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Luego de conocer la decisión del
presidente de la república, en
cuanto a convocar a elecciones,

muchas organizaciones políticas y tam-
bién muchos dirigentes pensaron: tene-
mos una segunda oportunidad, ¿cómo la
aprovechamos? Desde mi punto de vis-
ta, saber aprovechar estas oportunida-
des comienza por evaluarse uno mismo
y luego evaluar lo que ocurre externa-
mente, lo cual incluye a las otras orga-
nizaciones políticas, la competencia.

Quizá una de las variables me-
nos conocidas y aplicadas por una di-
versidad de organizaciones políticas es
que el marketing político exige que toda
estrategia y resultado de la misma de-
ben estar sujetas a una evaluación. Por
lo tanto, las organizaciones políticas de-
ben diseñar un sistema de evaluación
desde antes. En el momento que la em-
presa inicia el diseño de sus objetivos y
estrategias políticas y electorales co-
mienza también a diseñar su sistema de
evaluación. Y es en este punto en que
muchas organizaciones se detienen.
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Las elecciones de abril del 2000
nos otorgaron como resultado al mismo
presidente, en muchos casos a los mis-
mos congresistas y, también, el desco-
nocimiento público de las organizacio-
nes en cuanto a su sistema de evalua-
ción. Por supuesto que como conse-
cuencia de una actividad planificada y
no por lo ocurrido con los “congresistas
tránsfugas”. En ese momento las orga-
nizaciones políticas se dieron cuenta de
la importancia de la evaluación. Pero,
¿se habrán detenido para diseñar su sis-
tema de evaluación?2

Vamos a imaginarnos que las or-
ganizaciones políticas hoy existentes
han decidido planificar sus actividades,
lo cual incluye las próximas elecciones
presidenciales y congresales; pero, ade-
más las próximas elecciones para alcal-
de, pues al año siguiente debemos tam-
bién contar con nuevas autoridades mu-
nicipales. Y dentro de esta planificación
se ubica un sistema de evaluación. Ló-
gicamente, alguien debe estar encarga-
do de tal función y esa persona es el
mercadotecnista político de la organiza-
ción.

En este punto hacemos un alto
para explicar lo que hace un merca-
dotecnista político3, lo que incluye acti-
vidades electorales, de un analista polí-
tico, pues en muchos casos existe la
confusión de que ambas profesiones son
similares cuando tienen muy poco en
común. Incluso, todavía existe la con-
fusión de que el mercadotecnista políti-

co es el encargado de las presentacio-
nes públicas y la elaboración de los dis-
cursos de los candidatos, cuando ellas
son sólo algunas de sus múltiples fun-
ciones.

En la Figura Nº 1 exponemos las
tareas que diferencian al analista políti-
co del mercadólogo político. Podemos
apreciar que, mientras el analista es es-
peculativo, el mercadólogo no puede
tener ese privilegio pues sus decisiones
de todas maneras afectarán el resulta-
do real. Incluso, por su propia naturale-
za el mercadólogo se convierte en al-
gún momento en un analista político,
pero sus resultados sólo son conocidos
por la organización de la cual es repre-
sentante. Nos queda una pregunta por
resolver y que debemos responder en
algún instante: ¿debe ser el mercadólogo
político un dirigente político o un funcio-
nario de la organización política?

Pueden haber otras diferencias,
pero considero que éstas son las más
importantes. La organización política
debe recurrir continuamente a ellos. Al
mercadólogo, porque es parte de la or-
ganización, y al analista, porque tiene una
óptica distinta a la de los que pertene-
cen a la organización. Sin embargo, debe
hacerse una clara diferenciación con los
asesores electorales, los cuales son co-
yunturales y que aparecen en dichos
períodos. Hay muy buenos profesiona-
les de este tipo, pero no hay que perder
de vista que su situación es coyuntural.
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FIGURA Nº 1: TRABAJO DEL MERCADÓLOGO POLÍTICO 

ACTIVIDADES MERCADÓLOGO POLÍTICO ANÁLISTA POLÍTICO 

Dependencia 
organizacional 

Su cargo está dentro del 
organigrama de la organización 
política 

Puede o no pertenecer a una 
organización política, pero sí de 
análisis político 

Análisis de las 
actividades políticas 

El resultado de su análisis le 
pertenece sólo a la organización a la 
cual pertenece 

Por su independencia puede 
brindar información a quien 
considere 

Identificación 
ideológica 

Se identifica con la ideología de la 
organización a la cual pertenece. Es 
parcializado. 

