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Ha concluido la primera vuelta

electoral y han quedado dos candidatos
para la siguiente contienda; ellos son el
ingeniero Alberto Fujimori, actual Pre-
sidente de la República y el economista
Alejandro Toledo. Cada uno con su es-
tilo, cada uno con su propia manera de
comunicarse con sus electores, y por
supuesto cada uno con sus propias es-
trategias electorales. Está en juego el
destino del país para los próximos cinco
años. El elector tiene que tomar la deci-

sión de continuar con el mismo presi-
dente o tener a un nuevo dirigente.

Cuando una organización política
se presenta a un proceso electoral, tiene
conocimiento de sus posibilidades des-
de antes de que su produzca la decisión
del elector, del momento del voto. De-
bemos considerar que cada organización
conoce a los consumidores electorales,
después de haber realizado, por lo me-
nos, una investigación preliminar de la
percepción del elector respecto a su or-
ganización y, también, respecto de aque-
llos que considera sus contrincantes.
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Si ha realizado la referida investi-
gación, cuenta con la suficiente capaci-
dad de identificar su posición competiti-
va dentro del proceso electoral. Las or-
ganizaciones políticas pueden optar por
seis posiciones competitivas luego de
haber leído los resultados de la investi-
gación y tomado la decisión de partici-
par para un lugar basado en sus expec-
tativas. No todas las organizaciones que
participan en un proceso electoral bus-
can lograr el primer lugar, en este caso
asumir la conducción del país. Puede
haber otros intereses.

Puede ocurrir –y no debe consi-
derarse raro- que algunas organizacio-
nes no realicen las tareas de investiga-
ción y se basen en su propia percepción
y consideren que interpretan el pensa-
miento de sus consumidores. Es válido
si se tiene un mercado cautivo, en don-
de la única alternativa es la organización;
el caso más claro es el del FREPAP. En
todo caso, el FREPAP puede conside-
rarse la organización política que más se
acerca a un partido político, consideran-
do su sistema de organización y las ca-
racterísticas de sus ideas, aunque le fal-
ta el ideario político, aún así haya recu-
rrido a personas que no profesan como
ellos.

Consideremos el reciente proce-
so electoral y las actividades que cada
una de las organizaciones participantes
realizaron; podemos agrupar a los parti-
cipantes en una de las seis siguientes po-
siciones competitivas:

• Dominante: es la organización
que busca controlar la conducta de sus
competidores. Por su posición tiene una
amplia gama de posiciones estratégicas.

• Fuerte: es capaz de realizar ac-
ciones independientes. Es el más obser-
vado por el dominante y los favorables.
Su comportamiento puede estar en peli-
gro en el proceso electoral, consideran-
do que es el que tiene mayor capacidad
de enfrentamiento con los líderes y con
los que le siguen.

• Favorable: tiene una fortaleza
que puede explotar en estrategias espe-
cíficas, y una oportunidad  superior al
promedio para mejorar su posición. Tie-
ne la alternativa de convertirse en un
fuerte.

• Sostenible: opera a un nivel lo
bastante satisfactorio para garantizar la
continuidad de sus actividades. Su opor-
tunidad es no querer ser parte de las tres
anteriores categorías, ni tampoco de las
siguientes dos.

• Débil: tiene un desempeño insa-
tisfactorio, pero existe la oportunidad de
mejora y debe cambiar, o de otro modo
saldrá del mercado político. Tiene una
pequeña oportunidad de continuar, muy
especialmente los líderes; pero, deben
realizar fusiones con otras organizacio-
nes y realizar una revisión y consolida-
ción de su ideario político.
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• No viable: tiene un desempeño
insatisfactorio, y no cuenta con oportu-
nidades de continuar.  Al respecto, tene-
mos organizaciones políticas que se en-
cuentran en esta categoría, pero que, sin

embargo, insisten. Los líderes se sien-
ten orgullosos de la organización, pero
no se han dado cuenta que ya tuvieron
su oportunidad.

