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I. INTRODUCCIÓN 

 

Es pretensión de esta monografía, dar a conocer un análisis sobre el marketing político, sus 

aspectos fundamentales y su evolución. 

 

En la actualidad, los políticos junto a sus asesores  buscan  maneras para poder persuadir a 

los electores utilizando técnicas en comunicación, manejos de los mercados electorales y 

estrategias para satisfacer las necesidades de los ciudadanos donde se utilice un lenguaje  de 

fácil entendimiento.  En efecto, como plantea García y D’Adamo (2013),  debido a la 

mediatización de la política y la influencia de las imágenes sobre los votantes, se nombra 

como estrategia importante la correcta interacción entre los políticos con su electorado, 

utilizando técnicas visuales y mediáticas asesoradas por especialistas en el tema. 

Actualmente, las técnicas de la política están basadas, como se mencionó anteriormente en 

la comunicación directa de los gobernantes y políticos, con la audiencia, trabajando para 

despertar emociones  a través de un buen manejo de la comunicación política que se enfoca 

en mostrar las virtudes del candidato, partido o propuesta y resaltar los defectos del 

adversario u oposición. Por medio de esto se busca la forma de poner conectar con las 

masas (García y D’Adamo, 2013). 

 

“Los líderes políticos buscan influenciar en la agenda gubernamental, las masas y 

tener  una influencia en la cultura y pensamiento de las personas” (García y 

D’Adamo 2013, p. 10). 
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Por lo tanto es importante entender las campañas políticas, las estrategias para mover 

votantes, la importancia de la utilización de las redes y medios de comunicación debido a 

su influencia para comprender la práctica del marketing político. 

 

La finalidad de esta monografía  es explicar el fenómeno del marketing político por medio 

de su evolución, ya que esta práctica se ha convertido en una herramienta que permite 

llegar de mejor manera hacia la ciudadanía, conocer sus necesidades y emitir un correcto 

mensaje para posicionarnos en el electorado. Asimismo, informar sobre la relevancia que 

ha tomado los medios de comunicación y los medios electrónicos en el desarrollo de la 

política actual y  en la acción comunicativa entre político y ciudadano. 

Para ello, iniciaremos exponiendo las aproximaciones a los conceptos de marketing y 

política encontrados en la bibliografía.  Posteriormente, daremos una breve explicación 

sobre los avances para esclarecer las características de  los términos “marketing político y 

comunicación política”, finalizando con el desarrollo de nuestro enfoque de estudio.  

Nuestra conclusión expone una reflexión sobre la importancia que hoy juega el marketing 

político en el crecimiento electoral, popularidad, aceptación de un candidato político, o 

institución pública. 
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II. CONCEPTOS CENTRALES 

II. 1 MARKETING 

 

Según los autores  Martínez, S. J. M., & Jiménez, E. (2001)  para relacionar el concepto de 

Marketing en cualquier contexto o aspecto, es importante conocer: dos características 

claves de esta ciencia, entender sus objetivos, algún principio básico de economía  y 

finalmente su significado. En este caso, nos interesa relacionar el concepto de Marketing y 

el concepto de Política para desarrollar el Marketing Político. 

 

 Características: 

 

La primera de las características, es que es una ciencia  poco formalizada en comparación 

con otras,  esto debido a que la construcción de su concepto tuvo cabida a principios de este 

siglo, siendo su origen relativamente cercano en el tiempo.  Una prueba de su poca 

formalización, es la variedad de criterios que existen sobre los conocimientos de esta nueva 

ciencia; así como la poca bibliógrafa ortodoxa al respecto. 

La segunda característica, hace referencia a uno de los objetivos principales del Marketing: 

conocer las motivaciones humanas que mueven a comprar o a consumir un servicio, esto 

con el fin de implementar modelos que permitan la evolución de esta práctica. Sin embargo, 

tal evolución es nula mientras sean las sociedades las que evolucionen constantemente, y en 

efecto, los escenarios. Por tanto, las leyes del Marketing y sus técnicas deben ser creadas y 

estar sometidas a los cambios, así mismo acomodarse a factores culturales, sociales y 

económicos que interfieren en la evolución del principal objeto de estudio de esta 

disciplina: las sociedades. (Martínez, S. J. M., & Jiménez, E. 2001). 
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 Objetivos: 

 

Los objetivos del Marketing, según (Marketing Publishing, 1989) deben inicialmente 

responder a la pregunta ¿hacia dónde vamos?, y después, tener claras las características 

principales de un objetivo para que sea considerado como tal, y pueda presentar resultados 

exitosos al final de una estrategia de Marketing. Estas características son: deben estar claras 

las cantidades específicas, los lapsos, plazos, periodos de tiempo concretos para su 

ejecución, productos, servicios y áreas geográficas. Debe estar basado en un conocimiento 

profundo del mercado y de la situación de la entidad dentro de él, ya que “no se participa en 

un mercado porque se vende, se vende porque se participa en un mercado” (Marketing 

Publishing, 1989).  

 

En el Marketing interfieren 2 escenarios: las entidades con sus productos y servicios, y los 

clientes con su capacidad y necesidad de compra, lo cuales están basados en el objetivo 

principal de esta disciplina: actuar en el mercado y hacia el mercado. Los seres humanos 

tenemos necesidades variadas las cuales  no son de nuestra índole para esta monografía, 

pero, es importante explicar que las personas en condición de seres humanos con 

necesidades, son llamados consumidores, por tanto, la producción tiene como finalidad 

satisfacer las necesidades del ser humano en condición de consumidor. De igual manera, 

los encargados de la producción o creación de estos productos o servicios, son las entidades 

con su trabajo de marketing  (Martínez, S. J. M., & Jiménez, E. 2001).  

  

Autores como Malhotra (1997,7) han hecho énfasis en el concepto de mercado, 

definiéndolo como la función que conecta al consumidor, al cliente, y al público con el 
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vendedor  mediante la información. Esto es crucial ya que permite identificar y definir las 

oportunidades y los problemas del marketing, ya sea para monitorear el desempeño del 

marketing o para mejorar su comprensión como un proceso.   

A partir del año 2006, Malhotra (2008,7-8) destaca la necesidad de actualizar la 

información con respecto al concepto de investigación de mercado. A partir de este 

momento lo definen de esta manera: La identificación, análisis, acopio, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la toma de 

decisiones relacionadas con la identificación y la solución de problemas y las oportunidades 

del marketing.  

 

 Un principio básico de economía: 

 

No es propósito de esta monografía, mencionar los múltiples principios económicos,  

 pero si, se torna necesario explicar básicamente en qué consisten y su importancia para 

entender el concepto de marketing. En este apartado daremos una breve explicación del 

concepto de economía y su propósito.  

“Una economía está formada por gente que produce cosas,  por gente que las utiliza o 

consume, y por gente que hace ambas cosas (qué es la mayoría)” (Marcuse 2012, p16).  La 

economía es lo que permite que vivamos mejor porque concede la posibilidad de la vida en 

sociedad mediante el  intercambio de bienes, productos o servicios. Por tanto, su propósito 

es obtener el bienestar de toda la región o población por medio de la adecuada distribución 

de las riquezas. (Marcuse., 2012).  
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 Además, Según Eggers  (2004,9) la definición de economía suele entenderse:  

 El proceso a través del cual, previo análisis, se prioriza la satisfacción de 

determinadas necesidades, y se relega a otras. 

