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La política es parte de nuestra vida;
todos los días respiramos políti-
ca. Cuando conversamos con

nuestros amigos en la oficina, cuando
vamos en el autobús o en nuestro auto-
móvil escuchando la radio. Todos los
días estamos con ella. Sin embargo, hay
personas que la asumen como una pro-
fesión y una responsabilidad ante la co-
munidad en que habitan. Nos imagina-
mos que el trabajo de estas personas es
bastante complicado. Se inicia desde el
momento en que se consideran aptos o
son propuestos por terceros para ser
candidatos, con el objetivo de ser elegi-
dos, posiblemente reelegidos o también
retirados de la escena pública. Partici-
par, por lo tanto, también tiene un ciclo
de vida que deberá tomarse en cuenta.

Mucha gente quiere ser candida-
to, ser elegido y representar de la mejor
manera a aquellos que le pueden dar su
confianza. Tal vez, impresionados por
lo que se publica en las revistas, miran
en los periódicos o escuchan los comen-
tarios de la calle. Para nuestro caso,
asumimos que muchos de ellos quieren
participar activamente en la política por-
que son personas responsables y que su
finalidad no es hacer un mal uso de ella.
Todo el esfuerzo que realizan durante
este proceso inicial, desde su inicio debe
estar bien concebido; no es que lo es-
pontáneo domine, sino que es necesario
introducir herramientas que hagan que
las actividades que se realicen logren
llegar a un objetivo.
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Si hablamos de candidato, no es-
tamos hablando de uno, estamos tratan-
do de varios que luchan por llegar al
objetivo: ser elegidos. Entonces, previa-
mente a la gran contienda -la denomi-
naremos la fecha electoral- es necesa-
rio establecer un plan de acción en don-
de se detalle cada una de las activida-
des que desarrollará el candidato y el
equipo del cual es parte. Toda la labor
estará dirigida a entender a una sola
persona y convencerla de que el candi-
dato es la mejor opción: el elector o el
consumidor, como queramos denominar-
lo. Es únicamente él quien podrá decir
si lo que hacemos y proponemos esta
de acuerdo con lo que necesita. Ésta es
la principal preocupación del candidato.

La disciplina que mejor entiende
al cliente (elector) es el marketing. A
través del conocimiento del marketing
el candidato puede desarrollar su capa-
cidad estratégica y entender el compor-
tamiento del consumidor electoral y, so-
bre todo, cómo debe actuar en un cam-
po donde la competencia es amplia, don-
de cada uno de los participantes busca-
rá aprovechar las oportunidades que le
da su contendiente. Esto significa la ob-
tención de votos por el descuido del otro.
Así de simple funciona el mercado elec-
toral. El candidato, por lo tanto, deberá
considerar que si quiere seguir adelante
deberá estar preparado para entender
a su consumidor, también saber qué es
competir y conocer a su competencia.
Éstas serán sus preocupaciones.

La importancia del marketing

Hoy casi todo es marketing. To-
das las organizaciones están apresura-
das para su aplicación. Incluso uno puede
llegar a concluir que es de fácil uso, y
termina por aplicarlo y de repente todo
le va mal; no sucede lo que se pensó
debió ocurrir. Por experiencia, podemos
decir que orientar una organización al
mercado no es sencillo, es complicado;
no es decir hoy lo aplico y mañana es-
tamos todos bien. Si es así como pensa-
mos y actuamos, estamos por el cami-
no errado. Todos nosotros, que somos
consumidores o solicitantes de un pro-
ducto o servicio o aceptamos una idea,
pensamos y actuamos de manera dis-
tinta a lo que las organizaciones estén
considerando. En todas estas buenas
intenciones también hay quienes ni si-
quiera saben para qué sirve y en qué
pueden utilizar el marketing. Por eso, sí
queremos aplicar el marketing a la polí-
tica debemos entender su naturaleza.

La renuencia de las distintas or-
ganizaciones por no aplicarlo o alejarse
de él es porque consideran que sólo pue-
de ser utilizada por empresas que tie-
nen por finalidad obtener mejores utili-
dades y establecer una imagen favora-
ble ante la comunidad. Por lo tanto,
cuando escuchamos la palabra marke-
ting hay una asociación automática con
negocios o publicidad. Muchos así lo
consideran. Tal vez, no han logrado en-
tender su naturaleza o quizá, en algunos
casos, no lo quieran entender por moti-
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vos que son muy personales. Porque si
algo tiene el marketing es que rompe
nuestros esquemas de pensar, respecto
a las relaciones que hay entre las orga-
nizaciones y su mercado, grupo objeti-
vo o grupo de atención. Hay otro grupo
de organizaciones que consideran la
aplicación del marketing porque en este
momento es lo que más publicaciones y
comentarios encuentran, por lo tanto la
idea es ¡vamos a aplicarlo!. Pero, vol-
verán a caer en una trampa. Y, los erro-
res cuestan.

