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EL AUTOR, QUE SE HA ESPECIALIZADO EN MERCADOTECNIA POLÍTICA, EXPONE A TRAVÉS DE SIETE

TEMAS PUNTUALES EL AVANCE QUE HA LOGRADO EL MARKETING POLÍTICO, LOS RETOS QUE TIENEN LAS

ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA LOS PRÓXIMOS PERÍODOS ELECTORALES Y, SOBRE TODO, LA CADA

VEZ MAYOR IMPORTANCIA DEL ELECTOR. LOS DESAFÍOS EN EL MERCADO POLÍTICO CADA VEZ SERÁN

MAYORES Y EXIGIRÁN UNA MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA A LAS ORGANIZACIONES.
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En todo este ambiente, por lo que hemos podido observar, leer en los diver-
sos medios, la finalidad del marketing sería la búsqueda del voto, de la confianza
momentánea del consumidor; lo cual todavía nos parece una limitación para enten-
der el marketing político. Este tema prácticamente se convierte en un paradigma
para los que se inician en el estudio y aplicación del marketing. Desde un punto
extremo, podemos decir que el marketing para la organización lo es todo, donde el
voto es sólo una prueba de que lo que se ha planeado tiene resultado o no. No
obtener el voto indica que no se ha realizado un marketing adecuado.

Otro punto de discusión, y que debe resolverse con un mayor alcance por
los mercadólogos políticos peruanos, es que la aplicación del marketing asegura a
la organización política el triunfo en una contienda electoral. Si fuera así habrían
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varias organizaciones ganadoras y todos sus representantes elegidos. Llamaremos
a este segundo comportamiento, el paradigma del triunfo seguro. Es quizá por
eso que muchas personas se ofrecen para hacer marketing político y le aseguran a
su contratante que con ellos ganarán. Pero el resultado solo favorece a uno de
todos los candidatos.

Las grupos políticos organizados  deben asimilar que lo que permite el mar-
keting es obtener el mayor provecho de los recursos asignados para un determina-
do proceso electoral o mejorar la capacidad competitiva frente a la sociedad y
otras organizaciones. El uso adecuado y mejor que hacen las organizaciones en
comparación  a las otras es estrategia, y la diferencia la ponen las personas que
planean en la organización.

Lo que se expone a continuación son consideraciones acerca de las conse-
cuencias de un proceso electoral que deben tenerse en cuenta. Toda actividad
electoral y los resultados que en ella se originan dejan lecciones que tienen que ser
consideradas para el diseño de estrategias. Sí analizamos lo que ocurrió en el Perú
en los últimos dos procesos electorales para elegir presidente, advertiremos los
cambios significativos que han ocurrido, lo cual exigirá una mayor creatividad y
extinguirá el facilismo del discurso político.

De ahí la importancia del marketing en una organización política, no como
una tabla de salvación, sino más bien como una filosofía de trabajo, que considere
que la parte más importante de todo proceso es el elector, al cual hay que respetar
y trabajar en función de él. Incluso capacitarlo para que tome mejores decisiones
y exija mucho más a las organizaciones políticas. Más aún cuando nos hemos
podido dar cuenta que son escasas las organizaciones políticas con una historia
consolidada y que las nuevas todavía no llegan a su etapa de madurez.
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LA INSISTENCIA EN CONCEPTOS OBSOLETOS

¿Qué diferenció, desde el punto de vista de la competitividad, las últimas
elecciones de las penúltimas? Lo más seguro es que no hubo una organización
“dominante”. En nuestra opinión, las organizaciones políticas pueden optar por
una de seis posiciones competitivas1 y desde esa ubicación evaluar cuáles son sus
alternativas para lograr el objetivo. En tal sentido, para la elección del actual presi-
dente, no hubo candidato que tuviese una posición dominante, que tuviera ventajas
distinguidas sobre los demás. Podemos decir que hubo tres candidatos en posi-
ción competitiva “fuerte”: Alejandro Toledo, Alan García y Lourdes Flores.

