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PRINCIPIOS DE UN
 MARKETING POLÍTICO INTELIGENTE

PEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPPEDRO BARRIENTOS FELIPAAAAA

BASÁNDOSE EN EL MARKETING, SE EXPONEN LOS PRINCIPIOS QUE PUEDEN FORTALECER LA RELACIÓN

ENTRE LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS. SE INCLUYEN LOS RESULTADOS DE UNA

INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ASÍ COMO UNA EXPLICACIÓN DE LOS OCHO PRINCIPIOS BÁSICOS QUE

DEBEN CONSIDERARSE EN LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA UN ADECUADO COMPORTAMIENTO.

Es curioso escuchar a diversas personalidades hablar de marketing
político y más curioso aún saber qué entienden del mismo. Tal vez
ocurra ello por que el marketing, como disciplina de trabajo no se

encuentra muy difundido, a pesar de ser un tema ampliamente tratado.
De acuerdo a lo que hemos podido captar del medio, esta disciplina se
asocia a maquillar candidatos, entablar relaciones públicas, promover la
imagen de la organización o una persona en particular, e incluso diseñar

discursos prometedores.

Es por ello, quizá, que las personas tienden a relacionar implícitamente el
marketing político con la pérdida de valores. Hoy son muchos los políticos que
hacen uso equívoco de esta disciplina, aplicándola de manera limitada y/o
distorsionada.

Encontramos, también, muchos profesionales en este campo que se han
formado a través de la experiencia, en el ensayo de lo que fue bien y en lo que se
acertó; ellos también poseen una concepción limitada respecto al marketing políti-
co. De ahí que resulta necesario hacer una separación entre los profesionales que
limitan su accionar a la publicidad y el discurso, los marketeros, y aquellos dedica-
dos a investigar y aplicar los alcances del marketing; los mercadólogos.

Profesionales especializados en marketing político, o mercadólogos políti-
cos, hay pocos en nuestro país, pero hay y estamos seguros que aplican en el
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diseño de sus estrategias los principios que regulan esta disciplina. Me parece que
se está formando una nueva generación de profesionales que buscan que al mar-
keting se le considere como una actividad con responsabilidad social y no como un
elemento generador de imagen, de manera que las organizaciones se aprovechen
del cliente (elector) para beneficio propio y no para servirlo.

Abundan ejemplos acerca de personas y organizaciones que dicen haber
realizado campañas que llevaron al éxito de un candidato que salió elegido. Lo
promueven en todos los lugares como un ejemplo de la eficacia del marketing.
Pero cuando el candidato se pone a gobernar, muchas cosas que prometió no las
cumple. ¿Es eso marketing? El marketing es mucho más y el ejemplo sirve para
exponer cuanto se puede afectar a una comunidad. El marketing sirve para lograr
una relación de largo plazo con los electores. Para que ello ocurra deberán consi-
derarse sus principios como guía.

Y ya que citamos principios en el párrafo anterior, en verdad hay una deter-
minada cantidad que rigen el comportamiento del marketing político y de aquellos
profesionales que lo hacen posible. No es dogmático, pero debe reflexionarse acerca
de ellos si se quiere realizar una buena aplicación del marketing. Aquellos que
están formándose para emprender o incluir un departamento de marketing político
dentro de una organización política, asesorar a una organización, considerar posi-
ble ser candidato o saber qué esperar de un mercadólogo, deberán considerar que
existen los siguientes principios que regulan su comportamiento:

1º  Los electores son la parte más importante de la organización política.

2º En una organización política todas sus partes son importantes y todas
trabajan conjuntamente.

3º La organización política está para servir a su comunidad y no para ganar
elecciones.

4º La organización política busca el liderazgo dentro de su comunidad y
busca ser elegida para dirigirla.

5º La organización busca ser diferente a otras organizaciones que también
buscan ser diferentes.
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6º Las organizaciones políticas respetan y protegen a la comunidad en que
reside el elector.

7º Cualquier movimiento que haga la organización política o alguno de sus
representantes comunica.

8º La organización política sabe que sus actividades políticas tienen un costo
y tiene la capacidad para generar los recursos que lo cubran.

