
M a r ke t i n g  Po l í t i c o



Marketing  Político

Sistema heterogéneo de teorías, prácticas, métodos y 
técnicas que ayuda a las organizaciones políticas a 
comprender el mercado electoral y a operar con mayor 
eficacia dentro del mismo. 

Sus claves son la investigación, la estrategia y la comunicación 
política.



Marketing  Político

Método para hacer buenas campañas. Sus componentes son la ciencia 
política, la sociología electoral y la comunicación.

No es cierto que el marketing político construya campañas vacías y 
cosméticas, centradas en la apariencia. Por el contrario, las campañas 
que hacen los buenos consultores tienen poderosos contenidos, 
guardan muy celosamente las identidades históricas de los partidos, 
respetan la personalidad de los candidatos y proponen ofertas 
razonables y orientadas al desarrollo de los países.”

Luis Costa Bonino (2017)



1. Marketing electoral

Es una herramienta de la mercadotecnia política que 

se utiliza únicamente en temporada de elecciones.

Creativity (2012)



1.1 Objetivo de la campaña electoral

Ganar

“convencer al mayor número de electores 
posibles para que voten por nuestro candidato”.

✓ Ser capaces de ser reconocidos, tanto nosotros como nuestro mensaje.

✓ Ser aceptados una vez que somos reconocidos.

✓ Motivar a los votantes a que, una de que nos reconocen y nos aceptan, 

voten por nosostros.



1.2 Desarrollo de la campaña

Definir el perfil de la persona que puede resultar victoriosa

Deber ser ordenada, articula y coherente



1.3 El candidato

✓ El arquetipo

✓ Elección del candidato.

✓ Puntos fuertes y débiles del candidato

✓ Puntos fuertes y débiles relativos al adversario, 

a los electores y a la elección.



Arquetipo



Arquetipo



1.3 El candidato

Fuente: Fundación Konrad Adenauer (2011) Guatemala, Centroámerica



1.3 El candidato

Fuente: Fundación Konrad Adenauer (2011) Guatemala, Centroámerica



1.4 El equipo de la campaña

Candidato

Director 
financiero

Director

político

Director de  
comunicaciones 

y prensa

Director de 
logística

Coordinador de 
la sede de 
campaña

Voluntarios Activistas

Director General de la campaña



1.5 El mensaje

Definir un concepto

Marca (en todo, pero todo)

✓ Mensaje
✓ Candidato
✓ Movilización
✓ Medios



1.5 El mensaje

El candidato debe poder responder a la pregunta:

✓ "Por qué debo votar por Ud. en lugar de hacerlo por su

oponente?“

✓ Este es el eje de la estrategia de campaña: quién votará por

un candidato y por qué lo hará



Preguntas básicas para definir la estrategia de mensaje:

✓ ¿Qué queremos comunicar?

✓ ¿A quién queremos llegar?

✓ ¿Cómo podemos llegar a ellos?

✓ ¿Cuándo es mejor decirlo?





Fuente: Fundación Konrad Adenauer (2011) Guatemala, Centroámerica



1.6 El adversario

✓ Personalidad del adversario.

✓ Características del partido adversario.

✓ Puntos fuertes y débiles absolutos del adversario.

✓ Puntos fuertes y débiles del adversario relativos a 

nuestro candidato, a los electores y a la elección.



1.7 Los electores

✓ Opinión, deseos y temores de los electores.

✓ Actitudes esenciales y coyunturales de los electores.

✓ Estructura del electorado.

.



1.8 Conocer la elección

✓ Electores y elecciones.

✓ Tipos de elección.

✓ Demandas específicas de cada elección.



1.9 Conocer los públicos objetivo

✓ Segmentos sociodemográficos.

✓ Líderes de opinión.

✓ Electorado natural, voto duro.

✓ Electores críticos.

✓ Desinteresados en política, desinformados.

✓ Tipos de indecisos. 



FASE 1. INICIO DE CAMPAÑA.

Electores más interesados en política, informados y 

participantes. Líderes de opinión, dirigentes políticos, 

sociales y económicos, militantes, voto duro.