Figura Nº 1: Las posiciones competitivas antes de la primera vuelta 
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Si las organizaciones políticas lo-
gran identificarse y clasificar a las orga-
nizaciones participantes de acuerdo al
papel que desempeñan, tendrán conoci-
miento del esfuerzo que deben realizar.
Por ejemplo, si esta clasificación se con-
sidera válida (Figura Nº 1) y la organi-
zación sigue adelante, a pesar de los re-
sultados y el reacomodo de categoría
competitiva, puede ya estar pensando en
las próximas elecciones municipales. Si
así lo hiciera puede optar por mantener
un liderazgo, retar a los líderes (lo cual
podría producirse si se produce una fu-
sión2  de organizaciones), seguir siendo
lo mismo (volverse un vegetal) o espe-
cializarse en nichos de mercado, como

ya lo están haciendo algunas organiza-
ciones.

ESTRATEGIAS DEL LÍDER DEL
MERCADO

En todo proceso electoral siem-
pre hay una organización, o máximo dos,
que tiene un reconocimiento de la ma-
yoría del electorado; así no voten o sim-
paticen con ella, saben que es líder. Ésta
tiene el mayor número de simpatizan-
tes, tiene el mejor sistema de comunica-
ción y, por supuesto, tiene una mayor
cobertura de exposición de sus dirigen-
tes. Puede ser admirada, respetada u
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odiada, pero todas las otras organizacio-
nes reconocen su dominio. A nivel de
organizaciones políticas se puede decir
que la organización líder es el punto de
orientación para sus competidores, una
organización a la cual se le debe desa-
fiar, imitar o evitar.

Ser una organización líder no es
fácil; a no ser que quiera tener el mono-
polio de todo el pensamiento político y
de la actuación de los ciudadanos, en
donde los procesos electorales son sólo
un conteo de votos, de sí o sí. El líder,
como condición sine qua non, debe
mantener una vigilancia constante. Las
organizaciones políticas rivales estarán
continuamente desafiando sus fortalezas
o tratando de aprovechar sus debilida-
des; es lógico que busquen ser alternati-
va. Pero, al parecer, en nuestro país, la
posición principal fue confundida, y se
confundió vigilancia constante con per-
manencia en el poder.

Antes de continuar, debemos con-
siderar un punto que explicamos en un
artículo publicado en el diario «Sínte-
sis»3 , en cuanto a que, en el reciente
proceso electoral, las elecciones tenían
por finalidad elegir personas y no orga-
nizaciones políticas. Decíamos en esa
oportunidad “si en las próximas eleccio-
nes los electores votarán por organiza-
ciones políticas o por personas políticas”.
Esto lo mencionamos para identificar que
en los últimos procesos electorales los
líderes no están representando  organi-
zaciones, se representan a ellos mismos,

los demás son sus seguidores; la organi-
zación (una marca política) viene a ser
como una sombra.

Entonces, todavía en un nuestro
país podemos hablar de personas políti-
cas y no de organizaciones políticas, las
personas son los verdaderos líderes del
mercado electoral. Sin embargo, al pa-
recer esto podría cambiar ya que mu-
chos representantes de estas organiza-
ciones han manifestado el deseo de for-
mar organizaciones políticas, que es lo
que necesita el país. Esperamos que los
nuevos partidos políticos sean inno-
vadores.

La organización dominante desea
permanecer siempre como la número
uno, pero esto no significa perpetuidad.
Es el dominio de las ideas, son ellas las
que sirven de punto de comparación.  En
tal sentido, la organización busca encon-
trar formas de expandir sus ideas y con-
solidarlas en el total de la comunidad.
Segundo, la organización debe proteger
su posición actual en el mercado electo-
ral por medio de buenas acciones ofen-
sivas y defensivas. Tercero, la organiza-
ción podrá tratar de elevar su participa-
ción en el mercado, aún si el tamaño de
éste permanece constante.

Consideración para la expansión del
mercado total

Es normal que el mercado electo-
ral esté en continua expansión, cada día
hay mayor cantidad de electores; sino
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busquemos los índices demográficos que
nos muestran el crecimiento de la po-
blación con la capacidad de votar. Como
esto es normal que ocurra, la organiza-
ción dominante buscará expandirse tam-
bién en los nuevos consumidores. To-
das las otras organizaciones también rea-
lizarán el mismo esfuerzo. Si se consi-
derase la segmentación socioeconómica
de dividir a la población en grupos A, B,
C, D y E ¿en dónde está la mayor canti-
dad de electores? ¿en dónde pone la or-
ganización dominante su mayor esfuer-
zo?