 Como la disciplina que estudia los procesos de producción, distribución, 

intercambio y consumo de bienes y servicios. 

 El ámbito o región geográfica donde se realizan esos procesos. Por ejemplo 

cuando se habla de la economía de un país hace referencia al conjunto de 

personas e instituciones del país relacionadas por procesos de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. 

 

     Eggers (2004, p10) afirma que la economía se comporta como una ciencia, debido a que 

estudia el comportamiento de los seres humanos dirigido a la satisfacción de necesidades a 

partir de un conjunto limitado de recursos.  Igualmente el autor expresa las aplicaciones que 

tiene esta  “ciencia social” en las actividades diarias del ser humano: 

 

 Analiza las conductas humanas, las decisiones que toman las personas en sociedad. 

 Los recursos para satisfacer las necesidades económicas son limitados. Si 

pudiéramos obtener bienes con solo desearlos, no existiría ningún problema 

económico porque la cantidad de bienes disponibles sería mucho mayor. Pero esto 

no es así, los recursos con que contamos no alcanzan para satisfacer todas    nuestras 

necesidades. 

            La escasez de recursos implica que en cada decisión económica elegimos 

algo y            desechamos otras opciones. Si alguien dedica un terreno a producir 
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manzanas, estará descartando la posibilidad de producir allí peras.  Por ejemplo, si 

invertimos en un negocio, puede que tengamos que renunciar a algunos beneficios 

para obtenerlo. (Eggers, 2004,10). 

 

El alcance que tiene la economía en la vida de los seres humanos está basado en el conjunto 

de  decisiones que eligen sobre la manera de atender sus necesidades con recursos 

limitados. Un ejemplo es la familia, donde cualquier grupo de personas que vivan juntos 

como una unidad de toma de decisiones,  tiene necesidades ilimitadas y recursos ilimitados. 

Igualmente sucede en  las empresas, que son organizaciones que utilizan sus recursos para 

producir bienes y servicios. Finalmente el gobierno es una organización que provee bienes 

y servicios, y redistribuye ingreso y riqueza, Pero los gobiernos también proporcionan 

servicios como defensa nacional, salud pública, transporte, educación.  

En conclusión, para acércanos a entender el concepto de marketing, se debe aclarar que la 

economía es una disciplina puramente materialista y que busca en todas sus formas 

conseguir un mayor crecimiento de las riquezas y distribuirlo mejor. Por tanto, la economía 

busca el crecimiento desde un ámbito material porque tiene poco o nada que ver con el 

desarrollo social o moral de una población ya que la realidad rebosa principalmente de 

factores económicos. Asimismo, el marketing no está exento de necesitar practicar la 

economía para sus procesos porque su objetivo principal consiste en adentrarse en los 

mercados a partir de esta, la cual trabaja para contribuir a un equilibro entre las corrientes 

capitalistas que consisten en el crecimiento de las riquezas, y la socialistas que consisten en 

la adecuada y equitativa distribución de ellas. Marcuse, R. (2012). 

 Concepción: 
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Expuesto lo anterior, procedemos a explicar el concepto de Marketing. Semánticamente, la 

expresión Marketing, pretende significar todas las acciones dirigidas a influir en los 

mercados. Estas acciones generalmente son iniciadas en las empresas, entidades o por 

personas naturales dedicadas a la materia de las ventas de un producto o un servicio. 

Aunque desde tiempo atrás, ya se estudiaba esta área a profundidad, solo en la primera 

década del presente siglo se empezó a formar en Estados Unidos el término marketing con 

todos sus enfoques, esto con el propósito de explicar con un sustantivo la actividad de 

inserción en el mercado desde el ámbito de los negocios. Sin embargo, pese a que la 

formalización de esta práctica en un ámbito especializado es relativamente nueva como 

mencionamos al inicio, desde los tiempos de relacionamiento del hombre, ya se ejercían las 

actividades del trueque y el comercio, ya que estos trataban de vender lo que producían 

pero no consumían. (Marcuse 2012). 

 

El objetivo principal del Marketing, como se mencionó anteriormente, es trabajar en pro del 

mercado, teniendo en cuenta que es un escenario cambiante porque está conformado por 

productores y consumidores, vendedores y compradores, mediante un ambiente social que 

propicia el intercambio. Este escenario es impulsado por las organizaciones con sus 

productos o servicios por un lado y por los consumidores con su necesidad de compra por 

el otro. “Cuando aquello que es creado por las empresas para satisfacer las necesidades de 

los consumidores tiene un soporte material se le denomina bienes o productos, y cuando no 

lo tiene, se le llama servicios” (Martínez & Jiménez 2001, p.17).  El Marketing tiene como 

función ejecutar las estrategias necesarias para conocer ampliamente el mercado, así como 

todas las variables que influyen en esas estrategias. Estas variables son: el producto, el 

precio, la distribución y el punto de venta,  la promoción, la publicidad y las relaciones 
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públicas. La unión de las variables citadas, ocasionan la posibilidad de acercarse a la 

optimización de la empresa o entidad en el ejercicio de alcanzar sus objetivos. 

Por ser de gran interés para el desarrollo de esta monografía, a continuación expondremos 

brevemente la definición de estas variables principales. 

 

1. Producto: Es considerado como cualquier bien u objeto que proporcione 

satisfacción a las necesidades del consumidor. Para que un producto garantice 

satisfacción, debe ser útil en una de sus dos clases: primaria o esencial, y 

secundarias o inducidas; esto teniendo en cuenta que los consumidores a medida 

que transcurre el tiempo, compran productos por algo más que su utilidad primaria. 

Por ejemplo, bien sabemos que la utilidad primaria de un reloj es arrojar la hora, 

hay consumidores que compran relojes con mayores atributos y características, las 

cuales son utilidades inducidas por el consumo. 

 

2. Precio: Básicamente y según la teoría económica, el precio de un bien o producto 

está determinado por la oferta y la demanda. La oferta está constituida por la 

cantidad de ofertantes de un producto en el mercado. Asimismo, puede constituirla, 

la cantidad de bienes ofrecidos. La demanda está constituida por todos los 

demandantes de un producto en el mercado. Asimismo, se entiende como las 

cantidades que se desean y se pueden comprar por los consumidores.  

 

3. Distribución y puntos de venta: Es la unión de distintas actividades utilizadas por 

la empresa o entidad desde la etapa final de fabricación o creación del producto o 

servicio, hasta ubicarlos en los puntos de venta o consumo. Se han estudiado a lo 
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largo de la historia distintos canales de distribución para obtener los resultados 

deseados. 

 

4. Promoción: Esta actividad consiste en la difusión de los mensajes que promociona 

la entidad o empresa a través de los medios de comunicación de masas. Sin 

embargo, es necesario aclarar que hay distintos escenarios en los que la promoción 

de un producto, bien o servicio, puede apuntar. 