No se identifica con ninguna 
organización política. Trata de ser 
neutral. 

Trabajo en equipo 
Es parte de un equipo; busca que el 
equipo sea una fortaleza de la 
organización 

Puede ser parte de un equipo o 
tener un grupo de personas que 
dependan de él. 

Disciplina profesional Conoce de disciplinas relacionadas a 
la dirección de organizaciones 

Su principal función es la de hacer 
evaluaciones del medio ambiente 
político 

Diseño de actividades 
Diseña estrategias y tácticas; hace 
seguimiento y verifica su 
cumplimiento 

Evalúa y opina acerca del resultado 
de las actividades de las 
organizaciones y especula sobre 
sus efectos 

Pensamiento de largo 
plazo  

Está comprometido con el futuro de 
la organización 

No se compromete con el futuro de 
la organización 

Fuentes de información 
Su principal fuente de información 
es de carácter primario. Evita 
especular. 

Su principal fuente de información 
es de carácter secundario 

La evaluación política
y la mercadotecnia

Cuando la organización política
inicie un tratamiento mercadólógico de
sus actividades se dará cuenta que sus
decisiones estarán enmarcadas en cir-
cunstancias que se presentan en cada
instante y que afectarán a la organiza-
ción en el presente y posiblemente en el
futuro; también tomará decisiones que

impliquen sólo el futuro de la organiza-
ción. Cuando se habla de aspectos co-
yunturales, estamos tratando de merca-
dotecnia electoral, de actividades de
corto plazo; cuando se trata de la su-
pervivencia de la organización estamos
tratando de mercadotecnia política.

Por lo tanto, en sistemas de eva-
luación, la organización política consi-
derará la generación de indicadores que
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tengan una visión de largo plazo, que es
la suma de los cortos plazos; y de
indicadores de corto plazo, como son las
actividades electorales. Aquí surge otra
pregunta: ¿ven las organizaciones polí-
ticas la diferencia entre corto y largo
plazo? Es importante saber esta dife-
renciación, pues algunos pueden pensar
–en el campo político- que el corto pla-
zo es un año, cuando fácilmente pue-
den ser cinco años y el largo plazo po-
dría consistir en períodos de veinte años
o más.

Evaluación electoral
Posiciones competitivas

Si la organización política consi-
dera oportuno participar en las próximas
elecciones presidenciales, de congreso
y municipales, lo primero que debe eva-
luar es su posición competitiva4. No to-

das las organizaciones participan en las
mismas condiciones, algunas tienen una
mejor posición que otras y esto hay que
reconocerlo, desde antes de hacer pú-
blica la decisión. Una evaluación de la
posición competitiva, que incluye hacer
comparaciones con los futuros rivales,
permitirá decisiones rentables.

Recordemos que una organiza-
ción política no es consecuencia de la
reunión de un grupo de personas, como
hasta ahora se hace, sino que es conse-
cuencia de una necesidad de la socie-
dad, la cual tiene que ser identificada.
Por lo tanto, las decisiones que se to-
men estarán entre participar sólos o
hacerlo en alianza con otras organiza-
ciones, incluyendo las fusiones políticas,
puesto que no hay nada malo en partici-
par en compañía de otros o tomar la
decisión final de desaparecer y dar ini-

FIGURA Nº 2: TIPOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN ELECTORAL 

(de carácter operativo) 

EVALUACIÓN POLÍTICA 

(de carácter estratégico) 

Análisis de la posición 
competitiva 

Revisión de los indicadores de 
eficiencia 

Análisis de los resultados de 
campaña 

Auditoria de la mercadotecnia 
política 

Análisis de la eficacia de los 
recursos 

Revisión de la ética y la 
responsabilidad social 
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cio a otra organización más fuerte que
la anterior.