Normalmente, el mejor esfuerzo
lo pone donde esté la mayor cantidad de
electores, es decir, ocurre que el trabajo
se hará en los segmentos C, D y E. Quien
logra posicionarse en esos segmentos
logra ganar cualquier proceso electoral.
Por lo tanto, el campo de batalla estará
en la mente de estos consumidores. Hay
que tomar en cuenta que en estos tres
segmentos y en los iniciales (A, B) con-
viven tres grupos: los nuevos votantes
(expansión del mercado), los votantes
fieles (defensa del mercado) y los vo-
tantes de las otras organizaciones (ex-
pansión de la participación). La orga-
nización dominante deberá preocuparse
por los tres grupos, como también las
otras organizaciones.

En esta parte del artículo vamos
a analizar la relación entre  la organiza-
ción dominante y los nuevos electores.
Este grupo tiene subsegmentos que son
significativos por su volumen y por sus

concepciones ideológicas. Debemos con-
siderar que no hay estadísticas respecto
al total de jóvenes electores, las cuales
tienen que ser elaboradas de todas ma-
neras por el organismo oficial. Pero, lo
que es aún más crítico es que no se tie-
nen estudios de cuál es el grado de in-
fluencia de estos segmentos dentro de la
sociedad.

Todas las organizaciones políticas
tienen un potencial de consumidores por
los cuales deberá preocuparse. Todos
aquellos que cumplen recién 18 años, o
aquellos que están cercanos a esta edad,
son parte del mercado objetivo poten-
cial. La organización descubrirá que aquí
hay dos grupos y debe tratar de conven-
cerlos de que ella es la opción. Hay jó-
venes que sí consideran al dominante
como su opción política (uso de estrate-
gias para nuevos mercados), pero tam-
bién hay jóvenes que no son convenci-
dos y optan por otros candidatos (uso
de estrategias de penetración de mer-
cado).

En el segundo subsegmento es
donde se ha producido un quiebre de
relaciones del dominante con los electo-
res, muy especialmente con los jóvenes
universitarios, que incluso salieron a las
calles a apoyar a otro candidato, una vez
que se conocieron los resultados inicia-
les. Sin embargo, tal como ellos mismos
lo expresan, no es el apoyo en sí al can-
didato y a la organización política que él
representa, sino que son las ideas lo que
prima.  Es el concepto de democracia
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en su expresión de dominio de ideas y
no de fuerza.

Aunque no hay estudios acerca de
su influencia en la sociedad, por lo que
mostró un medio de comunicación
televisiva, la juventud o los nuevos elec-
tores mostraron su capacidad de convo-
catoria y muchas veces su capacidad de

identificación de otros segmentos hacia
ellos. Sin embargo, hay que mencionar
que antes de las elecciones fueron limi-
tados los acercamientos de las organiza-
ciones políticas hacia este grupo de per-
sonas y, sin embargo, demostraron ser
o fueron parte importante en los resulta-
dos de la primera vuelta.

Aunque el problema fue más agu-
do en la organización dominante, no por
esto debe dejarse de lado que muchas
organizaciones no han tenido una rela-
ción continua con los jóvenes, lo cual
puede ser una prueba adicional para ex-
poner la falta de partidos políticos, de
organizaciones políticas que sí aglutinen
y organicen a todas las personas que
quieren participar activamente en la po-
lítica, de modo que se evite sólo llamar-

los o aceptarlos cuando hay un proceso
electoral.