  

5.  Publicidad y relaciones públicas: Una empresa o entidad tiene distintos objetivos 

publicitarios. Sin embargo de manera generalizada, consiste en relación a la 

promoción, en atrapar los mensajes que motivan a los consumidores a comprar o 

consumir, y asimismo, crear motivaciones de compra para divulgarlos y difundirlos. 

 

El Marketing es la ejecución de técnicas que buscan crear mercados para los productos, 

bienes y servicios, satisfaciendo las necesidades primarias o secundarias de los 

consumidores, pero, sin dejar de obtener rentabilidad para la empresa o entidad.  (Martínez 

& Jiménez, 2001).  

Igualmente la disciplina del marketing tiene dos grandes orientaciones, de acuerdo con 

Orellano (2010). La primera concierne al marketing como filosofía de empresa, y la 

segunda, como función empresarial. Comenzando por el aspecto filosófico del marketing se 

puede decir que el marketing es la orientación empresarial centrada en el consumidor. En 

esta práctica que toma como prioridad al consumidor, se puede asegurar que es el único 

medio de garantizar en el mediano y largo plazo el éxito de la empresa. El marketing como 

función empresarial, se deriva indudablemente de la filosofía del marketing. Ahí, desde un 
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punto de vista operativo, la función del marketing es asegurar la relación entre la empresa y 

el cliente. El marketing se encargará de la actividad, conjunto de instituciones y procesos 

para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los usuarios, 

clientes, socios  y para la sociedad en conjunto. 

 

El enfoque del marketing está orientado a la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores.  Este ha sido siempre un concepto evidente en el pensamiento empresarial, 

sin embargo, no siempre ha ocupado un lugar de importancia entre las prioridades de las 

empresas. En efecto, solamente en la segunda mitad del siglo XX se reconoció que el 

marketing debe ser la principal fuerza de orientación de las estrategias empresariales. En 

este punto, Orellano (2010) expresó las diversas etapas por las cuales ha atravesado el 

pensamiento empresarial moderno hasta llegar al concepto de marketing. 

 

1. Enfoque a los negocios: la empresa más exitosa son aquellas que saben comprar a 

precio bajo y vender a precio alto. 

 

2. Enfoque orientado a la producción: la clave del éxito para las empresas en su capacidad 

de producir en grandes cantidades a precios razonables. 

 

3. Enfoque orientado a la finanzas: las empresas con mayor éxito en el mercado serán las 

que puedan obtener y administrar mejor los recursos financieros (que le permitan 

producir a costos razonables). 
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4. Enfoque orientado a las ventas: Las empresas más exitosas serán las que tengan los 

mejores métodos de venta, es decir, las que disponen de los mejores equipos y métodos 

de convencer al público de comprar sus productos. 

 

5.   Enfoque orientado a lo social: Los consumidores van a preferir aquellas empresas que 

los protegen en el largo plazo (como miembros de la sociedad), en lugar de aquellas 

empresas que se preocupan únicamente por su bienestar inmediato. (Orellano, 2010,16-

17). 

 

Se puede concluir que desde  mucho tiempo atrás, ya se ejecutaba todo lo relacionado a las 

ventas, promoción, negociaciones basadas en la comunicación, el intercambio de ideas y 

estrategias sin que fuese una práctica estudiada o formalizada, de este descubrimiento parte 

la necesidad de considerar al marketing como un proceso empresarial indispensable para el 

éxito de una organización en el desarrollo del buen relacionamiento con sus consumidores, 

los cuales son su principal público objetivo (Marcuse 2012).   

Una vez estudiado el marketing, se establece que su objetivo principal es trabajar en pro del 

mercado, el cual es conformado por los productores de bienes, productos, servicios, y los 

consumidores. Siendo la satisfacción de las necesidades primarias y secundarias de los 

consumidores y obtener el éxito empresarial, la finalidad de esta práctica en todos sus 

enfoques de estudio (Martínez & Jiménez, 2001).  
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III  POLITICA 

 

En este apartado, mencionaremos brevemente la información sobre el concepto de política, 

esto con el propósito de facilitar la comprensión  del tema de marketing político.  

El término “política” deriva del griego y se desarrolla con la polis: pequeños estados en los 

que se dividía el territorio. Considerado como todo lo que alude al gobierno de una ciudad 

y por ende al estado. Se ejerce política en todos los contextos de la vida siempre que en un 

grupo de personas existan opiniones similares o en contra respecto a unos mismos recursos. 

Por tanto, diariamente practicamos esta ciencia, lo que conlleva a que su formalización en 

la sociedad se haga  necesaria. 

Siguiendo las reflexiones realizadas por el filósofo Aristóteles, la política y el poder están 

directamente relacionadas porque la política es una disputa por el poder, teniendo como 

objetivo principal alcanzarlo o en su defecto, persuadir sobre quienes lo consiguen. De 

igual manera, el poder está presente en todas las relaciones sociales: la familia, la escuela, 

en el lugar de trabajo, y en todos los contextos en los que haya relacionamiento; por tanto, 

llegamos a una primera y básica conclusión: la política se encuentra presente en todos los 

aspectos de nuestra vida. 

De acuerdo a las relaciones de poder basadas en la política, desde mucho tiempo atrás, los 

actores principales en la sociedad son los gobernantes y los gobernados. La diferencia entre 

una época u otra, radica en la evolución del concepto de jerarquización a lo largo del 

tiempo; anteriormente, los gobernantes eran considerados dioses y su autoridad era la única 

palabra posible en el estado. A partir de ahí, se desencadenaron con el tiempo, distintas 

revoluciones para alcanzar la aprobación de la idea de que ´los hombres nacen libres e 
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iguales´, y que la máxima autoridad debe ser elegida por el pueblo; lo que más tarde se 

denominó, el sistema democrático. 

Actualmente en las relaciones de poder político, los gobernados designan quien será su 

gobernante, y el acceso al poder, es el resultado de una disputa entre partidos políticos que 

buscan obtener apoyo de sus ciudadanos. Por tanto, los gobiernos y grupos políticos buscan 

constantemente actualizar sus estrategias para atraer y persuadir a quienes los eligen 

(Recalde, 2011). 

 

Se puede concluir con brevedad que en la condición de seres humanos en relacionamiento 

los unos con los otros, se dan las relaciones de poder, las cuales se encuentran desde la 

familia, hasta el Estado. En la vida social es natural que se encuentren las personas que 

´mandan´ y los que son ´mandados´, por tanto, difícilmente este relacionamiento resulta 

simétrico. Según la definición de Max Weber, ´poder es la probabilidad de que un actor 

dentro de una relación social esté en condiciones de hacer prevalecer su voluntad, incluso 

sobre la resistencia de otros´. Recalde, H. E. (2011). En la sociedad moderna, es usual que 

los individuos estén dominados naturalmente en cualquiera de los contextos de las 

relaciones de poder: la familia, el trabajo, la escuela, etc. Por tanto, el poder se manifiesta 

en estos escenarios de la mano de la política. Ya que la política es una disputa por el poder. 