En esta identificación de competitividades las exploraciones se dieron más
por las debilidades del contrincante que por las fortalezas de la organización, las
que salieron a lucirse cuando se conocieron a los candidatos que clasificaron para
la ronda final. De acuerdo a Shimabukuro2 las últimas elecciones permitieron, como
un movimiento ¿táctico? la promoción de cuestionamientos que fueron propagados
a la opinión pública y que se reseñan a continuación, considerando que hay una
característica genérica y otras que afectaron a los candidatos y a las organizacio-
nes que representan:

• La presencia de videos realizados por el Servicio de Inteligencia Na-
cional (SIN), conocidos como los Vladivideos, cuya autoría directa
se le asigna a Vladimiro Montesinos,  que cuestionaban la moralidad
de los candidatos y miembros de sus partidos.

• A Perú Posible y Alejandro Toledo:

• Se le asignaba la supuesta paternidad de una niña procreada fuera
de su matrimonio (caso Sarahí).

• Malversación de fondos donados para la organización de los Cuatro
Suyos.

• Manipulación política de los videos incautados por el Poder Judicial.
• Cuestionamiento sobre la participación activa del Dr. Toledo en el

gobierno anterior.
• Contradicciones en las propuestas políticas que propugnaban.

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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• Al APRA y Alan García:

• Política económica desacertada en su gobierno 1985 – 1990.
•  Enriquecimiento ilícito.
• Tráfico de influencias y corrupción (video Montesinos – Mantilla ).
• Apoyo al gobierno del ex - presidente Fujimori.
• Propuestas económicas populistas.
• Limitada generación de confianza en el sector externo

Basándonos en estas observaciones de Shimabukuro, las cuales han servido
para que muchos opinen que esto era consecuencia del marketing político ya que
el marketing político busca la destrucción del enemigo electoral, sin importarle
para nada los electores y la sociedad en su conjunto. Por supuesto que este con-
cepto distorsionado de lo que es marketing político afecta al desarrollo del marke-
ting, pues se le confunde con una herramienta para destruir al contrincante electo-
ral.

Lo citado en el párrafo anterior es parte de los conceptos obsoletos o equi-
vocados acerca del marketing político, motivo por el cual muchas organizaciones
no le sacan provecho a esta disciplina. En todo caso, consideran que el marketing
está relacionado con todo lo que es comunicación; es decir, si la organización se
promociona o ataca al enemigo con determinadas “noticias”, está haciendo mar-
keting. Pero, el marketing político no sólo es buena comunicación, hay otros facto-
res que se aplican y todo depende de la capacidad estratégica de la organización
política. En todo caso, la comunicación es la parte visible del marketing, es la
punta del iceberg.

LA IMPORTANCIA DE LAS ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN AL ELECTOR

Una de las características de nuestra sociedad, es la poca participación de
organizaciones que defiendan a los consumidores; sin embargo, en el plano políti-
ca, hay nuevas organizaciones que han cumplido un rol muy activo en los cambios
producidos en los últimos cinco años, pero siempre en el sentido de la sociedad,
que desde nuestra perspectiva son los consumidores y los públicos. Quizá deben
haber investigaciones que permitan conocer el grado de incidencia de éstas en las
últimas decisiones que se han tomado.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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¿Por qué son importantes estas organizaciones? En la política local, normal-
mente, habían dos agentes actuantes: las organizaciones políticas y los electores.
Si uno realiza un análisis se podría concluir que las organizaciones políticas aplica-
ban un sistema de comunicación que prácticamente presionaba al elector para que
acepte y canalice su voto; de ahí la experiencia amarga del elector de ser atraído
por ofertas electorales que al final no se podían cumplir. No había nadie que pudie-
ra defender y expresar de manera organizada los sentimientos del elector. Quizá
este sea el origen de la crisis de las organizaciones políticas.

Faltaba alguien que canalice la “frustración” de los electores, de manera
que se hicieran escuchar sus quejas. El mecanismo de defensa son estas nuevas
organizaciones que, de hoy en adelante muchos partidos políticos las tendrán en
cuenta al momento de diseñar sus programas, pues habrá alguien que los fiscalice,
no desde el aparato estatal, sino desde la perspectiva del elector. Ahora se exigirá
una mayor creatividad y capacidad para diseñar promesas electorales y, de esta
manera, lograr un equilibrio estratégico, lo cual nos dice que “no hay que ofrecer lo
que no se puede cumplir”.