De todos maneras es anecdótico,
si consideramos lo citado en el párrafo
anterior, que hubieron algunas organiza-
ciones que presentaron candidatos juve-
niles, pero que al parecer sólo los cono-
cían los dirigentes, porque no se pudo
observar que hayan tenido acercamien-
to.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA

Figura Nº 2: El líder dominante y los tipos de electores 
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Defensa de la participación en el
mercado

Al mismo tiempo que se trata de
expandir, la organización dominante de-
berá defender, de manera continua, su
actual frente de los ataques de los riva-
les. Es lo que hemos manifestado en
cuanto a que la alianza política4  que pro-
mueve al Ing. Fujimori, ha actuado con
una actitud netamente defensiva. Algu-
nos lo han atacado frontalmente, otros
lo han hecho silenciosamente; pero to-
dos hacían que siempre esté en guardia
y para tal caso ha utilizado todos los
medios posibles, incluyendo los de co-
municación. Es obvio que no le fue po-
sible defender todos sus territorios y para
la segunda vuelta será necesario trazar
nuevas líneas de batalla.

A quienes hay que defender es a
los electores fieles. Son electores de los
cuales la organización siempre esperará
su voto. Ellos pueden apoyar la expan-
sión, si se les capacita para que se con-
viertan en promotores de las ideas polí-
ticas, Aunque pareciera que en términos
de costos este procedimiento sería el más
caro, puede ser que posibilite una ma-
yor fidelidad de aquellos que son con-
vencidos a través de un trato personal y
no a través de esfuerzos masificados,
como es la presentación del líder en
estrados o algún otro evento no perso-
nal. Estos electores, los fieles, deben ser
vigilados para evitar que cualquier per-
cance de la organización los haga cam-
biar de decisión.

Sin embargo, retomemos el tema
del artículo: diseño de las estrategias elec-
torales en la primera vuelta. Y en esta
parte, conviene identificar ¿qué puede
hacer el líder para defender su terreno?
¿Se acuerdan de la denuncia al Sr. Vara
Ochoa? Hasta eso se puede hacer, sin
considerar la posible relación con los
votos falsificados. Al parecer no se con-
sideró que también los contrincantes bus-
carían medios para defenderse, y una
forma de hacerlo era a través de denun-
cias por actos violatorios de un proceso
electoral. Sin embargo, al parecer todo
quedará como anécdota.

Recordemos que el liderazgo no
ha sido cuestión de estos últimos años,
lleva mas de cinco años en este terreno;
de lo contrario no hubiera sido posible
la realización del autogolpe ni los resul-
tados favorables de las últimas eleccio-
nes presidenciales. Lo recomendable en
estas etapas, considerando la posición de
liderazgo, era realizar innovaciones; no
contentarse con los éxitos iniciales, sino
buscar nuevos retos, que demuestren a
la comunidad la capacidad para dirigir
un país como el nuestro. Lógicamente,
esto se alcanza sí el país logra eficacia
competitiva y da mayor valor a los elec-
tores, sean propios o ajenos. En algún
momento se perdió la iniciativa.

El líder, aun cuando no lance ta-
reas ofensivas, debe considerar todos sus
frentes, no hay frente exclusivo, porque
ahí hay mayor cantidad de votos: por
ejemplo, los resultados de la últimas elec-
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ciones demuestran la interdependencia
de los segmentos y, en este caso, la in-
formación de persona a persona ha dado
buen resultado, favoreciendo al candi-
dato opositor o más precisamente al can-
didato que tenia una posición competi-
tiva favorable y que para la segunda
vuelta se ha convertido en una posición
competitiva fuerte.

Por el resultado del líder en rela-
ción al candidato favorable lo está obli-
gando a “cavar trincheras” muy fuertes,
lo cual puede originar costos elevados
políticamente. Ahí tenemos la interven-
ción de las organizaciones internaciona-
les en busca de una mayor transparen-
cia en la segunda vuelta. Ninguna orga-
nización va a decir, menos aún la líder,
qué es lo que está sacrificando pero sabe
que tiene importantes pérdidas, lo cual
puede poner en riesgo el resultado final.
El objetivo de toda estrategia defensiva
es reducir la probabilidad de ataque de
los adversarios, desviar la atención de
los rivales y, tal vez, de los electores ha-
cia áreas que representen menos riesgo
y reducir así la intensidad.

