and candidates can only
comunícate with millions of voters through the nacional press and broadcasting networks
and much nacional campaign activity is tailored for televisión39

Debido a esto, observamos candidatos multifacéticos, que exponen lo que cada

segmento quiere escuchar, llenos de verdades, promesas y virtudes; con una imagen de

personas honestas y confiables, dando como resultado una enorme duda de ¿qué será

realmente lo cierto de lo prometido,  lo dicho y  la imagen?

3.2.- Creación del mensaje

Como ya se comentó, toda la campaña se basa en los resultados arrojados en las

encuestas.  El mensaje es una herramienta, con la misma importancia que la imagen, ya

                                                
39 Dennis Kavanagh, Election campaigning, p
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que no basta sólo con tener una imagen del agrado del electorado, es necesario también

un mensaje con congruencia de acuerdo a lo que se refleja.  Ron Faucheux nos comenta:

You can´t talk campaign politics anymore without talking about The Message.  It has
become the Holy Grail of electoral strategy, the sacred epistle of political communications.
It is a term that stands for what every winning campaign must have.40

El mensaje nos muestra un poco más del candidato, ya que por medio de esté podemos

observar su ideología política (centro, izquierda, derecha, etc.) y de igual forma es el

arma que nosotros como ciudadanos tenemos para saber si éste es el candidato al cual

debemos elegir.  En suma, el mensaje trae consigo las promesas que de acuerdo a las

necesidades del electorado son convenientes para elegirlo y volverlas realidad.  Sin

embargo, muchos candidatos, se olvidan del motivo por el cual fueron elegidos y es que

precisamente es este punto, el mensaje, el que genera la confusión en el electorado.  Si

este es un mensaje manejado y maquillado, con contenidos diversos para cada segmento,

se vuelve en un importante daño a una democracia que exige transparencia y realidades,

no promesas sobre las que no se tiene una intención seria de cumplir.

Reyes nos muestra en su libro Comunicación y mercadotecnia política, como

objetivos del mensaje 1.-convertir (crear deseo), 2.-atraer (concepción del deseo), 3.-

aumentar (desarrollar el deseo), y 4.-mantener (conservar la preferencia).  Estos puntos

son sumamente importantes para que el mensaje cumpla su objetivo nos comenta el autor

y enfatiza específicamente en de ellos:

1.-Concepción del deseo: Atraer la atención de la población hacia el partido, para crear la
necesidad de votar.

                                                
40 Ron Faucheux; The road to victory 2000,(United State of America; Campaings &Elections Publishing
Company, 1998)p.1
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2.-Desarrollo del deseo: Estimular la preferencia del ciudadano hacia el partido e
incrementar los beneficios que está representa.
3.-Concentración del deseo: Demostrar al electorado la correlación entre lo que desea y lo
que el partido ofrece y convertir a los abstencionistas y a los simpatizantes de la oposición
en aliados del partido41.

Existen sin embargo distintas formas y métodos de acuerdo a cada mercadólogo para la

realización del mensaje, Sánchez nos comenta lo importante que es el mensaje

segmentado es decir, de acuerdo a los distintos segmentos de la sociedad. Sánchez afirma

que en el caso de México donde el 70 por ciento de los electores, son jóvenes, amas de

casa y empleados, las necesidades de estos grupos se vuelven básicas en el diseño de

mensaje, ya que al constituir la mayoría de la población, son decisivos para el triunfo o la

derrota de los candidatos.

Philippe J. Maarek nos muestra de igual manera un método para la elaboración del

mensaje político en campaña y pone énfasis en la importancia que este tiene, para ganar

la elección.  Por tanto nos presenta dos reglas básicas:

1.- Simplificación, con una delimitación del número de temas de la campaña.
2.- Un equilibrio de conjunto para la campaña, con el establecimiento de un tono general
para la misma. 42

Con el primer punto el autor se refiere al cuidado que debe tener un político de cómo

comunicar su mensaje, es decir, de la misma manera que la imagen, el mensaje debe ser

de acuerdo a la sociedad que se dirige.  Por tal motivo, el mensaje es clave en durante el

proceso de campaña, ya que a pesar de no ser su primer arma, será la razón por la que el

electorado lo elegirá a el.