Ecuación de Equilibro Estratégico
Posibilidades de cumplimiento de la oferta electoral = Necesidades

manifiestas de los electores

¿Cuál es la principal ventaja de estas nuevas organizaciones? La ventaja de
toda organización está en el procesamiento de la información. Tanto las organiza-
ciones políticas como las organizaciones de defensa del elector (ODE) tienen el
acceso a la misma información, pudiendo ser primaria o secundaria. Ambas pue-
den tener los mismos sistemas de procesamiento y también los procedimientos,
pero los tipos de análisis difieren. Las organizaciones políticas lo hacen para lograr
una mejor ubicación durante el proceso electoral o gobierno; en cambio las ODE lo
hacen bajo la perspectiva de que los movimientos de estas organizaciones favorez-
can a los electores y a la sociedad en general.

Las principales áreas en las que se pueden desarrollar las ODE, –por ejem-
plo, en un proceso electoral- implica el seguimiento a las organizaciones políticas
acerca de determinados comportamientos y busca la eliminación de los mismos:

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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• Promesas electorales sin capacidad de ser cumplidas si se tuviera un
resultado favorable.

• Publicidad que busque presionar a los electores por su voto, incluyen-
do publicidad engañosa.

• Hacer descripciones falsas acerca de otros candidatos y organiza-
ciones políticas (competencia depredadora).

• Discriminar determinados segmentos de mercado o realizar tratados
exclusivos con otros.

• Convenios secretos con otras organizaciones políticas o gremiales
acerca del efecto de los resultados electorales.

• Presión a organizaciones políticas de menor infraestructura para que
se fusionen o desaparezcan.

• Influencia en organismos públicos que son parte de la estructura de
un proceso electoral.

• Comportamiento inmoral de los candidatos y de las organizaciones
políticas.

LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y LA INFORMACIÓN

Los períodos electorales ponen a prueba también a las empresas y organi-
zaciones dedicadas a la investigación de mercados; es decir, la actividad sistemá-
tica y objetiva que suministra información a las organizaciones políticas para la
toma de decisiones –por ejemplo- durante un proceso electoral. Se ha observado
que durante las elecciones algunos resultados expuestos desconcertaron a los elec-
tores, lo cual afectó la confianza hacia este tipo de resultados cuando son públicos.
Sin embargo, hay que reconocer que el problema fue superado, más por el olvido
del elector que por otra acción.

Los períodos electorales son importantes porque permiten exponer a las
organizaciones especializadas sus métodos de investigación y sujetarse al veredic-
to público para saber quien se aproximó al resultado final. Como un proceso elec-
toral es una actividad de largo aliento, también se necesitarán empresas de inves-
tigación que vayan en esa dirección; es decir, que cuenten con suficiente presu-
puesto para sufragar independientemente estas investigaciones o en todo caso
buscarse un auspiciador. Esto último ha permitido la consolidación de pocas orga-
nizaciones, las cuales sirven de una buena alternativa para observar el comporta-
miento de las decisiones del consumidor (elector) y los factores que influyen en él.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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Considerando que el elector cada día tiene mayor conocimiento del proceso
electoral y que, además, existen organismos públicos y privados que protegen a la
sociedad ante comportamientos irresponsables de las organizaciones políticas, se
requiere que los proveedores de este servicio conserven un espíritu ético que per-
mita desarrollar esta disciplina. Pero también se requiere el mismo comportamien-
to de las organizaciones solicitantes, caso contrario se puede llegar a elaborar
seudoinvestigaciones3 que no favorecen en nada a la comunidad, salvo intereses
individuales o grupales.

Que existan empresas que prestan estos servicios no implica que las organi-
zaciones políticas no cuenten con un equipo interno que se encargue de elaborar
este tipo de trabajo. Las organizaciones aseguran tener estas unidades, aunque se
desconoce su composición y, si así fuera, su tarea no sólo debe corresponder a
períodos en los cuales hay elecciones; sino también cuando no las hay, como puede
ser el caso cuando se es gobierno. Incluso puede complementar su labor con orga-
nizaciones externas que realizan estudios ad hoc y también estudios públicos. El
contraste es importante.