El marketing puede ser aplicado
por todo tipo de instituciones. No hay
excepciones en su uso. Por lo tanto, las
organizaciones de carácter político tam-
bién pueden aplicarlo. Algunas de éstas
consideran que lo están aplicando; sin
embargo, lo hacen con cierto margen
de error; tal vez lo más significativo es
relacionar marketing con imagen
institucional como el punto de apoyo para
realizarlo. Consideran el fragmento de
una variable que si se analiza tiene un
valor relativo menor; dentro de cada
organización hay una potencialidad que
debe identificarse para ofrecer mejores
alternativas a quienes consideramos
nuestro mercado objetivo. El consumi-
dor, al cual quiere llegar la organización,
no tendrá una única oferta para satisfa-
cer sus necesidades, sino que podrá ele-
gir en un amplio espectro de posibilida-
des. La idea es que la organización no
dispone sobre el consumidor; al contra-
rio, el elector, si así queremos llamarle
decide cómo deberá actuar la organiza-
ción política. Ésta es su importancia.

Las organizaciones que quieran
llevar adelante sus actividades basán-
dose en el marketing, se darán cuenta
que es cuestión de decidirse y de apli-
car sus principios, conocer las necesi-
dades de sus consumidores de ideas, la
obligación de tener claros los objetivos,
el trabajo en equipo y la capacidad de
saber evaluarnos y aceptar sus resulta-
dos. También tendrá siempre presente
que hay competencia, la cual también
diseñará sus estrategias para llegar al
consumidor antes que los demás y ob-
tener el mayor provecho. Hay organi-
zaciones que creen que basta una bue-
na presentación de sus candidatos, para
considerar que están aplicando el mar-
keting; sin embargo, al interior de la or-
ganización nada está organizado. El
marketing no sólo ocurre fuera de la
organización, también se aplica al inte-
rior de la misma.

Existen muchas “causas” para no
aplicar el marketing, tal como explica-
mos en líneas anteriores. Otra de ellas
es que hay una corriente que opina que
su aplicación le costará muchos recur-
sos a la organización, muy cara. Cuán-
tas veces nos hemos encontrado que la
barrera para su aplicación es su alto
costo. Al contrario, el marketing es la
mejor manera de hacer más producti-
vos los escasos recursos de las organi-
zaciones, tanto monetarios como físicos
y humanos. Se busca obtener un mayor
rendimiento de los montos, infraestruc-
tura y recursos humanos. En modelos
competitivos, de los escasos recursos
hay que obtener lo máximo y no poner
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barreras para que luego la competencia
tenga la oportunidad de llevar la delan-
tera.

Todos los que aplican el marke-
ting han comprendido que deben comen-
zar por entender su naturaleza, por sa-
ber qué es. Por lo tanto, para poder apli-
car convenientemente el marketing en
organizaciones sociales, porque las or-
ganizaciones políticas lo son, se debe
seguir el mismo camino. Debe tenerse
en claro la definición de marketing, la
cual es válida –repetimos- a todo tipo
de organización. Una definición que
cubre todo lo que debemos entender es
la que expone Kotler. Según el citado
autor “El marketing es un proceso
social y administrativo mediante el
cual grupos e individuos obtienen lo
que necesitan y desean a través de
la creación, ofrecimiento e intercam-
bio de productos de valores con
otros”. Esta definición se basa en los
conceptos esenciales siguientes: nece-
sidades, deseos y demandas; productos;
valor, costo y satisfacción; intercambio,
transacciones y relaciones; mercados,
marketing y los mercadólogos.

El resultado final de las relacio-
nes de marketing es la estructuración
de un concepto único de la organización.
Dicho concepto estará formado por el
convencimiento que tienen la organiza-
ción y el candidato del cumplimiento de
sus ofertas. El concepto también debe-
rá ser entendido por otras organizacio-
nes de la comunidad, con las cuales ten-

drá y establecerá relaciones sólidas y
confiables, directas e indirectas. La idea
es evitar la maximización de los benefi-
cios de la organización política y el can-
didato, al actuar posteriormente de ma-
nera desfavorable frente a la comuni-
dad; al contrario, deberá dar como re-
sultado un comportamiento en que to-
das las partes salgan favorecidas, se
busca la maximización de los beneficios
comunes. El principio de la actividad de
marketing es establecer buenas relacio-
nes y compromisos de largo plazo.