La cadena de valor

Luego de haber evaluado su po-
sición competitiva, la organización debe
compulsarse al interior, debe conocer
sus fortalezas y debilidades, sus riesgos
y oportunidades. Al referido sistema de
evaluación se le conoce como ANALI-
SIS FORD, pero, desde mi punto de vis-
ta, éste es parte de uno mayor que nos
brinda una mejor perspectiva de lo que
es la organización. Estamos refiriéndo-

nos a la Cadena de Valor5, cuya adap-
tación la apreciamos en la Figura Nº 4.

Para su aplicación consideremos
el siguiente concepto que hemos adap-
tado a lo que es una organización políti-
ca: “Cada organización política es un
conjunto de actividades que se des-
empeñan para diseñar, producir, co-
municarse con sus electores,, gene-
rar nuevos cuadros y apoyar a sus
dirigentes, candidatos y simpatizan-
tes. Todas estas cadenas pueden ser
representadas usando una cadena de
valor, mostrada en la Figura Nº 4. La

 

FIGURA Nº 3: POSICIONES COMPETITIVAS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS 

POSICIÓN CONCEPTO 

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

Fuerte Capaz de realizar acciones independientes. Es el más observado por 
el dominante y los favorables. Tiene mayor capacidad de 
enfrentamiento con los líderes. 

Favorable Tiene una fortaleza que puede explotar en estrategias específicas y 
una oportunidad superior al promedio para mejorar su posición. 

Sostenible Opera a un nivel bastante satisfactorio para garantizar la continuidad 
de sus actividades. Su oportunidad es no querer ser parte de las tres 
anteriores categorías, ni tampoco de las siguientes dos. 

Débil Tiene un desempeño insatisfactorio, pero existe la oportunidad de 
mejora y debe cambiar, o de otra manera saldrá del mercado 
político. Su mejor alternativa: realizar fusiones y revisar el ideario 
político. 

No viable Tiene un desempeño insatisfactorio y no cuenta con oportunidades 
de continuar. Son organizaciones que ya tuvieron su oportunidad; es 
el orgullo de los líderes y dirigentes. 
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cadena de valor de una organización
política y la forma en que desempe-
ña sus actividades individuales son
un reflejo de su historia, de su estra-
tegia, de su enfoque para implemen-
tar su estrategia y las economías fun-
damentales para las actividades mis-
mas”.

Evaluación de los resultados de la cam-
paña

Para complementar el análisis
anterior la organización política puede
apoyarse en el uso de indicadores y los
más próximos que tiene son los resulta-
dos de la ultima contienda electoral. Vale
la pena preguntarse si alguna de las or-
ganizaciones políticas que conocemos
ha realizado una evaluación de este tipo.

De lo que sí estamos seguros es de los
aspectos políticos, pero, en cuanto a la
parte económica, de rentabilidad, de
participación  ¿se habrá realizado?

En la Figura Nº 5 encontraremos
indicadores básicos de los cuales pue-
den desagregarse otros, dependiendo de
la voluntad de las organizaciones en
cuanto a la calidad de su evaluación.
Algunos preferirán resultados por terri-
torio, por tipo de elector, por candidato,
pero otros, quizás por falta de haber di-
señado un SISTEMA DE INFORMA-
CIÓN DE MARKETING ELECTO-
RAL (SIME), lo dejen para las genera-
ciones que vendrán. Sin embargo, estos
son los indicadores claves para iniciar
una próxima campaña electoral. Es la

FIGURA Nº 4: LA CADENA DE VALOR 

INFRAESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

ADMNISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES INTERNAS 

Actividades de 
apoyo 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Actividades 
primarias 

Captación de 
futuros 

dirigentes 

Formación de 
cuadros 
políticos 

Relación con 
los públicos y 

el elector 

Mercado-
tecnia 

Servicios 

Administra-
ción del equipo 

de campaña 

Publicidad y 
relaciones 
públicas 

Participación 
en eventos y 
actividades 

Actividades de 
dirigentes y 
candidatos 

Presentación 
pública de 
candidatos 

Administra-
ción de los 
recursos de 

soporte 
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base de la toma de decisiones del Equi-
po de Campaña.