                                                
41 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p 69.
42.Maarek, Marketing político y comunicación, p. 63
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En el segundo punto, se liga fuertemente el uso del marketing político en la

campaña, porque es aquí donde el mercadólogo, cuida todos los detalles, en cuanto

imagen y mensaje, es decir, procura la congruencia entre ambos aspectos para mostrar un

candidato equilibrado entre lo que transmite y dice.

A la comunicación de la campaña y particularmente a las ejecuciones gráficas, se suele
agregar una frase que transmita la intención del candidato en unas cuantas palabras.  Es lo
que conocemos como el slogan.43

El toque final del empaquetamiento es el eslogan, que engloba imagen y mensaje de

acuerdo a los mercadólogos.  Reyes nos comenta que el eslogan es una frase que

identifica al candidato, es decir, que el público al escuchar el slogan lo relacione directa

fácilmente con el candidato.  Javier Sánchez Galicia nos da 7 requisitos que el eslogan

debe cumplir:

1.- Es un grito de guerra que denota acción, movimiento.
2.- Debe ser incluyente, que contagia a sus seguidores.
3.- Resume el tema central de campaña o la característica más importante del candidato.
4.- Es aspiracional.  Esta orientado a una meta
5.- Es temporal. El propósito buscado es a corto o mediano plazo.
6.- Se diferencia del lema que es institucional, formal y se aplica luego de haber
conseguido el propósito.
7.- Hace referencia a información registrada en la mente del elector.44

Por otro lado Ron Faucheux, nos comenta que el eslogan sólo necesita el nombre del

candidato, un pequeño símbolo, y la propuesta.  Esto con el mismo fin, que el electorado

relacione la frase con el candidato.  El eslogan se forma con las características de las

necesidades del electorado, es decir, si en las encuestas resultó como primera necesidad

la búsqueda de empleos, se debe generar un slogan que vaya de acuerdo a esta necesidad,

                                                
43 Javier Sánchez Galicia, Manual de comunicación electora.  (Tesis de licenciatura), p 125
44 Sánchez, Manual de comunicación electora p. 108
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así el electorado se sentirá identificado con ese candidato.  De igual manera Reyes nos

sugiere dos reglas básicas en la elaboración del logotipo y eslóganes:

Simplicidad.- La belleza de un logotipo se relaciona con la capacidad de transmitir
mensajes complicados rápida y sencillamente.  Se debe aumentar y reforzar el mensaje y
buscar la sencillez del diseño y de la impresión.
Interés.- El arte gráfico debe transmitir un mensaje, concentrando la atención del
observador primero en el apellido del candidato o en el nombre del partido, según sea el
caso.
Congruencia.- La repetición ayuda a transformar el mensaje.45

Todo esto forma parte del empaquetamiento, que al igual que un producto comercial,

exalta lo superficial: con poses desde su mejor ángulo, con mensajes monitoreados que

indican que tal o cual mensaje lo hará ganar, con un eslogan que lo distingue de los

demás candidatos, es decir, un buen empaque que haga atractiva la decisión de voto

hacia el.

De acuerdo a todos los elementos anteriores, que nos dan como resultado

candidatos creados, diseñados al gusto de cada sociedad, concluyo con la necesidad de

contar con ciudadanos, no consumidores; de apalear asesores que hagan de esto una

verdadera democracia, no vendedores, creadores de mercados perfectos.  Es fundamental

para la preservación de la democracia, la existencia de candidatos comprometidos,

honestos, con vocación de servicio, no charlatanes con atributos impuestos.  Apremiamos

sociedades en donde se traten como iguales, en donde la riqueza y el desarrollo sean

distribuidos equitativamente, donde se exijan y se den cuentas claras, donde haya una

interacción gobierno – ciudadano, donde contemos con verdaderas sociedades

democráticas.

                                                
45 Reyes, Comunicación y mercadotecnia política, p 71