Existe en esta labor una activi-
dad básica y que es lo principal del li-
bro; el marketing servirá para estable-
cer intercambios en beneficio común de
las partes actuantes: las organizaciones
políticas y la comunidad. El concepto de
intercambio conduce al concepto de
mercado. Para nuestro tema, entende-
remos mercado como el conjunto de
electores que buscan satisfacer una
necesidad a través de una determinada
organización política. El marketing es
una actividad humana que está relacio-
nada con los mercados, significa actuar
con ellos para actualizar los intercam-
bios potenciales con el objeto de satis-
facer necesidades y deseos humanos.
Si una parte busca más activamente que
otra un intercambio, llamamos a esta
primera parte el mercadólogo (la orga-
nización política) y a la segunda el com-
prador potencial (el elector).

El mercadólogo político es aquel
que busca un recurso de alguien más y
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está dispuesto a ofrecer algo de valor a
cambio; esto es, busca una respuesta
de la otra parte, ya sea para que asegu-
re el voto, promueva las ideas de la orga-
nización o solidifique su creencia en la
organización. En esto deben estar pen-
sando los que trabajan en organizacio-
nes políticas.

Ubicación del marketing político

Cuando uno habla de marketing
político, está hablando de algo novedo-
so, teniendo en cuenta que siempre se
consideró que era una actividad orien-
tada sólo al comercio. El concepto erra-
do está influenciado por la numerosa li-
teratura que se encuentra respecto al

marketing comercial y muy poca a la
parte política. Además, las excelentes
campañas publicitarias de organizacio-
nes exitosas influyen a que también se
produzca una identificación en que el
marketing es publicidad. En todo caso,
por ambos lados se relaciona con el que-
hacer comercial.

Hoy en día, existen tratados como
el de Lindon que nos explica el alcance
del marketing político y, muy en espe-
cial, la fragilidad que el mismo tiene al
ser aplicado a la sociedad. Su fragilidad
está en el mal uso que le puedan dar
algunos y el entendimiento que le pue-
dan dar otros. Para el autor, el marke-
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ting político es parte de lo que llamamos
el marketing social. El marketing social
tiene tres categorías: las causas sociales,
los servicios públicos y los partidos po-
líticos. El cuanto al marketing político,
podemos citar que es utilizado por las
organizaciones políticas. Éstas, tienen
como vocación declarada, aún cuando
las motivaciones reales de sus dirigentes
y militantes no siempre son tan puras, la
de hacer triunfar sus ideas, sus proyec-
tos o sus candidatos con vistas a mejo-
rar y transformar la sociedad. Como se
aprecia, el riesgo tiene un margen muy
grande; la voluntad del ser humano para
su uso dependerá del criterio y respeto
que tenga de la sociedad.

Las organizaciones políticas no
disponen de autoridad pública para im-
ponerse ante los electores; es decir, no
pueden llegar y decir simplemente “de-
ben elegirnos por que somos los indica-
dos”. En una comunidad en la cual exis-
ten diversas opciones, los partidos polí-
ticos deben “venderse”, deben hacer co-
nocer sus ideas. Una buena estrategia
de marketing ayudará a llegar mejor a
los electores potenciales. Las organiza-
ciones políticas han descubierto los mé-
todos del marketing que las ayuda a co-
nocer mejor a los electores y a influir
mejor en ellos. Las organizaciones polí-
ticas pueden ser inducidas para cono-
cer las necesidades de los ciudadanos,
emplear los métodos que el marketing
comercial utiliza y conocer a los consu-
midores. Es así como se darán cuenta
de los intereses de la comunidad o de

ciertos grupos sociales, y establecer sus
propios programas.

Es importante conocer que una
organización que se orienta a la comu-
nidad tiene que cumplir una serie de prin-
cipios para llegar al éxito en el merca-
do. Así como hay una mezcla de mar-
keting, también debe haber una mezcla
de principios. En este último caso todos
ellos deben ser aplicados en la misma
proporción, porque de ello depende su
aceptación en la sociedad y la genera-
ción de los beneficios. Entonces, el en-
tendimiento del marketing es algo más
que entender al elector como una indi-
vidualidad, hay que entenderlo dentro de
su medio ambiente, dentro de su entor-
no. Así como hemos citado que el can-
didato representa a su organización, el
elector representa a su comunidad; en-
tendemos que ninguno de los dos que-
rrá perjudicar a la sociedad.