De todas maneras, la organización
líder, en su posición dominante, sabe que
cualquier ataque de las otras organiza-
ciones políticas le afectará, en mayor o
menor cuantía; pero le afectará. Sin
embargo, la forma en que realice sus ac-
tividades de respuesta y la velocidad con
que las haga, establecerá la diferencia
entre las consecuencias y los resultados
esperados. Es así como hemos podido

apreciar un fuerte ataque, en el cual los
medios de comunicación de ambos ban-
dos han jugado un notable papel. Aun-
que identificamos que los medios a dis-
ponibilidad del dominante han sido no-
toriamente ventajosos, en cuanto a no
brindar capacidad de acceso, sino por el
tipo de comunicación que utilizaban.De
hecho, una organización dominante pue-
de elegir entre seis estrategias de defen-
sa:

• Defensa de posiciones. La me-
jor idea de defensa básica consiste en
desarrollar una fortaleza inexpugnable en
torno a lo que la organización ha reali-
zado. Ahí tenemos los temas de la paci-
ficación, combate al terrorismo, control
de la inflación, arreglos de problemas li-
mítrofes. Estos temas han sido los prin-
cipales temas de defensa. Sin embargo,
si se comparan los objetivos de la cam-
paña con los resultados reales, se puede
observar que esta barrera no ha sido su-
ficiente.

Consideramos que el objetivo de
la organización dominante fue ganar en
la primera vuelta; hasta el último mo-
mento parecía que lo lograría; por esca-
sas centésimas no lo logró. Los electo-
res sintieron que algo estaba fallando y,
luego de grandes manifestaciones públi-
cas y presiones internacionales, “coinci-
dió” que no se pudo lograr el objetivo.
Además, tengo la idea de que la gente,
desde antes de las elecciones, ya venía
con un impulso de expresarse y nada lo
hubiera podido detener.
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La simple defensa de la posición
actual o de los logros de un período de
diez años, demostró que no es posible
utilizar maniobras estáticas, como es la
de vivir del pasado. La palabra es fraca-
so. Pero, hacer promesas tampoco es
suficiente como lo puede estar pensan-
do el rival. Para esté último caso, el ri-
val debe pensar como un retador y de-
berá evaluar la calidad de sus votantes,
no en relación a su persona sino en lo
que respecta a su posición de cambio.
La confianza de tener una posición sóli-
da no implica en ningún caso fidelidad

del elector. Es muy tonto si los líderes,
que están bajo ataque continuo en pro-
cesos electorales, comprometen todos
sus recursos en sus logros o sólo en sus
promesas.

• Defender los flancos. La orga-
nización política dominante no sólo debe
cuidar sus logros a través de una ade-
cuada estrategia promocional, sino que,
también, debe identificar y proteger fren-
tes débiles, de manera que no se le per-
mita una alternativa al contrincante para
comenzar a generar un punto a través
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del cual se puedan realizar contraataques.
Sin embargo, por la noticias de los dos
últimos meses la misma organización
comenzó a abrir flancos que mermaron
los resultados. Ahí tenemos el uso de
los fondos públicos, la falsificación de
firmas, como los flancos que ellos mis-
mos generaron. La debilidad en los flan-
cos no la provocaron los contendientes,
fue generada por la misma organización.

A pesar de los esfuerzos porque
estos temas no se considerasen directa-
mente relacionados al candidato domi-
nante, nada pudo evitarlo. En este caso
los medios de comunicación relaciona-
dos con él manejaron la información para
que la comunidad sintiese que nada es-
taba ocurriendo o, si ocurría, no estaba
relacionado al candidato, eran temas ais-
lados de personas que querían quedar
bien. Incluso se retomó una vieja acep-
ción nuestra: “ayayeros”. Sin embargo,
el mal estaba realizado y los resultados
ya eran previsibles.

Hasta aquí vemos que hubo una
defensa basada en posiciones y un des-
cuido de los flancos. Es normal que la
defensa de los flancos sea atacada  por
los candidatos fuertes; sin embargo, lo
ocurrido fue tomado por la sociedad en
su conjunto. Al parecer no fue lo sufi-
ciente para cambiar una tendencia. Al
menos eso parecen mostrar los resulta-
dos.