FASE 2. EL MEDIO JUEGO.

Simpatizantes y personas neutras, pero 

aceptablemente informadas. 

Educación formal media o alta, de clase media o 

media baja hacia arriba.

FASE 3. FINAL DE CAMPAÑA.

Personas desinteresadas en política, 

desinformadas, poco participantes. Sectores 

sociales más bajos, los más jóvenes y los más 

viejos, mujeres, poblaciones rurales.



FASE 1. INICIO DE CAMPAÑA.
Argumento, ideología, programas. Persuasión argumental, 
racional, política. Efecto de impacto

FASE 2. EL MEDIO JUEGO.
Persuasión básicamente argumental y racional. Con 
toques de emoción. Persuasión menos política, uso del 
humor. Efecto de seducción.

FASE 3. FINAL DE CAMPAÑA.
Contenidos no argumentales, no políticos. Imagen y 
emoción. Efecto de poder. Personalización en torno al 
candidato.



1.10 Defina una estrategia

Ejemplo: llegarle a los jóvenes como primera opción, o a los ganaderos

Fortalezas y debilidades del candidato

Los públicos: los que votaran, los indecisos y los que no votaran

La información





1.11 Organización de los recursos

Jueves 
29 6 13 20 

Semanas 
4 3 2 1 

Cronograma 
Electoral 

   Elección 

Logística  
Electoral 

Fiscales Combis y logística PCs carga mesas  

Territorio 
    

Recorridas  
Bloque 

Barrio A, B, C Barrio  D, E, F   

Recorridas  
Candidatos 

 Barrio A, B, C   

Actividades 
    

Actividades  
Bloque 

Cena Club X    

Actividades  
Candidatos 

    

Actividades  
Instituciones 

    

Actividades 
Candidato 1° 

    

 



1.12 El plan de comunicaciones y el plan de 
medios

✓ Publicidad ATL
✓ RRPP
✓ Marca
✓ Merchandising
✓ Medios digitales



1.13 El objetivo de comunicación

✓ Aumentar el reconocimiento del

candidato.

✓ Proyectar la imagen deseada.

✓ Expresar los temas de campaña.

Los temas de campaña refuerzan la imagen

del candidato.

✓ Atacar al oponente.

✓ Defenderse del ataque del oponente.



1.14 Estudios de Opinión

Sentimiento de la gente
Tendencia frente a ideas

✓ Nivel de popularidad del gobernante que sale.
✓ Aciertos del gobernante salientes.
✓ Fallos más recurrentes.
✓ Expectativas frente al cambio de gobierno. Qué se quiere cambiar?, qué se quiere mantener?
✓ Nivel de aceptación de los candidatos que lo sucederán.

Proyecto 
político

Resultados 
del estudio



Instrumentos de 

Marketing Político

✓ Investigación electoral, socio-demográfica, legal, 

histórica, biográfica...

✓ Segmentación.

✓ Red motivacional del voto.

No solo de la opinión pública (encuestas).

¿Cuali o cuantitativos?



2. Marketing de gobierno

La manera de comunicar las acciones y obras de 

gestión de manera eficiente, reduciendo la habitual 

brecha existente entre las realizaciones efectivas de 

la gestión pública y la percepción que de éstas tiene 
la población.

Carlos Pellegrini 2016



2.1 Imagen con la que llega

✓ En los tres primeros meses llega con buena imagen.
✓ Generar sensación de trabajo desde el día siguiente a la elección. Contactos con 
personalidades de reconocido prestigio.
✓ Enviarle un mensaje claro a la ciudadanía
✓ No es conveniente empiece actuar como si ya estuviera gobernando
✓ Participación en foros y eventos públicos (sin asumir posiciones impopulares)
✓ Es diferente un recién elegido que un candidato en campaña
✓ Mostrar la parte humana (infancia, matrimonio, hijos)
✓ La familia juega un papel importante.