El entendimiento del entorno, que
en algunas ocasiones parece fácil co-
nocerlo por considerarse que todo es
objetivo, que esta al alcance de nues-
tros sentidos, no lo es. Es complicado
debido a que exige un mayor desarrollo
de nuestras actividades programadas y
de las habilidades; no sólo es apreciar
la relación candidato – elector, sino, lo
más importante, la relación candidato -
elector – sociedad – beneficios para la
organización – candidato. Si una orga-
nización política quiere aplicar el mar-
keting, no debe dudar que encontrará ba-
rreras o rechazos a su aplicación en el
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interior, tal vez porque lo tradicional se
deja y se ingresa a actividades que van a
tener un mayor rendimiento por los mis-
mos costos. Esto significa reconocer que
lo anterior pudo haber sido mejor reali-
zado.

También debemos tener en cuen-
ta que la aplicación del marketing tiene
sus riesgos por un manejo inadecuado
de sus principios. Las organizaciones
hacen ingresar a sus potenciales elec-
tores en una zona de peligro, incluso con-
tra su voluntad. Los peligros más co-
munes que podemos encontrar son:

• El primer peligro, se da
cuando es utilizado por las organizacio-
nes políticas, quienes realizan encues-
tas con la finalidad de conocer determi-
nadas necesidades de la comunidad y
posteriormente mostrar preocupación
por sus soluciones y tener determinado
comportamiento. Es decir, detectar las
necesidades para ser elegido y no cum-
plir.

• El segundo peligro reside
en los abusos posibles a los que puede
conducir el empleo de ciertos medios de
comunicación y exponer a través de
ellos mensajes que contradicen o, al
menos, no son congruentes con la cau-
sa que se está apoyando. Se abusa de
la publicidad engañosa con fines ajenos
a la sociedad y mas bien por intereses
personales y grupales.

• Y finalmente, sobre todo,
el más grande peligro que podría repre-
sentar el monopolio. En este tipo de ac-
tividades ocurre que normalmente hay
un ofertante que puede aprovechar es-
tas ventajas para manipular ciertos com-
portamientos.

Estos peligros son los grandes ries-
gos que enfrenta el elector. De ahí la
importancia del voto, lo trascendente que
es su decisión, y el interés que tiene para
el bienestar de la sociedad. De cualquier
manera, el mal resultado siempre estará
con un mayor peso en el lado del elec-
tor.

Funciones gerenciales del
marketing

A medida que las organizaciones
políticas empiezan a reconocer que el
marketing es indispensable en su activi-
dad social, nace en ellas una nueva for-
ma de concebir su rol en la sociedad.
Este enfoque lo denominaremos el con-
cepto de marketing, el cual pone en
primer lugar la orientación hacia los
electores y la coordinación de todas sus
actividades para conseguir su objetivo,
que en este caso es ganar las eleccio-
nes. Una forma de sintetizar esta idea
es la expresión “el cliente (elector) tie-
ne la razón”. No obstante lo dicho res-
pecto a la satisfacción del cliente, no
debemos olvidar nunca que la
consecusión de los objetivos constituye
la razón fundamental del marketing.
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La aplicación eficiente del mar-
keting, incluyendo el político, tiene como
base tres creencias:

• Las actividades de la or-
ganización deben orientarse al cliente.
Es decir, todas las partes de la organi-
zación deben averiguar y atender las
necesidades de su consumidor.

• El trabajo dentro de la or-
ganización debe ser coordinado. No
deben haber individualidades, sino equi-
po. Debe haber una coherencia en todo
lo que se realice. Alguien deberá tener
la autoridad y una responsabilidad de lle-
varlas a cabo.

• Se deben establecer obje-
tivos de desempeño que permitan a las
organizaciones medirse. No es simple-
mente ganar, sino saber por cuánto y
cuáles fueron las razones.

Si tenemos claro el concepto del
marketing, la organización política po-
drá administrar adecuadamente sus ac-
tividades de enfrentamiento con otras
organizaciones similares. Recordemos
que todo proceso administrativo incluye
cuatro funciones claves: planeación, or-
ganización, ejecución y control. La
planeación, la primera etapa, determina
una meta o un objetivo y desarrolla un
procedimiento para emprender activida-
des futuras con el fin de alcanzar dicha
meta. La organización es la asignación
de responsabilidades a las personas que
llevarán a cabo el plan. La ejecución

comprende la realización propiamente
dicha del plan. El control evalúa los re-
sultados de la ejecución a fin de deter-
minar si se alcanzaron los objetivos.

Estas cuatro funciones son acti-
vidades administrativas generales en el
sentido de que se aplican a todas las si-
tuaciones “manejadas o administradas”
desde la vida personal hasta las activi-
dades de un negocio. Además, el mar-
keting político también tiene su conjun-
to de funciones gerenciales que permi-
ten su mejor utilización y son las que a
continuación trataremos.