El inicio de esta relación se dio después de la guerra mundial cuando los regímenes 

políticos se extendieron por Europa. A partir de ese momento, es considerada la política 

como el puente principal para alcanzarlo, por medio de las grandes unidades sociales que 

comparten o discrepan sobre algunos asuntos y recursos en común. Recalde, H. E. (2011). 
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IV  MARKETING POLITIÍCO Y COMUNICACIÓN POLÍTICA  

 

La sociedad del siglo XXI afirma Fernández  (1996,19)  cada vez crece más la tendencia a 

considerar que los medios pueden ser el único espacio en donde pueda ser procesado el 

consenso político. Esa imagen de los medios coincide con el descenso público de los 

partidos y con el desprestigio de la política tradicional. En esta hora del desprestigio que 

tienen los mecanismos tradicionales del quehacer político debido a faltas bien 

documentadas, pero también a causa de la magnificación mediática de sus abusos, los 

medios llegan a erigirse como los instrumentos de expresión y presión en las sociedades 

modernas. Incluso, hay quienes piensan que "los medios de comunicación podrían estar en 

la vía, si es que no lo han logrado ya, de sustituir a los partidos políticos en su relación con 

la gente" (Fernández, 1996,19).  

 

El marketing político, los foros televisivos y las encuestas, llegan a reemplazar a la 

persuasión cara a cara, a la discusión en las plazas públicas y a la expresión directa de los 

ciudadanos, como mecanismos para fabricar los consensos hoy en día. Los medios suelen 

reforzar las preferencias electorales que ya existen entre los potenciales votantes y sobre 

todo, actúan sobre quienes no han resuelto cómo será su sufragio: "la cobertura televisiva 

de la política y las elecciones, es considerada como influyente y como un mecanismo de 

modificación para aquellos que vacilan antes de la decisión electoral". (Collins y Butler, 

1996,64).  

 

Trejo (2000,16) en su investigación expresa que los medios, son omnipresentes y tienen 

más influencia que cualquier otro factor de poder en las sociedades contemporáneas, pero 
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los medios avanzan más rápido que la investigación o la discusión sobre ellos. Así sucede 

en la relación entre medios y política. Hoy en día, puede decirse, no hay política de masas 

(es decir, política moderna) sin medios de comunicación. Pero también es posible asegurar 

que no hay comunicación de masas distanciada de la política. 

La relación entre sociedad y medios de comunicación, es definida más por satisfacciones  

que por las discrepancias, llega a ponerse en tensión en momentos de competencia política. 

La influencia de los medios como nuevas plazas privilegiadas para el activismo político es 

reconocida por los hombres del poder político y sus partidos, en todo el mundo. Ya es 

tiempo de ubicar en sus auténticas dimensiones a la posibilidad de persuasión que tienen los 

grandes medios y especialmente la televisión, sobretodo en épocas de campañas políticas. 

La comunicación política tiene una capacidad de propagación de información que ningún 

candidato político puede despreciar, asimismo, la televisión ha contribuido a que las 

campañas electorales sean más de imágenes que de programas políticos y más de rostros 

que de ideas, pero ella no ha sido el único elemento para conformar esa tendencia. Los 

partidos políticos y sus dirigentes conservan hoy, una crisis de referencias ideológicas que 

se refleja en la confusión de proyectos y la eliminación de los parámetros políticos 

tradicionales (Trejo, 2000,16).  

 

El especialista argentino Oscar Landi ha dicho: "La televisión aparece con una doble faz: 

en primer lugar, tiende a ser habitualmente el escenario principal del conflicto político. En 

los momentos de apertura política... nos sorprende mostrando la vuelta a escena de los 

políticos en el living de nuestra casa” " (Landi, 1991: 24). 

Algunos de los políticos demuestran en algunas circunstancias la falta de cultura mediática: 

es evidente que todavía no manejan el lenguaje del medio. Con el tiempo, ellos y el 
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televidente se irán acostumbrando al nuevo formato de la comunicación política y la 

importancia del marketing como escenario de la política.  (Landi, 1991: 24). 

 

Por consiguiente la influencia del marketing político se ha visto expuesta en la televisión 

Trejo (1997) sostiene en la manera de como muestran a los candidatos,  donde se presentan 

imágenes de los candidatos y hacen énfasis al momento que expresen una frase contundente 

.El marketing, resume las posiciones políticas, una tendencia que se lleva bien con la 

discutible suposición de que estamos ante el fin de las ideologías y que se torna necesaria  

la simplificación del debate. Más que proyectos se discuten slogans, o perfiles personales. 

Un par de minutos en televisión, propicia más votos que un recorrido por una docena de 

ciudades. Los políticos de todo el mundo asumen ese estilo de los medios electrónicos 

como una realidad que deben aprovechar. Otro ámbito que se ha desarrollado en esta última 

década y que ha permitido el desarrollo de la comunicación política y el marketing político, 

es el internet, en la era del internet toda campaña electoral implica un esfuerzo que realizan 

candidatos y partidos en la búsqueda del voto de los ciudadanos. Estos esfuerzos hoy día se 

han profesionalizado ya que han incorporado conocimientos en el campo de la 

mercadotecnia política, así como nuevas tecnologías de la información. De hecho, en las 

sociedades contemporáneas, las campañas son paquetes tecnológicos y de información 

orientados a la conquista de los mercados electorales. Para la investigación de mercados 

político-electorales, por ejemplo, se han diseñado una serie de paquetes computacionales 

que permiten el procesamiento de datos, el cruce de información y la interpretación de 

resultados de manera rápida y oportuna. Además, ya existen dispositivos que permiten el 

levantamiento de la información y su concentración de manera automatizada para su 
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procesamiento en un corto tiempo, economizando y reduciendo los esfuerzos en la 

investigación.   

Para finalizar, el desarrollo del internet ha posibilitado la construcción de bases de datos de 

los electores que permite a los candidatos y partidos, afinar sus estrategias de contacto 

directo y comunicación con los ciudadanos, permitiendo un enfoque y pese a que no es 

presencial, una atención personalizada con ciertos sectores sociales, así como la promoción 

de una serie de redes electoral. La relevancia política de los medios es más que palmaria .Es 

claro es en qué medida el imperio de las imágenes desplaza a las redes de relación 

tradicionales entre los partidos y la sociedad, pero es difícil asegurar que los partidos 

políticos estén plenamente desplazados por los medios. La globalización permitió concebir 

a la política como una aldea global y compartida. 
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V  MARKETING POLITICO 

 

El enfoque de marketing al intercambio político en todos sus contextos, es un tema reciente 

y tuvo cabida principalmente en Estados Unidos. Por tanto, fue hasta el siglo XXI que el 

marketing se limitó a basar su perspectiva en una óptica puramente empresarial y 

comercial,  ya que a partir del año 1969,  se inició un debate para replantear el concepto de 

marketing ya establecido, con el fin de extender su aplicación a todo tipo de organizaciones 

y a todo tipo de productos, sean o no lucrativos. Esta revisión alcanzó su momento 

culminante en el año 1985, cuando según menciona Luque, T. (2004) la American 

Marketing Association (AMA) la empresa de marketing más grande del mundo desde 1953 

con sede en chicago y que funciona como una comunidad para vendedores, propuso un 

nuevo concepto de marketing en el que reconoce la posibilidad de intercambio de esta área 

con cualquier entidad de valor, ya sea, productos, servicios, ideas o bienes etc. Esto 

ocasionó que el marketing pudiera ser aplicado para estudiar, potenciar y facilitar los 

procesos de reciprocidad que las organizaciones no lucrativas tienen con su entorno. 