Obsérvese que no sólo se trata
de resultados cuantitativos, sino que tam-
bién se buscan resultados cualitativos,
un mayor acercamiento e identificación
de las necesidades del elector, de los que
votaron por la organización y de los que
lo hicieron por la competencia. Pero,
también deberá incluirse una evaluación
de aquellas organizaciones que son in-
fluyentes en la comunidad, aspecto que
en muchas ocasiones se deja de lado,
sin considerar el grado de influencia que
éstas tienen en la comunidad.

Indicadores de eficacia

¿Cuáles fueron los resultados que
se obtuvieron con los recursos asigna-
dos? ¿Fueron eficaces? La organiza-

ción política también tiene que hacerse
estas preguntas y resolverlas. Quizá
todo fue esfuerzo de un grupo de per-
sonas que lograron una cantidad deter-
minada de votos y una buena posición
en los resultados finales. Sin embargo,
ello no es suficiente para actividades de
largo plazo; sólo ha asegurado la situa-
ción inmediata.

Al igual que en el caso anterior
la investigación de mercados puede ayu-
dar a obtener la información necesaria.
Si no hubiera el suficiente presupuesto
se debe realizar con los simpatizantes
de la organización, siempre bajo la di-
rección del equipo de campaña y super-
visión del departamento de marketing
político o como opte denominarse en la
organización. Lo importante es realizar
una buena evaluación. Es como si la
organización hubiera decidido levantar

 

FIGURA Nº 5: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE CAMPAÑA 

Análisis de los 
resultados de las 

elecciones 

Análisis de 
participación y 

competencia 

Análisis de los 
gastos y los 
resultados 

Análisis de la 
satisfacción de los 

electores 

Análisis de la 
variación de 
resultados 

Análisis por 
organización 
participante 

Gastos de campaña 
y resultados 

Grado de 
satisfacción de los 

electores 

Análisis de los 
resultados por 

territorios 

Análisis por 
candidatos 

participantes 

Gastos por 
candidato y 
resultados 

Grado de 
satisfacción de las 
organizaciones no 

políticas 

Análisis por 
territorios, por 

segmentos 

Gastos de 
administración y 

resultados 
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un edificio con el mejor material y los
mejores profesionales en construcción
y diseño.

Tal como se aprecia en la figura
siguiente, la idea es evaluar –entre otros-
la actividad promocional, ya que muchas
veces ocurre que un candidato o candi-
datos se presentan en un determinado
lugar y no se investiga el rendimiento
de dicha presentación. En otros casos,
se desembolsan significativos montos
por publicidad y lo único que le interesa
a la organización es la cantidad de per-
sonas que observaron, pero hay que

averiguar si quedó grabado en el elec-
tor. La eficacia debe permitir resulta-
dos favorables y no simplemente
egresos.

La aplicación de estos indica-do-
res implica la creación de un sistema de
información en el cual no puede estar
ausente un sistema contable y financie-
ro que permita obtener cifras de prime-
ra calidad y clasificadas de acuerdo a
las necesidades de la organización. Es
decir, desde antes que se inicie la cam-
paña, la organización debe contar con
un sistema de cuentas que lleve el con-

 

FIGURA Nº 6: ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS 
RECURSOS 

 

Eficacia de 
candidatos de la 

organización 

Eficacia de 
actividades 

promocionales 

Costo de publicidad por 
elector 

Electores que se fijaron en 
la publicidad 

Opinión de los electores en 
relación a la publicidad 

Gastos por tipo de 
actividad y 
resultados 

Eficacia de la 
publicidad e 
investigación 

Costo de investigaciones 
para publicidad 

Costo por elector que asiste 
a actividades programadas 

Costo de actividades 
promocionales y resultados 

Gastos por elector y 
segmentos 

Eficacia por 
actividades 
promocionales 

Costos promocionales por 
territorios 
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trol de la organización, de los candida-
tos, de los eventos en los cuales se par-
ticipa y del destino de los gastos.