Delineación del mercado. El
término delineación del mercado se re-
fiere al proceso de definir o describir en
detalle un mercado potencial. El primer
paso de toda organización que conside-
re aplicar el marketing a la política con-
siste en saber quién tiene probabilida-
des de elegir lo que se está consideran-
do ofrecer; pero el solo hecho de saber
quién elegirá, no es suficiente. Es pre-
ciso que los directores de una campaña
política identifiquen la mayoría de las ca-
racterísticas de los electores potencia-
les como sea posible: dónde viven, cuán-
tas veces han participado en un proce-
so eleccionario, cuál es su opinión del
último anterior proceso de elecciones,
qué opinan de las actuales elecciones y
de los candidatos o partidos.

Algunas de las respuestas a es-
tas preguntas son fáciles de encontrar,
tal vez en los propios registros de la or-
ganización. Si éste no fuera el caso se
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tendrá que buscar fuentes externas que
proporcionen información acerca de los
electores, pues debe considerarse que
conociéndolos es como mejor se puede
comunicar con ellos. Por ejemplo, en el
caso del sector juvenil, los recientes elec-
tores tienen como principal caracterís-
tica que votarán por primera vez y, por
lo tanto, los mensajes tendrán que ser
diferentes a los de otros grupos de po-
tenciales electores. Si se logra identifi-
car sus características, sus necesidades,
se tendrá como resultado un mayor
acercamiento a las ideas y ofrecimien-
tos que hace un determinado candidato

u organización política. Hay muchos
ejemplos que pueden ayudar a delinear
un mercado; lo importante es saber qué
es lo que buscan los potenciales electo-
res y en base a ello establecer un ade-
cuado programa de comunicación.

Todos los candidatos a un proce-
so eleccionario pueden hacer lo citado,
no hay excepciones. Deben saber algo
acerca de las personas que consideren
que deben darles su voto: edad, nivel de
ingresos, lugar de residencia, nivel edu-
cativo y otros tantos indicadores como
sean posibles. Mientras más se conoz-
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ca sobre los potenciales electores, tanto
mejores serán las oportunidades de éxi-
to para proporcionarles satisfacción. Pri-
mero, el triunfo del candidato, luego, el
cumplimiento de las ofertas políticas. Así
pues, la delineación del mercado es el
proceso para determinar quienes son los
electores potenciales y cuáles sus carac-
terísticas típicas.

Motivación de la participación
política. Las organizaciones políticas y
los candidatos no pueden satisfacer con
eficacia las necesidades de los electo-
res si sólo se basan en la delineación
del mercado. El conocer a los electores
potenciales, su participación en los pro-
cesos electorales, su opinión respecto a
los candidatos no basta para llegar a
buenas decisiones de marketing. La or-
ganización que está al tanto del com-
portamiento de los electores y del com-
portamiento de las fuerzas de su medio
ambiente, deberá descubrir porqué los
electores deciden participar en un pro-
ceso de esta naturaleza, qué importan-
cia tiene para ellos concurrir a un pro-
ceso electoral y entender las influencias
que motivan o inhiben el comportamiento
de él.

Algunas de las razones de partici-
pación en un proceso electoral de los
electores son evidentes y fáciles de de-
terminar. Puede ser el caso que la par-
ticipación en las elecciones sea obliga-
toria y que si no lo hacen se les sancio-
ne con una multa. Es fácil  determinar
esta motivación. Pero en otros casos no

lo es. Tal vez, algunos electores estén
esperando el proceso electoral para pro-
testar ante alguna “mala” ocurrencia de
los actuales gobernantes; para ellos ir a
votar es el momento de hacer realidad
su protesta. Puede ocurrir que exista un
candidato al cual consideran que debe
dársele una oportunidad.

Existen muchas motivaciones,
algunas son obvias, otras no. Por lo tan-
to, debemos investigar qué motiva la par-
ticipación de los electores en un proce-
so eleccionario. No se encontrarán re-
sultados exactos de cada uno de los elec-
tores, pero si resultados comunes de un
conglomerado de personas que tienen
en algún momento una motivación par-
ticular y común para participar. Es lo
que la organización política debe ubicar.
La motivación de compra es la evalua-
ción de los factores directos e indirec-
tos que influyen en el comportamiento
de la elección. Esta actividad se desa-
rrolla en la primera función –la delinea-
ción del mercado o quiénes son los elec-
tores- para descubrir por qué partici-
pan electoralmente.

Ajuste de la organización po-
lítica. Una vez que la organización po-
lítica ha descrito su mercado, y conoce
detalladamente las fuerzas que influyen
en el comportamiento de los electores,
el siguiente paso consiste en preparar a
la organización misma, un candidato o
candidatos que satisfagan o igualen las
necesidades y los deseos de los electo-
res. Mientras más exacta sea la com-
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paginación entre la organización y su can-
didato, tanto mayor será la satisfacción.
Cuando las organizaciones no logran que
sus candidatos, quienes a través de su
participación hacen tangible a la organi-
zación política, coincidan con las nece-
sidades y los deseos de los electores, se
enfrentan a un desastre, no sólo interno,
sino que repercute en el medio ambien-
te.