Dicho lo anterior,  el marketing político consiste en el análisis de los procesos de 

intercambio político  que tienen las organizaciones políticas para desarrollar estrategias con 

el propósito de conseguir votos o la aceptación de un político, grupo o ideología. 

A Estados Unidos se le atribuye ser el país fundador en aplicar los conocimientos de 

marketing político; sin embargo, de acuerdo a la evolución y síntesis histórica del 

marketing político que se plantea en el texto, la constitución de Estados Unidos establecía 

las elecciones pero no los partidos políticos, por tanto, la historia del desarrollo de las 

campañas políticas de ese país, era la del desarrollo de los partidos políticos; lo que 
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permitió que gracias a ese nuevo conocimiento, los candidatos alcanzarán economías 

exitosas y el beneficio de expresar sus ofertas con mayor facilidad. 

La existencia de partidos se convirtió en un elemento fundamental para la estabilidad 

estratégica de las campañas. (Steinberg, 1976; Luque, 2004). 

 

 Origen:  

 

Philippe Maarek (1977- ) afirma que los comienzos del término marketing político 

ocurrieron en los Estados Unidos, aproximadamente en los años 50 principalmente por 

el desarrollo de los medios de comunicación. 

 

En Norteamérica hubo una revolución de los medios de comunicación más rápida que 

en otros países. En 1952 el 40% de los americanos disponían de la televisión, mientras 

que en Francia el 4% de los ciudadanos no contaba con este aparato tecnológico 

(Maarek, 1977). Este punto porque el marketing usaba la  TV como plataforma de 

divulgación. 

 

En efecto, una  de las primeras investigaciones aseguran que en 1952, Dwight 

Eisenhower –candidato del partido Republicano-, quien luego fuera elegido como 

presidente número 34 de Estados Unidos usó el  lema “I Like l Like”, donde  utilizó la 

televisión como medio de comunicación para transmitir su ideología. Esta estrategia 

sirvió para ganar las elecciones presidenciales del mismo año. En concreto, esta fue la 

primera vez que se utilizó la publicidad en televisión con fines políticos (Maarek, 

1977). 
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Durante las elecciones presidenciales  de 1956 en Norteamérica, O’Shaughnessy 

(1987,60-66) expresó que el papel de los especialistas se incrementó y los presupuestos 

aumentaron fuertemente, a pesar de la desconfianza del candidato Eisenhower a 

determinadas prácticas de comunicación política. En estas elecciones se comienza a 

recurrir a la televisión, y las campañas están marcadas por la publicidad 

negativa  consistente en la crítica directa a los adversarios en los mensajes publicitarios.  

 

Rosser Reeves (1961) fue uno de los precursores de la publicidad política televisiva, al 

establecer el programa  “Eisenhower responde”, un espacio para que el candidato 

Eisenhower  respondiera a breves preguntas sobre temas generales. La estrategia se 

emitió en 40 Estados, de los cuales tuvo acogida en 39. 

 

En este sentido, el comienzo de los años 60`s representa un cambio importante en la 

aceptación de las nuevas técnicas de marketing político, sobre todo para el partido 

demócrata. La hegemonía de 8 años del partido republicano decidió que el candidato 

demócrata J.F. Kennedy tomara papel en el asunto, donde delegó en otros sus 

decisiones sobre publicidad mientras que su rival, Richard Nixon, controlaba tales 

decisiones. 

 

Una especial relevancia e impacto tuvo el debate televisado entre Kennedy Vs. Nixon 

debido al interés que despertaba el fenómeno Kennedy, y también al carácter de que, 

con un electorado motivado, tuvieron estas elecciones. En 1964 comenzó la 

introducción de la informática en la política. Uno de los precursores fue Richard 
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Viguerie, republicano, quien creó una base de datos con las personas que habían 

contribuido en la campaña de B. Goldwater, cuya actualización llegó a ser tan completa 

que a finales de los 60’s ayudó a cambiar el péndulo político hacia el Partido 

republicano (Luque, 2004). 

Cuatro años después, en las elecciones presidenciales de 1968, se consolidaron nuevas 

aplicaciones y técnicas novedosas. Los investigadores del candidato Nixon hicieron una 

representación de la imagen que los votantes tenían de los tres candidatos (Nixon, 

Humphrey y Wallace), así como del concepto que percibían del presidente ideal. 

Incluso, estuvieron especialmente interesados no solo en el estudio, sino en el 

tratamiento del voto flotante en Estados que se podrían calificar como tal, lo cual 

también significaba una novedad (Niffenegger, 1987). 

 

A mediados de los años 70 la época estuvo marcada por el escándalo del Watergate y 

adquiere gran significación la polémica derivada de las prácticas abusivas en el campo 

político electoral. Igualmente se avanzó en el marketing político donde se realizaron 

estudios sobre la influencia de la televisión en las decisiones de los votantes. Aquellos 

que más veían la televisión eran más vulnerables en sus decisiones electorales; esto 

también se debía a que un mayor porcentaje de las personas que la veían tenían un bajo 

nivel educativo e interés por temas políticos (Luque, 2004, 10).  

 

En la década de los 80´s  la cobertura de noticias suplanta, en importancia, a la 

publicidad. Pero la manera en que la mayor parte de las noticias informan sobre los 

candidatos y la forma en que los presentan para su cobertura no aclara los temas 

planteados. Mucho más que los mensajes «comerciales». Luque (2004) añade que esta 
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circunstancia puede llevar a que gane el candidato que mejor gesticule, que guarde la 

compostura y que hable durante unos pocos segundos, lo cual no parecía ser una 

garantía para obtener mejores representantes electos. 

La evolución en la aplicación de nuevas tecnologías continúa en las elecciones 

presidenciales de 1988. Entre los factores que habían propiciado cambios en las reglas 

de juego competitivo electoral para las elecciones de ese año se puede señalar una 

mayor utilización del vídeo y la aparición de programas televisivos de noticias durante 

las 24 horas del día como C-SPAN y CNN (Cable News Network).La influencia de 

estos programas llegaría a ser importante puesto que la mayor parte de la información 

que los votantes tenían de los candidatos presidenciales la obtenían de los informativos, 

lo cual trajo como consecuencia que la influencia  de los medios personales en las 

primarias presidenciales estuviera muy limitada, donde produjo que la importancia de 

las imágenes hacían que el electorado tuviera una visión del candidato a  elegir.  

Una de las claves y una de las cuestiones que suscitó expectativa en la campaña 

presidencial de 1988 fue la elección de los entonces profesionales que asesorarán a los 

candidatos. Finalmente fueron Dan Payne, Murphy y Castellanos en el equipo del 

demócrata Dukakis y, principalmente, el veterano Roger Ailes en el equipo del republicano 

Bush. Algo a destacar en estas elecciones, fue el trabajo de los profesionales, el cual se 

centró en crear mensajes para un par de días, en propiciar situaciones y actuaciones que 

provocaran efectos en los votantes al momento de los candidatos expresar sus futuras 

acciones como gobernante.  