Evaluación política

En líneas anteriores hemos men-
cionado el departamento de marketing.
¿Debe ser parte de la organización po-
lítica? Desde nuestro punto de vista sí;
puede existir con otro nombre, para
“guardar las apariencias”, si así se de-
sea, pero sus funciones siempre se re-
lacionarán al marketing. Esta unidad de
la organización permitirá a la organiza-
ción realizar evaluaciones críticas de los
objetivos que se establecieron y cuan
eficiente ha sido su comportamiento en
la sociedad. Es decir, se toma una pers-
pectiva de largo plazo, preocupándose
no sólo por las próximas elecciones de
los tres años, sino por lo que puede ocu-
rrir de aquí a los próximos veinte años.

Es complicado pensar a largo pla-
zo, más aún en organizaciones políticas
de nuestro ambiente cuando confunden
largo plazo con permanencia en el po-
der o cuando sólo se piensa en términos
de personas. En los últimos quince años,
a nuestro entender, ha ocurrido lo cita-
do. No ha habido perspectiva, y muchos
analistas políticos coinciden en esta
apreciación. Lo único que interesa son
las situaciones de corto plazo, algo que
los políticos peruanos o las mismas or-
ganizaciones deben abandonar.

Por no realizar este ejercicio de
largo plazo algunas organizaciones han
quedado obsoletas, otras están tratando
se sobrevivir. Como lector recordemos
cuáles son las organizaciones que parti-
ciparon hace 15 años, luego las que par-
ticiparon hace diez años, luego hace cin-
co años, a continuación las que lo hicie-
ron el año pasado y las que lo harán el
próximo año. Veremos que sólo hay un
sobreviviente, el APRA, el que también
se está agarrando de una tabla para no
ahogarse. Sin embargo, ¿se acuerdan
de los principales líderes? Son los mis-
mos, sólo que con un poco más de arru-
gas.

Entonces, nos estamos dando
cuenta que hay posiciones competitivas
de personas antes que de organizacio-
nes. Sin embargo, éste será otro tema a
tratar: el posicionamiento de los candi-
datos y de los líderes. Pasemos ahora a
explicar los indicadores que pueden ser
aplicados por una organización política
competitiva, es decir, que tenga un pen-
samiento sólido a largo plazo y que se
adapte a las circunstancias de desarro-
llo.

Indicadores de eficiencia

La eficiencia del marketing po-
lítico no necesariamente se revela me-
diante los logros obtenidos en las últi-
mas elecciones, en donde quizás se lo-
gró buenos resultados, merced a la con-
fianza de los electores en determinados
candidatos y en la misma organización.
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Los buenos resultados también pueden
obtenerse porque el contrincante o los
contrincantes no eran lo que se espera-
ba. Es lo que puede haber ocurrido en
las últimas elecciones presidenciales: no
era un voto “a favor de”, sino que era
un “un voto en contra de”. ¿Entonces,
dónde está la eficiencia de la organiza-
ción?

La eficiencia de la organización
política, desde el punto de vista del mar-

keting, se puede evaluar a través de cin-
co conceptos que encierran todo lo que
ella es.

• Una filosofía política enmarcada en
las necesidades de los electores.

• Una estructura organizacional di-
seña para atender los requerimien-
tos de la comunidad y de los mis-
mos integrantes de la organiza-
ción.

• Un sistema de información que
ayude a una rápida y mejor actua-

  

FIGURA Nº 7: REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE EFICIENCIA 
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ORGANIZA-
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ADECUADA 
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ESTRATÉGICA 
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• Diseño de la 
organización 
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de electores y 
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del sistema 
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proveedores, 
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comunicación, 
competidores, 
electores, 
entorno 

• Control e 
integración de 
las principales 
funciones 

• Trabajo en 
equipo de los 
dirigentes y las 
diversas 
unidades de la 
organización 

• Organización 
del proceso de 
desarrollo de 
nuevos 
cuadros 

• Realización de 
investigacio-
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do de electo-
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influyentes, 
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comunicación, 
competidores 