Ahora que se aproximan dos nuevos procesos electorales: municipales y
regionales; considerando además que hay nuevas organizaciones políticas, la in-
vestigación de mercados será una importante herramienta. No sólo para la organi-
zación en su conjunto, sino para cada uno de los candidatos, quienes si solicitan
servicios a terceros, lo primero que deberían solicitar a sus proveedores es la
exposición de los métodos de investigación que se adecúen a determinado presu-
puesto, con sus puntos a favor y en contra. En estos momentos ya deberían estar
realizándose investigaciones exploratorias. Y no todas son encuestas estructuradas.

EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Todas las organizaciones políticas aplican marketing con o sin su conoci-
miento y esto afecta su posicionamiento con relación a otras organizaciones. Hay
una serie de factores que ayudan a la organización a mejorar su relación con la
comunidad y, de esta manera, obtener la confianza, la que se traduce en votos,
para lograr el gobierno de una comunidad o de un país. Es por ello que, si la
organización decide aplicar el marketing como parte de su desarrollo, debe consi-
derar que hay factores que aseguran su éxito, lo cual mencionamos a continuación:

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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• La organización debe entender que su desarrollo está sujeto a un
proceso de planeamiento estratégico, que le permita tener claro
que es importante definir su visión, su misión, y sus objetivos a largo
plazo, considerando que el mismo se construye todos los días.

• Para la organización el elemento más importante para su desarrollo
no está dentro de ella, sino fuera. El elector es quien regula el
comportamiento político; no es la organización. Y no es por cues-
tiones coyunturales, sino que es quien asegura si participa o no dentro
de la sociedad.

• La organización asume el compromiso de lograr una cultura de in-
novación, en donde las ideas políticas se van adaptando a las cir-
cunstancias, sin que esto signifique el olvido de sus principios. Al
contrario, significa un mayor arraigo a ellos; pero adaptándose a los
cambios que la misma sociedad impone.

• La organización política motiva en su interior la participación de todas
las personas e intraorganizaciones4 con la finalidad de fortalecer
una cultura corporativa proactiva, desincentivando las actividades
reactivas. Siempre hay que adelantarse a los hechos y no esperar
que ocurran para recién actuar.

• Considerar que todas las unidades de la organización son parte de
una sola, incluyendo a las intraorganizaciones, y que no son unidades
aisladas. El trabajo en equipo al interior de la organización forta-
lece la relación con el elector, quien no necesariamente es partidario
o fiel a la organización, pero sí su parte más importante.

• Creer en la necesidad del proceso de mejora continua en la mane-
ra de hacer las cosas, dentro y fuera de la organización. Nada es
permanente, debe optarse por procesos dinámicos que continuamen-
te deben ser mejorados, incluso aplicando otras técnicas, que son de
uso del sector empresarial.

Con estas consideraciones, organizaciones jóvenes como Perú Posible o
aquellas que han salido nuevamente a la vitrina política como el APRA o Acción
Popular, incluyendo el Partido Popular Cristiano, deben considerar su futuro, pen-
sando que los electores de ahora no son los de antes, en donde la fidelidad hacia la
organización será cada vez más volátil, y que la construcción y cumplimiento de las
promesas electorales, dentro de un determinado contexto, serán las características
más importantes para tomar decisiones de voto.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA
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En el futuro se deberá considerar que la organización no puede depender –
electoralmente- de una sola persona, pues estaría hipotecando su supervivencia, lo
cual se ha podido observar en estas últimas elecciones. Al parecer se estaría en la
posibilidad de entrar en una etapa de vacío de liderazgo, que el marketing la puede
considerar como una debilidad. Es un riesgo que hay que evitar. La formación de
nuevos cuadros, como parte de la cultura de innovación, es importante para supe-
rar estas barreras que la misma organización crea y que pueden favorecerla en el
corto plazo, pero que la perjudicarán en su porvenir.

LAS PERSPECTIVAS DEL ELECTOR

Una de las noticias más importantes del último proceso electoral fue la po-
sibilidad de que los votos nulos o viciados, dentro del total de los electores que
concurrirían a los lugares de votación, lograse un mayor valor relativo que los
votos de alguno de los dos candidatos que quedaron como finalistas (segunda vuel-
ta) para ser elegido como nuevo Presidente de la República. Desde nuestro punto
de vista, este resultado parcial y momentáneo fue una demostración del poder del
elector, tanto así que preocupó a las organizaciones políticas quienes redoblaron su
esfuerzo para que esto no ocurra.