 

Ya en la década de los 90’s el uso de internet se empezó a incorporar a las campañas 

políticas. Bob Dole, en 1996, sería el primer político en mencionar su página web. La 
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aparición de internet causó una auténtica revolución dentro de las herramientas de 

comunicación de las campañas políticas (Luque, 2004,12). Durante la campaña de 1992 se 

utilizaron las técnicas de marketing más sofisticadas: sondeos, sesiones de grupo, info-

comerciales, telemarketing, marketing directo, utilización de la televisión por cable, etc. 

Como indicó Newman (1994), el marketing conforma hoy una parte fundamental en una 

campaña política.. El principal estratega de la campaña de Clinton, James Carville, basó su 

campaña en la estrategia de mostrar el éxito en la economía y el impacto que estaba 

teniendo en algunas clases sociales. Esto utilizando la estrategia de marketing y la política 

de conocer las necesidades de los electores y posteriormente crear soluciones a ellas, 

consiguiendo despertar interés en conocer más de esta campaña política. Los aspirantes 

Clinton y Perot entendieron con facilidad la importancia de la aparición en la programación 

por cable y en vivo, al contrario de Bush, reaccionó tarde cuando los resultados de las 

encuestas y sondeos estaban siendo negativos para su campaña.  

 

Para concluir el hecho de que haya sido en los Estados Unidos el país donde primero se 

desarrolló este cambio de orientación, se justifica, para O'Shaughnessy (1990, 32 33). En 

los siguientes motivos: 

 

 La falta de elites políticas. 

 La internacionalización de la ideología del libre mercado y del concepto de 

marketing en particular. 

 La estrecha conexión entre negocios y política. 
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 El predominio de la política de Pork-Barrel (fondos públicos para fines 

electorales). 

 La necesidad de acomodar grupos de intereses diversos y la creencia de una 

política predicada sobre los grupos de interés. 

El hecho de que los partidos no tuvieran una base ideológica y de que existiera 

un alto grado de homogeneidad doctrinal. 

 

 Objeto de estudio del marketing político: 

 

Partiendo de la perspectiva del marketing y teniendo en cuenta su objeto, el marketing 

político tiene 4  objetivos que debe analizar y explicar siempre que se enfrente a la 

realización de una estrategia política Luque, T. (2004). 

 

1. El comportamiento de los ciudadanos ante el intercambio político, respondiendo a los 

siguientes interrogantes: ¿Qué ciudadanos y por qué participan en la elección de 

representantes públicos?, ¿Cuáles son y cómo actúan los condicionantes que influyen en 

la postura a adoptar?, ¿Cuáles son las causas de que unos participen y otros no y cómo 

influyen las prácticas derivadas de las diferentes opciones en las respuestas adoptadas 

ante la elección política?, ¿Cómo evolucionan esas respuestas? 

 

  2.  El comportamiento de las diferentes opciones políticas en dicho intercambio: ¿Cómo se 

desarrollan y se elaboran sus estrategias?, ¿Cómo concretan sus ofertas programáticas y el 

candidato?, ¿Cómo se organizan los medios materiales y humanos para captar las 
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necesidades y preferencias de los lectores, hacerles llegar sus respuestas y como la 

comunican?, Explicar los factores que determinan la situación competitiva política. 

 

 3.  La estructura y actuaciones de las instituciones encaminadas a facilitar el intercambio 

político. ¿Cuáles son y cómo se desarrollan estas instituciones que actúan sobre la situación 

competitiva?, Medida y búsqueda de una constante mejora del grado de éxito con que 

actúan, estas instrucciones en el intercambio político. 

 

 4.  Consecuencias que tiene la sociedad sobre los comportamientos de los electores, opciones 

políticas e instrucciones que intervienen en el proceso de intercambio, lo que comprende un 

análisis a nivel macro del funcionamiento del sistema para detectar sus disfunciones y 

proponer correcciones. 

 

Explicado lo anterior se concluye que una vez recogidos los objetivos y los fundamentos de 

la teoría del sistema, podemos intentar la construcción de un modelo estratégico de 

marketing político, cuya dinámica comience con el estudio de las necesidades, preferencias, 

estructura y comportamiento del electorado por parte de la organización política, que, al 

mismo tiempo analizará los demás factores del entorno.  Luque, T. (2004). 

 

 Características destacadas de la evolución del marketing al enfoque político: 

 

No es sencillo establecer las etapas en la evolución del concepto de marketing aplicado al 

intercambio político, esto porque  no existe una división exacta y oficial de tal evolución. 

Este proceso fue variado en los distintos sistemas políticos occidentales y no sigue una 
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trayectoria lineal. En consecuencia, basándonos en Luque, T. (2004) no podemos 

mencionar un orden histórico rígido de la aplicación de la política en el marketing, pero sí 

mencionar las 4 características más marcadas de este proceso: 

 

1. Fase de pre-partidos: Basada principalmente en que las opciones de gobierno no se 

alcanzan por participación popular mediante elecciones, por lo tanto, la creación de un 

concepto de oferta no tiene mayor incidencia en la obtención del poder político. 

 

2. Fase de ideología: el sonido y el mensaje escrito: Basada principalmente en que aún no se 

presenta un fuerte crecimiento en la comunicación de masas, sobresale el contacto directo 

de los candidatos con los votantes. Está basada en la ideología porque no hay un  desarrollo 

en el conocimiento del comportamiento del electorado y las respuestas a las necesidades de 

este público son determinadas por los ideólogos de la organización política. El trabajo en 

estrategias de comunicación se da con medios escasos, haciendo uso de la oratoria y el 

mensaje escrito (prensa, carteles, avisos, etc.). 

 

3. Fase del desarrollo de la comunicación de masas: la imagen: Basada en el desarrollo de 

la comunicación de masas por medio de los medios de comunicación, que toman fuerza y 

posibilitan una gran influencia al panorama político de los electores, esto por medio del 

crecimiento de la prensa diaria que aumenta su número de publicaciones y ejemplares 

logrando rapidez de emisión hasta puntos muy lejanos; así como también, la radio y otros 

medios publicitarios. No obstante, el medio más relevante en el desarrollo de la 

comunicación de masas es la aparición de la televisión y su decisivo dominio sobre los 
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espectadores. Finalmente los trabajos comunicativos basados en estrategias de marketing 

político empiezan a tener mayor financiación. 

 

 

 

4. Fase de la implantación generalizada de las técnicas de marketing: 

Se profundiza en las técnicas utilizadas en la fase anterior analizando con más detalle el 

posicionamiento de candidatos y programas. Se adicionan nuevas técnicas como el video y 

la televisión por cable tomando gran relevancia los nuevos sistemas de información y su 

tratamiento. Las estrategias comunicativas del marketing político toman fuerza ocasionando 

que las pretensiones de los ideólogos del partido se suavicen considerando que una nueva 

fase vendrá basada en la incorporación, uso y tratamiento de las nuevas técnicas de 

información.  