Para evitar la ocurrencia de ta-
les situaciones, la organización debe
estar segura de que los gustos de los
electores cambian. Si los gustos del elec-
tor, hoy, tienen por preferencia a una de-
terminada organización política, no de-
berá estar segura ella misma que la pre-
ferencia será igual mañana. La organi-
zación cambia, evoluciona, porque los
electores cambian, modifican sus deci-
siones o su forma de concebir su parti-
cipación política. Hay un continuo ajus-
te en los electores. Las organizaciones
políticas deben examinar, continuamen-
te, los cambios de preferencias de los
electores en perspectiva y desarrollar-
se en función a estas variaciones, para
de esta manera poder satisfacerlos en
el momento oportuno.

Por lo tanto, el ajuste de la orga-
nización política es la función del mar-
keting encargada de que ella misma y
sus candidatos proporcionen el benefi-
cio esperado por los electores. El ajuste
de la organización hace que ésta sea lo
más adecuada posible al mercado elec-
toral. Mediante el ajuste, las organiza-

ciones adoptan los cambios de mercado
conforme se van presentando.

Distribución de las ideas. La
cuarta función del marketing, la distri-
bución de las ideas y de los candidatos,
ofrece el beneficio del tiempo y el lugar,
y establece el marco para el beneficio
de posesión. Una vez que la organiza-
ción política tiene preparados adecua-
damente a sus candidatos, la distancia
entre el local de la organización y la re-
sidencia de los electores debe reducir-
se enormemente para que la satisfac-
ción se haga realidad. Los candidatos
deberán salir de las cuatro paredes de
su organización y exponerse física e
ideológicamente ante los potenciales
electores. Este acercamiento ayuda a
eliminar barreras, si las hubiera, o en todo
caso permitir que éstas no aparezcan.

La distribución es una parte críti-
ca del marketing. Para el caso de las
organizaciones políticas, la distribución
incluye la programación de las activida-
des de los candidatos, el transporte de
los candidatos hacia los lugares en los
cuales tiene que exponer o participar,
visitas a determinados lugares, a per-
sonalidades u organizaciones, almace-
namiento del material promocional y en-
trega en el lugar indicado. También se
añade reposición del material que tenga
posibles daños, manejo de los recursos
financieros y materiales asignados, así
como el procesamiento de los pedidos.
La forma en que se realizan estas acti-
vidades depende del candidato –su pro-
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grama de presentaciones, las personas
que lo acompañan, su capacidad orato-
ria. El objetivo de la distribución es ase-
gurar que los potenciales electores re-
ciban el mensaje de la organización y
del candidato a tiempo y en el lugar co-
rrespondiente, para de esta manera evi-
tarles o disminuirles sus costos.

Comunicación. Es preciso que
exista una comunicación entre la orga-
nización política, el candidato y los elec-
tores potenciales, antes de que se reali-
cen las elecciones. Imaginemos una si-
tuación en la cual esto no ocurra. Es
evidente que la organización y el candi-
dato deben preocuparse porque el elec-
tor tenga conocimiento de que ellos son

una alternativa. Otro propósito de la co-
municación es persuadir a los electores
de que la organización y el candidato
dejarán satisfechas sus necesidades. Se
puede tener al mejor candidato del mun-
do, pero si nadie sabe que existe o cómo
llenará la necesidades, el marketing que
se está siguiendo es ineficaz.

Imaginémonos que la organiza-
ción política luego de un severo proce-
so de selección, lo cual puede incluir has-
ta una investigación del mercado de los
electores, considera que una persona la
va a representar porque, de acuerdo a
las condiciones del mercado electoral y
de los principios de la organización polí-
tica, debe ser el candidato. Pero ¿qué
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ocurriría si la organización no se pre-
ocupa en comunicarle a la comunidad
que hay un candidato que puede satis-
facer sus expectativas? La consecuen-
cia será que los únicos votos que podría
obtener serían de aquellos que están ín-
timamente relacionados a la organiza-
ción, dejando de lado los posibles votos
de otras personas que esperaban un
candidato como el que la organización
tenía. Por lo tanto, la comunicación es
importante y para esto debe haber una
preocupación por diseñar una estrate-
gia de comunicación que haga de cono-
cimiento de los electores la existencia
del candidato.