• Defensa preventiva. En este
tipo de defensa es donde el dominante

demostró toda su capacidad para consi-
derar lo que es bueno para la organiza-
ción y que todo lo demás es malo para
todos, lo cual incluye a las otras organi-
zaciones. Por lo tanto, si las otras orga-
nizaciones eran “malas” para el domi-
nante, entonces también lo eran para lo
sociedad. En este tipo de defensa se uti-
lizó lo que hemos denominado la “estra-
tegia depredadora”5 ,  la cual se caracte-
riza porque lo único que importa es la
organización, y sobre ella el candidato.

La defensa preventiva, de por sí,
es la forma más agresiva que tiene la
organización de defenderse. Por lo tan-
to requiere de mucha inteligencia de parte
del equipo de campaña, siendo la sutile-
za un atributo que podría ayudar mucho
para detener los avances de los compe-
tidores. Pero, como sabemos, la sutile-
za es un tema que en estos casos se debe
dejar de lado; es decir, la inteligencia se
guardó en un cajón y se atacó con todo.
Basta ser agresivos y detener a los com-
petidores; es todo lo que interesa.

La defensa preventiva fue utiliza-
da, principalmente, contra dos candida-
tos, siendo las principales armas los me-
dios de comunicación, especialmente los
denominados “diarios naranja” y algu-
nos canales de televisión de señal abier-
ta6 . Era tan mala la calidad de la infor-
mación que muchos representantes de
la comunidad protestaron y, ante quejas
de representantes de la comunidad, los
voceros de la organización dominante,
incluyendo al líder, manifestaron que era
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iniciativa de los propietarios de los me-
dios y que ellos, como organización po-
lítica, no tenían nada que hacer.

Éste fue el mejor tipo de defensa
que pudo hacer la organización domi-
nante. Aquí obtuvo su ventaja, pero no
fue lo suficiente, pues había un tercero
que inicialmente no fue considerado,
pero al momento de ser tomado en cuen-
ta ya era tarde para reaccionar, aunque
se le frenó un poco, no fue lo suficiente
para evitar llegar a una segunda vuelta.
Así como los medios de comunicación
fueron importantes para sustentar esta
estrategia, también lo fueron los recur-
sos del Estado a disposición de los re-
presentantes del candidato. Hay que con-
siderar que esta estrategia requiere de
importantes recursos monetarios para su
permanencia y como todos sabemos
prácticamente ésta se inició a mediados
de 1999.

Las señales que el líder del mer-
cado dio a los electores, en cuanto a que
él era la solución, no dio los resultados
esperados; a pesar de todo lo logró di-
suadir y la comunidad tuvo sus eleccio-
nes, con un final para recordar, pues
hasta en este momento se manipuló in-
formación. Antes de continuar el artícu-
lo, nos queda una pregunta: ¿qué orga-
nismo del Estado no fue manipulado para
la obtención del resultado que conoce-
mos?

• Defensa de contraofensiva.
Los resultados obtenidos a través de una

defensa preventiva no hicieron necesa-
rio utilizar la defensa de contraofensiva.
Sin embargo, es conveniente que un lí-
der siempre envíe señales a los contrin-
cantes en el sentido de que está en ca-
pacidad de realizar acciones de contrao-
fensiva. Es decir, no debe mostrar pasi-
vidad ante una acción de las otras orga-
nizaciones políticas. El líder tiene la op-
ción estratégica de enfrentar al atacante
de manera frontal, maniobrar contra el
flanco del mismo o bien lanzar un movi-
miento envolvente para eliminar las for-
maciones de ataque desde su propia base
de operaciones.

En ocasiones cuando las estadís-
ticas exponen que se está perdiendo po-
sición en el mercado electoral, es nece-
sario un contraataque frontal. En mu-
chas ocasiones, puede que tenga validez
realizar un pequeño retroceso para per-
mitir que la ofensiva se desarrolle a ple-
nitud antes del contraataque. Tal vez
esto parezca una estrategia peligrosa de
“esperar y observar”, pero existen razo-
nes lógicas para no entrar en una con-
traofensiva. En algunas oportunidades,
hemos podido observar este comporta-
miento en el equipo del candidato
Fujimori. Aunque la actividad no pro-
duce desgaste en la organización, sí pue-
de afectar al elector.