 

Posterior a las fases que tienen mayor caracterización en el proceso evolutivo de la 

implantación del concepto de marketing en el ámbito político, es importante mencionar el 

estudio de las razones principales que justifican la implantación de esta materia sobre el 

mundo político: 

 

 El alejamiento elector-representante que dificulta una comunicación directa. 

 La complejidad creciente en el entorno de la elección política, cada vez más influida 

por multitud de factores. 

 La dificultad de la diferenciación de oferta políticas con posiciones revisadas, 

renovadas y, a veces y en buena medida, coincidentes. 
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 Influencia del desarrollo tecnológico en el proceso de elección política, 

especialmente en los sistemas de recogida y tratamiento de la información y en los 

medios de comunicación.  

 Influencia de las situaciones competitivas y actuaciones basadas en la lógica del 

mercado      (Luque, T. 2004. 21). 

En resumen, la evolución del marketing en el intercambio político tuvo 4 fases relevantes, 

las cuales fueron explicadas al inicio del apartado. Se pudo concluir que al principio no 

existía un interés marcado por parte de los partidos políticos por transformar su manera de 

acercamiento con el electorado, fue hasta la tercera fase con la ayuda de los medios de 

comunicación y la comunicación de masas, que los partidos políticos consideraron la 

necesidad de implementar nuevas ideologías de hacer política, de ahí de adelante 

incluyendo al marketing y reconociéndolo como aspecto en relevancia.  

 

 Factores de coincidencia y de discrepancia en la aplicación del marketing en 

la    política: 

 

El autor afirma que se ha comprobado en las democracias occidentales que se viene 

produciendo un gran crecimiento y sofisticación en el empleo de medios humanos y 

materiales en el propósito de alcanzar el éxito en las elecciones políticas.  

Según expone el autor, diferentes autores han mencionado la semejanza que existe entre las 

campañas políticas y las campañas comerciales; el desarrollo de estrategias para obtener 

información preelectoral y postelectoral alude a lo que en el marketing se le llama, 
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investigación de marketing, asimismo, el estudio del electorado es semejante al 

comportamiento del consumidor en el marketing comercial, entre otros (Luque, T. 2004). 

Sin embargo, algunos autores, están en desacuerdo con unir el marketing con la política 

porque según exponen, esto afecta la democracia. Actualmente se han realizado pocos 

estudios que promuevan la idea de que la influencia del marketing político sobre la 

democracia, sucede a través de su afectación en el ámbito de la comunicación política; esto 

porque la incidencia de estas estrategias comerciales inciden en la comunicación política 

que está entrelazada con la democracia. Pese a lo anterior, se pueden encontrar algunos 

criterios que mencionan varios daños a causa de esta estrategia en los procesos políticos, 

entre los cuales se consideran las situaciones relacionadas con la personalización de la 

política, la crisis de credibilidad y representación de los partidos políticos, la disminución 

del debate de ideas y programas de gobierno,  la reconfiguración de la legitimidad de 

acuerdo a una visión particular de los actores políticos, la crisis del sistema político y por 

último, la legitimidad en las instituciones democráticas. 

(Sánchez, M. L. F. 2006) sostienen que la manera en que los candidatos o partidos políticos 

se han alejado de las ideologías solo por maximizar el número de votos, representa una 

amenaza para un estado en democracia o en la lucha hacia ella.  (Sánchez, M. L. F. 2006). 

Siguiendo las investigaciones planteadas, vamos a mencionar algunos factores de 

coincidencia y de discrepancia en la unificación del marketing y la política. 
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Factores de coincidencia: 

 

  La existencia, en ambos casos, de un sin número de organizaciones que se disputan por 

atraer a los integrantes de una población, ofreciendo alternativas que pretenden reflejar 

un elemento diferenciador de los demás. 

  Los electores y consumidores llevan un proceso de análisis y elección sobre las 

alternativas que les ofrecen. 

   Los canales de comunicación y persuasión utilizados en las democracias occidentales 

son los mismos que son utilizados en el ámbito empresarial. 

   En ambas corrientes se utilizan las mismas técnicas, herramientas, métodos de 

investigaciones. Etc. 

 

Factores de discrepancia: 

 

 La situación política competitiva compuesta generalmente por un menor conjunto de 

elección y distinguido por una mayor rigidez a causa de los aspectos legales e históricos 

que la rodean. 

 Periodicidad establecida del momento de elección. 

 Objetivos diferentes entre las dos corrientes. 

 La naturaleza susceptible a nivel público de la práctica electoral requieren do una mayor 

presencia pública en las estrategias del marketing político y por tanto, ser vulnerable. 
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  El significado social de la participación política es un componente relevante en el proceso 

de elección. (Luque, T. 2004. 20). 
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VI  CASO BARACK OBAMA 

 

La figura de Barack Obama es un producto de singular importancia para el marketing 

político estadounidense y mundial desde el 2008, año en el que ganó su primer mandato. 

Para este año, el artista Shepard Fairey había creado el famoso afiche que muestra en tonos 

azules y rojos el rostro de Obama, en actitud de liderazgo, manteniendo la mirada alta, y 

como entreviendo el  futuro. En la solapa de su chaqueta aparece su distintivo personal 

(logo) y, ocupándose la zona del pecho con una tipografía llamativa la palabra “HOPE”, la 

más repetida en sus eslóganes electorales. 

 

 Desarrollo 

La teoría de la Relevancia te  que se dio a conocer en el libro Relevance: Communication 

and Cognition (1986) por los investigadores Dan Sperber y Deirdre Wilson. (Gutiérrez-

Rubí, 2008, p 77) confirma que la teoría de la Relevancia proporciona un aporte importante 

a la comprensión  del fenómeno de la comunicación humana. Los autores se posicionan 

entre los modelos que inscriben la interpretación de enunciados dentro de la psicología 

cognitiva, enfocando el problema de la comunicación desde la capacidad cognitiva de los 

seres humanos.  Los contextos adquieren de esta forma un marcado carácter psicológico 

que apela a la activación de esquemas emotivos (shemata) en relación con conocimientos 

experienciales. Estas capacidades cognitivas son, esencialmente, meta-representaciones del 

receptor. Por otra parte la “cultura” es otro factor que  está constituida por ideas contagiosas 

y, por consiguiente, considera que explicar la cultura es explicar  por qué  y cómo existen 

ideas contagiosas.  
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En este contexto en la campaña de Barack Obama cuando existe un partido poderoso como 

el demócrata y cuenta con los medios  necesarios para entrenar a su candidato en el uso del 

lenguaje  lo hace con una doble finalidad: la de ensalzar sus propios logros y la de atacar la 

del contrario. Los carteles tiene una función, los emisores de dicho elemento 

comunicacional se adaptan a un contexto cuando tratan de causar un efecto determinado en 

el entorno cognitivo del receptor-diana de su emisión y de esta forma trata de 

establecer  una manifestación mutua  apelando, en muchas de ellas, a la creación de 

predisposiciones duraderas de carácter emocional que resultan de la formación de un 

conjunto intrincado de supuestos que es el equivalente  de un proceso cognitivo complejo. 