La comunicación con los consu-
midores se logra por medio de la publi-
cidad, la presentación y exposición de
los candidatos, afiches, folletos y mu-
chos otros medios. Aunque la mayoría
de los electores está familiarizado con
la presentación de los candidatos y la
publicidad, las organizaciones políticas
se preocupan de utilizar el máximo de
medios disponibles; incluso en los cua-
les se puede escapar el control de la
imagen de la campaña. Puede ser el
caso de la presentación del candidato
en programas públicos en los cuales la
política no tenga nada que ver directa-
mente (por ejemplo, un programa de
cocina familiar). Existen grandes ries-
gos al querer comunicarse; pero, me-
diante una adecuada combinación de
medios disponibles se pueden lograr
buenos dividendos. La demostración de
la capacidad estratégica se pone a prue-
ba.

Así pues, la comunicación es sen-
cillamente la transmisión de información
de la organización y el candidato políti-
co al elector y, con ello, se crea un cli-
ma propicio para el desarrollo de las ac-
tividades programadas y la expectativa
de un voto favorable.

Transacción. La función tran-
sacción, dentro del marketing, incluye
cualquier actividad que genere en los
electores un impulso final en la realiza-
ción del intercambio. Las actividades
diseñadas para acelerar las decisiones
de intercambio varían desde presenta-
ciones personales del candidato hasta
el encuentro (debate político) con can-
didatos de otras organizaciones e ideo-
logías. En términos mas simples es el
momento de compra. En resumen, la
función de transacción incluye cualquier
o toda actividad que ocurra para asegu-
rar la adquisición por parte del elector
de los ofrecimientos del candidato y la
organización que representa.

Postransacción. El trabajo de la
organización política no concluye con la
realización del intercambio (la acepta-
ción del candidato y la entrega del voto).
Puesto que la procuración de satisfac-
ción de los objetivos de una comunidad
es primordial, esta responsabilidad per-
manece aún después de que se ha rea-
lizado la elección. El éxito de cualquier
esfuerzo de marketing depende de la
confianza que los electores tengan del
candidato y de la organización política;
esta confianza ayudará a la repetición
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de los intercambios. En un nuevo pro-
ceso electoral, el elector continuará vo-
tando por la organización, porque él ha
verificado que merece su confianza. La
preocupación por lo que ocurra poste-
riormente a la elección constituye una
buena práctica de las actividades políti-
cas.

Las organizaciones políticas que
se preocupan de las postransacciones,
lo que están haciendo es interesarse por
las actividades que aseguran la satisfac-
ción del elector. Además de permitirle
la continuidad de la confianza para las
próximas elecciones, la postransacción
suministra a las organizaciones y a los
candidatos información conducente a
mejorar sus ofertas. Con frecuencia, se
olvida esta actividad como parte del
marketing político; pero conviene recor-
dar que se trata de una función crítica
si se busca la satisfacción en los inter-
cambios. La relación de la organización
y el elector no termina con la elección,
sino que es el momento en que comien-
za a consolidarse. Es la manera de ase-
gurar el futuro.

Estas siete funciones gerenciales
del marketing político tienen una natu-
raleza “secuencial”, y ocurren en el or-
den en que se tratan en las líneas ante-
riores. En conjunto, proporcionan un mé-
todo escalonado y lógico del marketing.
Para desarrollarse eficazmente la orga-
nización política y los candidatos nece-
sitan saber primero quiénes son sus
electores potenciales (delineación del

mercado) y luego por qué depositarán
en ellos su confianza (motivación). Evi-
dentemente, la distribución sigue al ajuste
de la organización política (un candida-
to no se puede exponer si no está con-
venientemente preparado). La comuni-
cación debe seguir a la distribución, de
otra manera se creará una demanda
cuando no se dispone de candidato, lo
que frustrará a los electores potenciales.
La función de transacción impulsa a los
electores a efectuar el intercambio y, las
actividades de postransacción aseguran
su satisfacción como resultado de este
último. El éxito del marketing requiere
el manejo de estas siete actividades: se
deben planificar, organizar, ejecutar y
controlar.

La mezcla de marketing

En el marketing, la muestra de la
capacidad estratégica de la organización
se expone a través de un manejo ade-
cuado de las principales variables que
puede controlar. Estas variables, están
presentes todos los días en la toma de
decisiones. En toda organización se pre-
sentan cuatro categorías principales de
actividades que registran el mayor im-
pacto en el conjunto de valores que ad-
ministra el mercadólogo. Estos cuatro
factores se citan mas frecuentemente
como las 4P: producto, precio2, plaza y
promoción. Estas variables son
interdependientes, una variación que se
produzca en alguna de ellas afectará a
la otra u obligará a la modificación de
su comportamiento.
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Por tal motivo, la organización
política no deberá dejar pasar por alto
ningún factor que se relacione al com-
portamiento dentro y fuera de ella. De-
berá evaluar continuamente las influen-
cias comunes que hay en ellas. Por
ejemplo, el comportamiento del candi-
dato en un determinado lugar, el que no
estaba programado o al menos no se
esperaba, afecta de inmediato a la acti-
vidad promocional; los responsables de
la publicidad, deberán poner a andar sus
relaciones para que el público objetivo
tenga conocimiento de lo que hace el
candidato. Puede ocurrir lo contrario, la
competencia política también puede sa-
car provecho, si las condiciones son
adversas al rival.