2.2 Estudios de opinión

Situación real del momento en que empezamos

Sintonía frente 
a los temas 
específicos

La forma de 
presentar los 

proyectos

✓ Por quién votó?
✓ Qué razones lo llevaron a votar?
✓ Qué es lo que más espera del nuevo gobierno
✓ Qué le gustaría que se mantuviera del nuevo gobierno?
✓ Definitivamente que no mantendría del nuevo 

gobierno?

Encuestas, focus group, auditoría de imagen



2.3 Auditoría de imagen

Puede ser por dependencias

✓ Qué tan efectivos han sido los operativos
✓ Cuál es la visón general que usted tiene de la ULN?
✓ Cómo calificaría la presencia de la ULN en los medios de 

comunicación?
✓ Qué tan claras son las noticias que emite?
✓ Mencione una característica positiva del director de la 

ULN
✓ Mencione una característica negativa del director de la 

ULN
✓ Cuál sería una característica ideal?



2.4 El equipo de comunicaciones

Director de 
comunicaciones

Coordinador de 
comunicaciones 

internas

Coordinador 
de medios 

Coordinador de 
nuevas 

tecnologías

Coordinador de 
protocolo y 

relaciones personales



2.5 El plan de comunicaciones y 
el plan de medios
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Marca

Relaciones Públicas
Free press, vía pública, eventos

Publicidad 

Merchandising

Marketing digital





Estrategias digitales
ADM

SW

UW

CRO

EM

SEO/SEM

SMM/SMO

CM

GEO

MOV

AW

CRM

GH

Sitio Web

Usabilidad de la Web

Tasa de conversión de la Web

Email marketing

Posicionamiento Natural/pagando

Gestión en medios sociales optimización

Mercadeo de contenidos

VM Vídeo Marketing

Geo Localización

Movilidad

Analítica Web

Administración de relaciones con los clientes

INBOUND MARKETING.pdf




2.6 La comunicación interna

✓ Intranet
✓ Reuniones
✓ Boletines internos
✓ Carteleras
✓ Periódico institucional



2.7 Los públicos



2.8 Percepción de la gente

Tono de voz natural y amable
Significado de los colores
Pruebas de imagen
Vestuario y accesorios
Mire a los ojos

Credibilidad



2.9 Manejo de crisis

Comunicado de prensa
Palabras del mandatario
Técnica anticipada 
Identificar las causas (internas y externas)
Manual de crisis.
✓ Recolección de datos
✓ Identificar amenazas y proponer soluciones (desde la comunicación, la publicidad y el mk
✓ Presentación del manual de crisis
✓ Peor y mejor escenario
✓ Comité de crisis



2.10 La reputación

Confianza

✓ Descubra sus propias potencailidades, apóyese de un asesor
✓ Lenguaje simple y sencillo
✓ Expersar más mensaje con menos palabras
✓ Convertir tres páginas en una
✓ Descubra el lenguaje del común de la gente
✓ Demuestre su verdadera diferencia positiva
✓ No descuide los detalles



2.11 Cuidado personal y salud del gobernante

La comida
El ejercicio
Ejercicios de respiración

El ejercicio físico fortalece el cuerpo, el ejercicio mental 
entrena la mente y el ejercicio espiritual fortalece la 
conciencia. Todos unidos en sus justas proporciones 
nos permiten desarrollar un cuerpo más sano, una 
mente más equilibrada y un espíritu más sereno.



Conclusiones

Una campaña electoral es extremadamente importante tener una buena

visión de conjunto y poder articular lo mejor posible cada una de sus

parte.

El Marketing Político es el empleo de métodos precisos de estudio de la

opinión y de medios modernos de comunicación, al servicio de una

estrategia

política.

Permite que un candidato o un partido desarrollen sus potencialidades al

máximo, y que utilicen de la manera más eficaz las cartas de que

disponen.

Puede ser el factor desequilibrante que otorgue el triunfo a una de

las partes.



Conclusiones

El Marketing Político es un mecanismo de creación, de nuevas

ideas, de nuevas imágenes y, sobre todo, de seducción, y,

probablemente, haya pocos factores al alcance de las sociedades que

puedan darle mejores perspectivas a la democracia, que una oferta

política seductora y creativa.
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