Si la organización líder sufre un
severo ataque de parte de sus rivales, la
mejor opción que tiene es hacer una pau-
sa e identificar una debilidad en las acti-
vidades que realiza el candidato repre-
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sentante de los atacantes; es decir, iden-
tificar un vacío o una debilidad y sobre
ese punto o puntos realizar una contrao-
fensiva que sea rentable, es decir, no sólo
recuperar la posición perdida, sino avan-
zar sobre el terreno del desafiante. Es
así como el atacante pasa de agresor a
defensor y, por lo tanto, sus preocupa-
ciones se duplican.

• Defensa móvil. Este tipo de de-
fensa supone más que la sola defensa
agresiva del líder del mercado electoral.
En la defensa móvil, el líder alarga el
dominio sobre los nuevos territorios que
pudieran funcionar como centros futu-
ros para defensa u ofensa. En este caso,
para consolidarse, el líder realizará in-
novaciones, actividades e ideas que el
anterior candidato no pudo realizar. De
esta manera se consolidará, otorgándo-
se así una posición estratégica, la cual le
podrá ayudar a diluir los ataques que lan-
zará el rival; además, le permitirá lanzar
ataques de represalia.

En nuestro caso no ha ocurrido,
pues las posiciones de las organizacio-
nes opositoras no estaban agrupadas, lo
cual origina que no pueda ser atacada.
Recordemos que la oposición al domi-
nante –como un solo bloque- se produ-
ce luego de conocerse los primeros re-
sultados de las recientes elecciones. Ese
momento de agrupación, es el instante

en el cual se podría haber realizado este
tipo de defensa, la cual al parecer ahora
sí se está realizando.

• Defensa de contracción. En al-
guna oportunidad la organización líder
tendrá que reconocer que no se pueden
defender todos los segmentos de mer-
cados y que por lo tanto deberá abando-
nar su insistencia de seguir manteniendo
una relación estrecha con algunos elec-
tores. Es una decisión que tiene que ser
bien calculada, considerando, sobre
todo, su efecto multiplicador sobre otros
segmentos y también la capacidad de las
otras organizaciones para aprovechar
esta posibilidad y utilizarla como punto
débil de la organización líder.

El abandono de un territorio se
hace porque la organización líder consi-
dera que es débil y que en el corto plazo
no podrá defenderlo del ataque de los
rivales y que lo mejor es dejarlo para
fortalecer otros que pueden ser mucho
más atractivos y que necesitan una ma-
yor cantidad de recursos, pues, en tér-
mino de votos, son más rentables. La
contracción planeada es un movimiento
para consolidar la propia fortaleza com-
petitiva en el mercado y concentrar la
fuerza en las posiciones estratégicas.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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Expansión de la participación de
mercado

También es posible expandir el
mercado si se utilizan medios para con-
vencer a los electores de las otras orga-
nizaciones a que cambien su tendencia.
Si una persona se va a otra organiza-
ción, no sólo se va la persona, sino que
con ella se marcha su voto. Por lo tanto,
las organizaciones rivales deben cuidar
a sus simpatizantes y no acordarse de
ellos cada vez que hay elecciones muni-
cipales o presidenciales; la relación en-
tre la organización y los electores es per-
manente.

Otro punto que refuerza la nece-
sidad de los partidos políticos es la vi-
gencia de las acciones. Si se considerase
la rentabilidad de estas acciones pode-
mos concluir que siempre otorgará un
beneficio, por supuesto que deberán es-
tar continuamente diseñando estrategias
innovadoras.

Hasta aquí es la parte del análisis
que queríamos realizar respecto al re-
ciente proceso electoral, la hoy llamada
primera vuelta. Nos queda analizar las
estrategias de la segunda vuelta, en don-
de el número de contrincantes ha dismi-
nuido, quedando sólo dos de ellos.  En
una próxima oportunidad  procederemos
a analizar las estrategias que puede utili-

Figura Nº 3: Estrategias de defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
DEFENSOR 

 
 
 
 
 
DEFENSOR 

 
 
 
 
 
ATACANTE 

Defensa  de flancos 

Defensa  preventiva 

Contraofensiva

Defensa  de contracción 

Defensa  móvil 

ESTRATEGIAS EN EL MARKETING ELECTORAL: LA PRIMERA VUELTA



1 9 2 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 16

zar un atacante o un retador al domi-
nante, luego de conocerse los resultados
de la segunda vuelta.