El marketing se ubica en el mun-
do de las oportunidades. Si el candidato
da oportunidad al rival para que lo afec-
te, el rival de seguro lo hará. Es aquí
donde la aplicación del marketing resul-
ta como una actividad crítica; procura
minimizar el riesgo. Por ello, el uso ade-
cuado de la mezcla minimiza este tipo
de errores que en la mayoría de los ca-
sos pueden ocurrir por cuestiones im-
previstas o espontáneas de un candida-
to. También saca provecho –con un
mayor rendimiento- de las oportunida-
des que se presenten.

De acuerdo con Schewe y Smith
la meta del manejo de las 4P se resu-
me en una sola palabra, que es qui-
zá la que mejor describe toda la ac-
tividad de marketing: Comunicación.

El producto comunica el beneficio de
forma; el lugar comunica el beneficio
de tiempo y ubicación; el precio comu-
nica valor y calidad y, la promoción, por
su misma naturaleza, es una actividad
de comunicación. En resumen, todo el
aspecto del marketing se reduce a la co-
municación. Sin embargo, se observará
que la comunicación es un proceso en
dos sentidos. El mercado comunica sus
deseos y necesidades para ayudar al
mercadólogo político a configurar el
conjunto de valores, y este último dise-
ña entonces dicho conjunto y comunica
la manera en que satisfará los deseos
del mercado.

En todo momento que tenga que
tomar decisiones el mercadólogo políti-
co, en representación de su organiza-
ción y candidato, estará presente la
mezcla de marketing. No podrá se-
pararse de ella. Todos los días estará
tejiendo o desarmando sus
interrelaciones. La mezcla es una com-
binación singular de las variables con-
trolables que la organización política
ofrece a sus electores potenciales. Ante
tales circunstancias, la organización de-
berá diseñar una mezcla de marketing
que otorgue una mayor satisfacción que
la que ofrece el rival político. Si asumi-
mos que los diferentes contendores tie-
nen la misma oferta electoral para los
electores, quien diseñe la mejor mezcla
es el que tendrá el resultado a su favor.

Por ejemplo, en un proceso elec-
toral los candidatos pueden ofrecer
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moralización en el manejo de los recur-
sos públicos. Todos los candidatos ofre-
cen el mejor manejo de los recursos,
pero quien diseñe mejor la mezcla es
quien obtendrá los puntos a favor. Por
supuesto, en la mezcla se incluyen los
antecedentes de la organización y del
candidato, su programa de presentación,
la forma de presentarse, las personas
que lo acompañan, los lugares a los cua-
les asiste, la actividad publicitaria. Son
muchos los factores que se incluyen y
hay que saber utilizarlos en el momento
y lugar oportuno.

La clave para desarrollar la me-
jor mezcla de marketing posible consis-
te en conocer los deseos que tienen los
electores potenciales de recibir una
oferta electoral específica y posible de
ser cumplida. Además, la clave del éxi-
to se basa en aplicar la filosofía del con-
cepto de marketing para desarrollar la
combinación de la misma.

NOTAS

1 El autor se encuentra escribiendo un libro acer-
ca del uso del marketing en las actividades
políticas, principalmente en la etapa pre elec-
toral. A continuación expone un resumen de
lo que incluye en el capítulo inicial del mismo.

2 El lector podría considerar que el precio es
una variable que no puede incluirse en la
mercadotecnia política. En el marketing el
concepto precio está relacionado entre otros
con el dinero, pero sólo ocurre cuando trata-
mos de objetos. En todo caso deberá haber
una preocupación de los mercadólogos polí-
ticos por encontrar el significado del precio
dentro de un proceso electoral.

BIBLIOGRAFÍA

KOTLER, PHILIP. “Dirección de mercadotec-
nia”. Editorial Prentice Hall. Octava edi-
ción, México 1996.

LINDON, DENIS. “Marketing Político y So-
cial”. Editorial Tecniban S.A., Madrid 1977.

SCHEWE, CHARLES D. & SMITH, REUBEN
M. “Mercadotecnia. Conceptos y aplicacio-
nes”. McGraw-Hill, México 1993.

PEDRO BARRIENTOS FELIPA