Tabla Nº 1: Blanco o viciado 

Sólo para los que respondieron en blanco o viciado a la primera 
pregunta: ¿Por qué votará en blanco o viciado (o ninguno)? (%) 

No cree en los actuales candidatos 50 

Ni Toledo ni García merecen la presidencia 47 

Para que se anulen las elecciones 10 

En el fondo le da igual quien gane 7 

Respalda las declaraciones J. Bayly y Alvaro Vargas Llosa 6 

Para que el ganador se sienta vigilado 5 

Otra razón 5 

No le interesa el proceso electoral 3 

No precisa 3 

 

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL



��������	��
�����
��	�	����������������������	��
���������������������
���

Como ejemplo observemos parte de los resultados de una encuesta realiza-
da por APOYO Opinión y Mercado S.A. por encargo del diario El Comercio5. En
algún momento el elector pensó en dejar sin opción a los candidatos finalistas
(Tabla Nº 1). Demostró su poder sobre las organizaciones políticas, y no importa-
ron sus antecedentes, sólo la solución que él –como elector- esperaba y que no
llegó a percibir. Hubo reacciones inmediatas de las organizaciones políticas acerca
de este posible resultado e hicieron todos los esfuerzos por convencer a los electo-
res, pero ya se había dado el primer paso.

Esa sensación de los consumidores acerca de los candidatos se observa al
realizar un análisis de la percepción, en donde los resultados confirman la duda
expuesta en la primera tabla. Menos de la mitad de la muestra tenía una opinión
favorable acerca del candidato. Si este resultado se mantuviera a la fecha, cuando
ya sabemos que el Presidente de la República es Alejandro Toledo, explicaría un

Tabla Nº 2:Percepción de los candidatos 

¿Cuál de los dos candidatos a la presidencia, Alejandro Toledo o Alan García ...(%) 

 
Alejandro 

Toledo 
Alan 

García 
Ninguno 

No 
precisa 

... podría concertar con el Congreso? 42 32 17 9 

... generaría mayor confianza una vez elegido? 42 29 23 6 

... obtendría mayor respaldo popular una vez elegido? 41 25 24 10 

... reactivaría la economía pensando en el largo plazo? 25 35 22 18 

... reactivaría la economía pensando sólo en el corto plazo? 25 35 22 18 

... tendría una mejor relación con la prensa? 31 46 13 10 

... sería más simpático / cercano a la población? 32 45 14 9 

... caería más antipático? 41 35 11 13 

... tendría objetivos más claros? 37 37 20 6 

... mejoraría la situación general del país? 37 26 28 9 

... mejoraría la imagen internacional del país? 39 27 25 9 

... respetaría la libertad de prensa? 40 30 17 13 

... sería más duro con los funcionarios corruptos del 
régimen anterior? 47 22 23 8 

PEDRO BARRIENTOS FELIPA



���

cierto síntoma de fragilidad que hay que cuidar; fragilidad que se ha originado en
las organizaciones políticas y que los electores lo saben.

Ante tales circunstancias, las organizaciones deben mejorar su relación con
los electores, fortalecerse interiormente, prepararse para un futuro que cada vez
se hace más predecible. La elección de un candidato dependerá de una buena
relación con la comunidad, en donde ocurra un intercambio de buenas experien-
cias, y no una relación en donde uno habla y el otro escucha. ¿Estarían dispuestas
las organizaciones a realizar cambios estructurales como reconocimiento del po-
der del elector? Puede que si, puede que no. Estamos seguros de que aquella que
no lo hace desaparecerá.

Respecto a desaparecer, estas elecciones demostraron también que las pe-
queñas organizaciones políticas que basan su desarrollo en lo que pueda hacer un
dirigente (o caudillo) carecen de aceptación, lo cual se reflejó en los resultados
finales. A estas organizaciones les conviene fusionarse y crear una nueva organi-
zación, o en todo caso asimilarse a la organización que tiene mejores perspectivas.
Hoy en  día, para el beneficio de la comunidad, se necesitan organizaciones fuer-
tes, con varios líderes reconocibles y con un  programa de trabajo creíble.