El marketing, en este sentido, nos
permite evaluar a los actores desde un
punto posicional, en donde las ideas son
sólo un arma electoral, y que mucho de-
pende de la creatividad de los equipos
de campaña y de la voluntad de los con-
sumidores, que esta vez demostraron su
capacidad de ser ellos quienes verdade-
ramente eligen.  Si no, no hubieran pues-

to en jaque al candidato dominante. Nos
falta mucho, pero se ha avanzado bas-
tante.

Una conclusión preliminar de los
resultados que se exponen en el Cuadro
Nº 1, es la polarización de los consumi-
dores. ¿Qué riesgo implica esto para la
vida nacional? Nos falta mucho por in-
vestigar y las organizaciones políticas
deben comenzar a realizarlo, pues es im-
portante para su propia vigencia y la con-
veniencia de los consumidores.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA

Cuadro Nº 1: Resultados de las elecciones 
 

Partido Resultado % Votos 
emitidos 

%Votos 
validos 

ACCIÓN POPULAR 48 408 0.4%  0.43%  
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA 
FIA DEL PERU 80 487 0.66%  0.72%  

AGRUPACIÓN INDEPENDIENTE 
AVANCEMOS 248 224 2.03%  2.21%  

PARTIDO APRISTA PERUANO 155 810 1.27%  1.39%  

UNIÓN POR EL PERÚ 37 383 0.31%  0.33%  
ALIANZA ELECTORAL PERÚ 
2000 5 594 693 45.74%  49.89%  

SOLIDARIDAD NACIONAL 201 850 1.65%  1.8%  
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE 
SOMOS PERÚ 343 836 2.81%  3.07%  

PERÚ POSIBLE 4 502 321 36.81%  40.15%  

Votos Blancos 748 891 6.12%  0%  

Votos Nulos 265 930 2.17%  0%  

Votos Impugnados 2 941 0.02%  0%  

 Fuente: ONPE. Resultados al 99,972 % 
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1   Este artículo lo  concluimos el día 18 de
mayo (antes de la segunda vuelta) y lo he-
mos  elaborado basándonos en el esquema
que propone Philip Kotler en su obra “Di-
rección de Mercadotecnia. Análisis,
Planeación, implementación y control”.
Prentice Hall Hispanoamericana S. A., ca-
pítulo 15,  p. 383. México, 1996

2   En el caso de la fusión de organizaciones
políticas, la posición competitiva y la apti-
tud de los líderes son dos de las muchas
variables que deben analizarse para que
tal acto se realice.

3  Artículo: ¿Cómo se diferencian las organi-
zaciones políticas? Una Visión del marke-
ting” 30 de junio de 1999. Diario SÍNTE-
SIS

4   Esta alianza no podría juzgarse como una
fusión, pues las tres organizaciones que la

conforman tienen su propios dirigentes que,
aunque no son conocidos e identificados
en una estructura organizacional, al pare-
cer existen.

5  Artículo: “El marketing y las estrategias
depredadoras”, febrero 2000. Revista “Es-
trategias y Tácticas. Revista de Marketing
político y social”.

    E-mail: byass@terra.com.pe
6   El comportamiento de estos medios nos hace

recordar la cita de Maquiavelo: “Cuantos
se proponen alcanzar el favor de un prín-
cipe, suelen ofrecer las cosas que más pue-
den agradarle o cuya posesión se sabe que
le complace más, como caballos, armas, te-
las de oro, piedras preciosas u otros obje-
tos adecuados a su grandeza.».  Tomado
del libro  El Príncipe de Nicolás Maquiavelo
Editorial Andreus, 1979

NOTAS

Louis-Léopold BOILLY:  Treinta y cinco cabezas expresivas
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