La tipografía juega un importante papel en la comunicación del mensaje. La frase: “Hope is 

diminishing across the nation, Mrs Obama.” Es muy relevante dentro de la teoría de la 

Relevancia, el enunciado en su contenido explícito no es relevante. El letrero resumen nos 

aclara que se está hablando de una crisis. La atención se centra en los procedimientos de 

enriquecimiento pragmático  emplazados en la tipografía y en las calles que son las que nos 

conducen a la inferencia en un visible ejemplo de tras-contextualización (Valdez y Huerta, 

2008, p6). 

 

Por otra parte, (Valdez y Huerta, 2008) sostienen que las campañas electorales de Obama 

serán recordadas  históricas, por muchas razones, en la que habría que destacar el hecho de 

ser el primer americano de origen africano en ser presidente de los Estados Unidos, también 

por la participación masiva de los jóvenes en las elecciones,  pero lo más asombroso fue 

quizás la gran capacidad para mover recursos tanto económicos como humanos. En sus 
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campañas  electorales  trató de movilizar al electorado  y para ello se utilizaron nuevas 

técnicas de branding, marketing y el uso de redes sociales. 

Algunos de los datos más sorprendentes  de la campaña fueron: Se recaudaron 750 millones 

de dólares en menos de dos años de campaña activa, la mayoría de estos fondos recaudados 

en los últimos meses de campaña. Captación  de 17 millones de correos electrónicos de 

personas que estaban interesadas en recibir comunicaciones con el equipo de Obama. 

Creación de dos millones de páginas web a través de “MyBarackObama.com”, una 

plataforma de participación on-line y captación de cinco millones de seguidores en redes 

sociales como Facebook, Twitter, Myspace (etc).  Sánchez Medero (2008,p14)confirman 

que los datos sobre el n mero de seguidores que siguieron la campaña de Obama son un 

rotundo é ito ya que son de gran magnitud y significado, rompiendo barreras en cuanto al 

uso de estrategias y técnicas comunicativas y de marketing por parte de una campaña 

electoral.  

 

Finalmente la campaña de Obama ha sido la primera en crear de una manera completa la 

concepción de una marca, también lograron completar este “producto” a través de un 

programa coherente y riguroso de fuentes, logotipos, lemas y un buen diseño de la página 

web. Los lemas claves que utilizaron fueron “Hope” (esperanza) , “Change” (cambio) y la 

frase “Hope is diminishing across the nation, Mrs Obama”  Teniendo un gran 

reconocimiento entre el electorado (Sánchez Medero, 2008: 14). 

 

El equipo de Obama supo reforzar estos mensajes claros y directos con una constante 

comunicación de sus ideas que se podían ver a través de todas las plataformas que crearon 

incluyendo en ellas el programa electoral. Pérez (2008) se refiere a la narrativa de los 
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mensajes de la campaña de Obama se construían de una manera muy sencilla y esquemática 

pero a la vez tenía mucho valor para el electorado. Estos dos lemas fueron unidos en un 

lema más potente en medio de una coyuntura difícil, “Yes we can”. 

 

Los directivos de la campaña animaron a que los ciudadanos participaran en las acciones 

comunicativas de la campaña mediante la elaboración de materiales comunicativos a través 

de la página web de esta manera hicieron que miles de voluntarios actuaran a favor de la 

campaña electoral de Obama. “Este esfuerzo de fomentar la participación ciudadana hizo 

que aportaran mucho contenido gráfico y audiovisual en apoyo de Obama, algunos de estos 

materiales causó sensación y se incorporaron a la campaña oficial de comunicación como el 

video “Yes we can” una canción interpretada por muchos artistas que fue un é ito rotundo 

en YouTube y otro un cartel con el rostro de Obama en tonos azules y rojos” (Pérez, 2008).  
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VII  CONCLUSIONES 

 

Siguiendo las huellas de los análisis realizados en esta monografía, llegamos al necesario e  

ineludible puerto de las conclusiones:   

  

El marketing político es una ciencia de estudio que nació en la década de los años cincuenta 

en los Estados Unidos y en la primera década de este siglo amplió su concepción, 

relativamente es un campo de trabajo virgen y que busca ser explorado constantemente, 

donde las investigaciones que se han hecho hasta el momento son pocas. En la revisión de 

la bibliografía el concepto de comunicación política y marketing político expresan lo 

mismo, lo que quiere decir que todavía es un objeto de estudio que falta por explorar. 

Las primeras investigaciones que se hacen acerca del uso práctico del marketing político se 

hacen en simultáneo con el desarrollo de los medios de comunicación en los Estados 

Unidos más precisamente de la televisión, donde los investigadores relacionan el uso de 

este medio y la política donde abordan la influencia que tuvo en los electores la importancia 

de ver a un líder político explicando sus propuestas por la televisión, más precisamente del 

candidato republicano Dwight Einserhower. Siguiendo con la historia en 1961,  Rosser 

Reeves, publicista trabaja con el presidente republicano Dwight Einserhower en la 

publicidad política televisiva donde instaura el programa Einserhower responde para 

conocer las necesidades del electorado estadounidense, este programa fue un éxito porque 

las elecciones presidenciales  donde ganó tuvo acogida en 39 estados de los 40 

correspondientes.  
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La evolución en la aplicación de nuevas tecnologías continúa en las elecciones 

presidenciales de 1988. Entre los factores que habían propiciado cambios en las reglas de 

juego competitivo electoral para las elecciones de ese año se puede señalar una mayor 

utilización del vídeo y la aparición de programas televisivos de noticias durante las 24 

horas del día como C-SPAN y CNN (Cable News Network). La influencia de estos 

programas llegaría a ser importante puesto que la mayor parte de la información que los 

votantes tenían de los candidatos presidenciales la obtenían de los informativos, lo cual 

trajo como consecuencia que la influencia  de los medios personales en las primarias 

presidenciales.  

  

En el fenómeno del liderazgo al cual todos los candidatos políticos y gobernantes quieren 

acceder, se destaca una característica esencial para que este pueda surgir: la comunicación. 

Después de analizar el concepto de marketing, de política y de marketing político, se llega a 

una primera conclusión, el éxito de una estrategia ya sea empresarial o política consiste en 

el buen tratamiento de sus objetivos y  tácticas, sin embargo no hay manera de darle buen 

tratamiento a una estrategia de marketing si no está basada en la comunicación verbal y no 

verbal. La fluidez verbal, la capacidad para ganar cooperación de otras personas, la 

persuasión, el relacionamiento estratégico y muchas otras técnicas, conforman un grupo 

importante de elementos esenciales para el éxito de las relaciones basadas en el liderazgo. 

Asimismo, todos estos elementos conforman el complejo grupo de tácticas en el marketing 

político, deduciendo que si no se utilizan con un conocimiento previo, su campaña política 

puede fracasar. 

Pese a las críticas de distintos autores acerca de la utilización de marketing dentro de la 

política, estamos de acuerdo en que el hombre necesita ir a la vanguardia tecnológica para 
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no morir en el tiempo. La utilización de estrategias de marketing en las campañas políticas 

es una respuesta a la era informática que nos azota con mayor intensidad desde el presente 

siglo y se estima que se intensificará, por tal razón, el marketing político tocará los 

siguientes años con mayor éxito. (Crespo, I., Garrido, A., & Carletta, I. 2011). 
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