LA MERCADOTECNIA EN PERÍODOS DE GOBIERNO

Finalmente, queda ahora explicar que el marketing ayuda a las organizacio-
nes políticas a gobernar, y no lo hace para aprovechar la fragilidad del electorado,
sino para la aplicación de normas de comportamiento que ayuden al fortalecimien-
to de la democracia y a la consolidación de la organización política. Porque nos
imaginamos que el triunfador –sobre todo en el campo de la planificación política-
estará considerando cuáles serán los siguientes pasos y los nuevos triunfos de los
próximos años, porque el marketing enseña a pensar en el futuro.

Al respecto, es interesante el esquema que presentan Fernández Collado y
Hernández Sampieri6 para considerar una estrategia de marketing una vez que la
organización política candidata ha sido electa. Como sabemos hay un período de
transición entre el conocimiento de los resultados electorales y la asunción de la
toma de poder, período que se considera vital para desarrollar una estrategia ade-
cuada, la cual tiene que estar relacionada a los objetivos de largo plazo de la orga-
nización y no a la circunstancia de haber sido elegido.

EL MARKETING POLÍTICO Y LAS LECCIONES DE UN PROCESO ELECTORAL
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En este período de transición, entre el conocimiento de haber sido elegidos y
la toma de poder, habrán muchos grupos internos de la organización
(intraorganizaciones formalmente estructuradas) y también nuevos grupos (infor-
malmente estructurados) que buscarán obtener la mayor presencia y
representatividad dentro de las nuevas actividades que le corresponde a la organi-
zación ganadora. En muchos casos se podrán observar contradicciones que pro-
yectan una imagen de lo que es la organización y que afectan la sensibilidad de la
comunidad.

Mientras tanto, la organización comenzará a diseñar la imagen que conside-
ra adecuado presentar ahora que estará en el gobierno. En algunos casos buscará,
primero, la consolidación interna, destacando la elección de un vocero único acer-
ca de las expectativas de la misma organización, en cuanto a qué realizará durante
el inicio del gobierno. De esta manera evita la dispersión de imagen y consolida
una sola. Luego, buscará relacionarse con otras organizaciones políticas con rela-
ción al resultado relativo que haya obtenido en el total de votos.

Entonces, un factor de formación de imagen puede ser la unidad con otras
organizaciones; dependerá de la estrategia de la organización. Pero esto no impli-
ca abandonar el liderazgo sino consolidarlo. En este caso, es importante la movili-
zación del líder electo visitando o convocando a líderes de otras organizaciones,
políticas o no políticas, o trasladándose hacia lugares o comunidades a donde  es
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difícil movilizarse. Otro factor se relaciona a la seguridad del cumplimiento de las
ofertas electorales. También se incluirá la selección de los equipos humanos (co-
nocimientos y honestidad) que asumirán las diversas funciones en los organismos
públicos; incluso puede solicitarse consejos de expertos o personas que no coinci-
dan con la organización de gobierno, acerca de determinada decisión.

Otras actividades importantes son:

• La elección y preparación de los funcionarios del gobierno. ¿Qué
factores incidirán en la elección del equipo de funcionarios? El primer
factor a considerar es si están técnicamente (como especialistas en
la materia y capacidad para dirigir equipos) preparados para desem-
peñar la tarea a delegarle. Otras características tan importantes como
la primera, son la experiencia en tareas similares y la honestidad en
otras circunstancias (los antecedentes laborales y personales). Se
podrán considerar otros factores secundarios como la oratoria, su
presentación personal, relación con las personas y los medios de co-
municación.

• Elaboración del plan de marketing. Cuando expusimos al inicio de
este subtítulo la creación de la imagen de la organización del gobier-
no, estamos considerando la elaboración de un plan de marketing que
incluya actividades internas y externas. Internas en cuanto a las ac-
ciones para proyectar honestidad, cumplimiento; y externas en cuan-
to a la relación con la comunidad, pudiéndose considerar el caso de
las obras inauguradas. Todas las actividades que se incluyan deben
tener un presupuesto aprobado.

• La relación con los medios de comunicación. La forma de comuni-
carse con la comunidad de manera rápida y efectiva es a través de
los medios de comunicación. La comunicación ayuda al gobierno a
posicionarse, así como también apoya las actividades que realiza. Cada
uno de los integrantes debe reconocer la importancia de los medios
de comunicación, motivo por el cual buscará fortalecer esta relación
y no dejar que las “noticias” se autogeneren, sino que deben ser ex-
puestas en base a la realidad.