• Identificación 
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segmentos y 
territorios 
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mejorar la 
efectividad de 
los costos y 
gastos 

• Intensidad de 
la organización 
para realizar 
una planeación 
formal 

• Medición de la 
efectividad de 
las estrategias 
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mercadotecnia 

• La organiza-
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la comunica-
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estrategias de 
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• Realización de 
un trabajo 
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para reaccionar 
en forma 
rápida y 
efectivamente 
ante 
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FIGURA Nº 8: AUDITORÍA DE LA MERCADOTECNIA POLÍTICA 

AUDITORÍA DEL 
ENTORNO DE LA 
MERCADOTECNIA 

• MACROENTORNO: demográfico, económico, ecológico, 
tecnológico, político cultural. 

• ENTORNO DE ACTIVIDADES: mercados, electores, 
competidores, organizaciones internacionales, públicos 

AUDITORÍA DE LA 
ESTRATEGIA DE 
MERCADOTECNIA 

• Misión 

• Objetivos 

• Estrategias 

AUDITORÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE 
MERCADOTECNIA 

• Estructura formal 

• Eficiencia funcional 

• Eficiencia de interfases 

AUDITORÍA DE 
SISTEMAS DE 
MERCADOTECNIA 

• Sistema de información de mercadotecnia 

• Sistema de planeación de mercadotecnia 

• Sistema de control de mercadotecnia 

• Sistema de desarrollo de nuevos cuadros 

AUDITORÍA DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE 
MERCADOTECNIA 

• Análisis de los beneficios 

• Análisis de eficiencia en cuanto a costos 

AUDITORÍA DE 
FUNCIONES DE 
MERCADOTECNIA 

• Dirigentes y candidatos 

• Cobertura geográfica 

• Comunicación: mensajes, publicidad, actividades públicas 

• Logística: recursos internos, proveedores 

 

ción: competidores, consumido-
res, proveedores.

• El diseño de la orientación estraté-
gica o el sentido de hacer las co-
sas planificadas, estableciendo
metas y objetivos retadores, así
como las estrategias adecuadas.

• La eficiencia operativa: interrela-
ción entre las unidades y subor-
ganizaciones, liderazgo en situa-
ciones imprevistas, gerencia de la
organización.

Estas cinco actividades pueden
llevarse a un cuestionario, que tomará
en consideración el detalle expuesto en
la Figura Nº 7. Su aplicación debe ser a
los dirigentes, candidatos y funcionarios
de la organización.

La auditoría

Cuando la organización política
ha descubierto deficiencias al aplicar el
cuestionario que citamos en el punto an-
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terior, debe emprender un estudio mas
detallado que se conoce como auditoria
de mercadotecnia, la cual se define en
los términos siguientes:

• Es un examen detallado, sis-
temático, independiente y periódico
del entorno del marketing de una or-
ganización política, así como de sus
objetivos, estrategias y actividades,
con un enfoque que pretende deter-
minar áreas problemáticas y oportu-
nidades y sugerir un plan de acción
para mejorar la eficiencia merca-
dológica de la organización6.

Revisión de la ética

¿Cuánto de ética hubo en los úl-
timos procesos electorales? ¿es moral
lo que muchos políticos hacen? Estamos
hablando de los últimos veinte años, que
quizá sea la edad electoral de muchos
lectores. Quizá hubo poco. Pero, lo que
si es verdad es que no fue por la política
misma, sino porque las personas consi-
deraron que ella no tiene razón en estas
actividades. Para nada se consideró a
la sociedad y por tal motivo muchos re-
niegan de la política y muy en especial
tienen una gran desconfianza de los po-
líticos.

“Muchos piensan que no (son
compatibles la política y la
moral). Consideran que el
ejercicio de la política y las
normas de la moral están muy

bien, pero cada una por su
lado, porque son independien-
tes. Piensan que la política tie-
ne sus propias “reglas”, que se
pueden resumir en este princi-
pio: el fin justifica los medios.
Dicen que todo vale, cuando
se trata de lograr un objetivo
político. Yo creo, en cambio,
que la política y la moral de-
ben estar siempre unidas.
La moral es la norma suprema
que rige todo comportamiento
humano, determinando lo que
es bueno y lo que es malo, lo
que es justo y lo que es injus-
to. Ningún campo de la vida
está fuera de las normas fun-
damentales de la moral. La per-
sona que no respeta esas nor-
mas se hace daño a sí misma, y
hace daño a los demás.7”

Conclusiones

Nos hemos podido dar cuenta que
el marketing es un sistema también de
evaluación, que permite a las organiza-
ciones políticas el aprendizaje sobre las
experiencias y sus resultados. Las or-
ganizaciones, los dirigentes, los candi-
datos, siempre toman decisiones acer-
ca de las cuales se espera resultados.
De lo logrado se aprende y se hace po-
sible tomar mejores decisiones la si-
guiente vez. Por lo tanto, al hacer mar-
keting no todo se relaciona a la propa-
ganda (publicidad) o al candidato; mar-
keting es mucho más.
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Estamos seguros que las organi-
zaciones políticas competitivas son aque-
llas que desarrollan y aplican procedi-
mientos de evaluación y control tal como
lo hemos expuesto, incluyendo otros que
les ha brindado la experiencia. De no
ser así es un buen momento para co-
menzar y lo dicho ayudará mucho a los
mercadólogos políticos que hoy se ha-
cen necesarios dentro de toda organi-
zación política.

NOTAS

1 Este artículo es consecuencia de una invitación
que recibimos por parte del Instituto de In-
vestigación Económica FCE-UNMSM para
dar una conferencia acerca del tema.

2 A las personas que dentro de una organización
política están orientadas al marketing políti-
co, le recomendamos la lectura del capítulo
27: Cómo evaluar y controlar el desempeño
de la mercadotecnia, del libro de Philip
KOTLER “Dirección de mercadotecnia. Aná-
lisis, planeación, implementación y Control”
Octava Edición, Prentice Hall.

3 Al respecto, podemos apreciar con mayor de-
talle en el artículo que se publicó en el diario
SINTESIS, sobre este tema. 6 de octubre, 1999
“¿Cómo debería ser el papel del mercadólogo
político y analista político ahora que se vie-
nen las elecciones?

4 Este tema lo tratamos en el artículo Estrategias
de marketing electoral. La primera vuelta”
que fue publicada en la Revista de la Facultad
de Ciencias Económicas Nº 16, junio 2000.

 

FIGURA Nº 9: REVISIÓN DE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Principales áreas de decisiones 

DECISIONES 
SOBRE 

CANDIDATOS 

DECISIONES 
SOBRE 

COMUNICACIÓN 

DECISIONES 
SOBRE 

ELECTORES 

DECISIONES 
SOBRE 

LOGÍSTICA 

• Aportes de 
postulantes a 
candidatos 

• Protección de 
candidatos 

• Candidatos 
circunstanciales 

• Candidatos con 
malos 
antecedentes 

• Publicidad falsa 

• Comunicación 
depredadora8 

• Influencia en 
elección de 
medios 

• Sobornos con 
alimentos y 
otros 

• Engaños con 
promesas que 
no se cumplirán 

• Discriminar 
injustamente 

• Compromiso 
con grupos para 
su beneficio  

• Elección sobre 
proveedores 

• Obtención de 
información 
primaria 
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5 PORTER, Michael “Ventaja Competitiva. Crea-
ción y sostenimiento de un desempeño supe-
rior” CECSA, México 1987.

6 Mayor detalle acerca de la auditoría aplicada a
las organizaciones podemos encontrar en los
apuntes de Philip KOTLER “El marketing
según Kotler.  Cómo crear, ganar y dominar
mercados” PAIDOS, Argentina 1999.

7 Este texto es parte de la entrevista que realizó a
Juan Julio Wicht S.J., la revista PUNTO DE
EQUILIBRIO y que fue publicado  en su nú-
mero 67, julio-septiembre 2000.

8 Acerca de este tipo de estrategia escribimos un
artículo para la revista “Estrategias y Tácti-
cas. Revist@ de Marketing Político y Social”
Nº 2, Febrero 2000.
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