• Sistema de evaluación. Toda actividad relacionada al marketing debe
tener capacidad de ser evaluada y el haber sido elegido no exonera
de tal actividad. Desde luego que esta tarea le corresponderá al área
específica de la organización y no a un organismo público, puesto que
los objetivos de cada uno de ellos son diferentes. Hay una diversidad
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de parámetros para medir la gestión de gobierno, que pueden ser de
carácter operativo o estratégico, relacionando la eficiencia y la efec-
tividad.7

CONCLUSIONES

Las actividades mercadológicas de las organizaciones políticas cada día ten-
drán mayor importancia, aunque hay que reconocer que muchas de ellas seguirán
haciendo oídos sordos, con la entera seguridad de que el elector les será fiel. Los
tiempos han cambiado, no se puede hablar de electores fieles; la información que
hoy tienen a disposición en los puntos alejados del país, les permite tomar mejores
decisiones acerca de quién será su candidato a elegir.

La información tomará por asalto a las organizaciones que no están prepa-
radas para procesar y sacar de ella el máximo provecho; quedarán rezagadas las
que no entiendan lo que el mercado dice, lo que la competencia hace y lo que
ocurre en el medio ambiente. La generación de sistemas de información propios
de cada organización y sistemas estructurados adecuadamente marcarán la ven-
taja adicional de las organizaciones políticas. No habrá que esperar que ocurran
las convocatorias electorales para evaluar, sino que deberá hacerse desde antes,
basándose en la información y la investigación.

Se acercan nuevas elecciones municipales y regionales ¿están las organiza-
ciones preparadas para tales contiendas? Hay algunas organizaciones que han
comenzado a nombrar a sus candidatos, sin considerar  lo que ocurre al interior: las
intraorganizaciones tienen vida propia y decisiones propias. Sin embargo, se sigue
con la costumbre de elegir candidatos que al parecer de un grupo de líderes son
adecuados. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? De todas maneras esto es una
demostración de cuan preparadas están las organizaciones, pues es un indicador
de falta de cuadros; no se piensa en el futuro, sino en la circunstancia.
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NOTAS

1    Respecto a las posiciones competitivas que puede optar una organización política, se puede
revisar el artículo "Estrategias del marketing electoral. La primera vuelta", en la Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas  Nº 6, relacionado al análisis de las elecciones presidenciales
llevadas a cabo el año 2000 y cuyos resultados conocemos.

2     SHIMABUKURO, Gerald "Comportamiento de los electores durante el proceso electoral 2001".
Artículo publicado en la revista Estrategias y Tácticas. Revist@ de marketing político Nº 31 -
15.09.2001.

3     Acerca del tema de seudoinvestigación se puede revisar el libro KINNEAR, Thomas & TAYLOR,
James "Investigación de mercados". McGraw-Hill Intermaericana s.A. Santa Fé de Bogota,
Colombia, 1999.

4    Definiremos intraorganizaciones a aquellas unidades que se generan dentro de la organización
política, que tienen su propia misión, objetivos y funciones pero que están supeditadas a una
dirección central. Evitamos el uso de suborganizaciones por su posible interpretación como
organizaciones de rangos marginales.

5     FICHA TÉCNICA. Encuesta nacional realizada por APOYO Opinión y Mercado S.A. por encargo
de El Comercio. Fecha de realización: entre el 11 y 13 de mayo del 2001. Muestra 1 855 personas
mayores de 18 años de ambos sexos en 60 localidades de los 18 principales departamentos del
país. Margen de error +/- 2,3 % Nivel de confianza: 95%.

6     FERNANDEZ COLLADO, Carlos & HERNANDEZ SAMPIERIR, Roberto "Marketing electoral
e imagen de gobierno en funciones. Cómo lograr campañas políticas exitosas". McGraw-Hill/
Interamericana Editores S.A. de C.V., México, 2000.

7     BARRIENTOS FELIPA, Pedro "Indicadores mercadológicos para la evaluación de organizacio-
nes políticas" Artículo publicado por la revista de la Facultad de Ciencias Económicas U.N.M.S.M.
Diciembre 2000.
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