¿Cuál de ellos es el más  importante? Todos los son y de manera conjunta;
ninguno está desligado del otro. Puede que existan otros o estén por crearse los
siguientes, pero estos son los que regulan el comportamiento de las organizaciones
políticas con el elector. Tal como apreciamos en el Gráfico Nº 1, el cumplimiento

Gráfico Nº 1: Los principios del marketing político y el elector 
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de los principios afecta al elector y, por lo tanto, hacer marketing político no es tan
fácil, sino que es complicado, toda vez que se trata de la idea que tiene el elector de
los políticos en su conjunto. Algunas organizaciones ven en el elector sólo un voto,
pero él es la razón de su existencia.

RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN

¿Qué relación existe entre la política y los electores? ¿Qué es un político
para el elector? ¿Es el consumidor político similar al de una década anterior? ¿Cuáles
son las perspectivas que el elector tiene de los políticos y más aun de la política?
¿Qué deben hacer o no hacer las organizaciones respecto a sus electores? Es
lógico pensar que una organización política si quiere ver su futuro y mantenerse
competitiva deberá considerar encontrar respuesta a lo citado; caso contrario, de-
berá considerar como solución retirarse y darle oportunidad a otras organizaciones
que traten de resolver los problemas del elector y de la comunidad en que reside.

En octubre del 2002, a través del Instituto para el Desarrollo del Marketing
Político, realizamos una investigación para tener conocimiento de la percepción
que los electores tienen de la política. Debemos considerar que en la actualidad
hay investigaciones relacionadas que realizan prestigiosas instituciones como el
Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima y la empresa Apoyo. Merca-
do y Opinión que sirven de termómetro acerca de la percepción de la política. Para
nosotros es importante tener evaluaciones cuantitativas, pues son las que permiten
tomar mejores decisiones o, si se quiere, realizar las estrategias adecuadas para
mejorar la relación con el elector.

A continuación vamos a exponer de manera resumida los hallazgos, y los
resultados servirán como punto de reflexión acerca de los principios que los
mercadólogos políticos deben considerar dentro de la organización en que actúan,
sea como consultores o como integrantes de ella. Al parecer, los resultados mues-
tran una tendencia acerca de la percepción que los consumidores electorales tie-
nen de la política y más aún de los políticos, personas que en mi opinión deberían
por lo menos saber qué es política.

Volviendo a la investigación, podemos citar que el objetivo principal de la
misma fue:
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• Conocer la opinión acerca de la actividad política en el Perú de la pobla-
ción de 18 años a más de Lima Metropolitana y el Callao.

En lo que corresponde a los objetivos específicos, estos se concentraron en
los siguientes temas:

• Identificar el grado de interés de la población en asuntos políticos.
• Establecer los asuntos políticos que más interesan a la población.
• Determinar el grado de eficiencia de la actividad política frente a las

necesidades de la población.
• Identificar los elementos que propician un acercamiento de la población

a los asuntos políticos.
• Determinar el grado de aceptación de la población a los grupos políticos.
• Identificar los elementos que han contribuido a que el ciudadano pierda

interés de participar en la política.
• Establecer un perfil de virtudes que deben tener los representantes polí-

ticos.

Los resultados que se obtuvieron fueron:

Concepto de política

1. El 43% de los encuestados están poco interesados en asuntos políticos,
seguido de un 24% que sí están interesados. En tercer lugar un 21%
indica que no se siente nada interesado; en menor medida un 8.5% sí
esta muy interesado en asuntos políticos y un 3.5% no sabe ni opina.

Las organizaciones políticas y el elector

1. El 55% calificó como malo el desempeño de los partidos políticos frente
a un 0.3% que lo califica como excelente. En término medio, hay un
40% que lo califica como regular y sólo el 3.3% no sabe ni opina.

2. En su mayoría los encuestados no se sienten representados por los polí-
ticos que están en el poder, lo cual representa un 90%, frente a un 3%
que sí se siente representado; los que no saben y no opinan son un 7%.

3. El 49.5% de los encuestados no tiene ninguna confianza en los partidos
políticos, un 46.3% indica que tiene poca confianza, seguido de un 3.8%
que no sabe ni opina y, finalmente, un 0.5% de los encuestados tiene
mucha confianza en los partidos políticos.

PRINCIPIOS DE UN MARKETING POLÍTICO INTELIGENTE
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4. El 27.5% de los encuestados considera que la principal virtud que debe
tener un político es la honestidad, seguido de un 17.4% que considera
como la segunda virtud que debe reunir un político a la capacidad de
trabajo, mientras un 11.4% considera a la experiencia.

5. El 38.3% de los encuestados considera que los partidos políticos son
importantes para el desarrollo del país, un 24.5% considera que son muy
importantes, mientras que el 22.5% indica que son algo importantes; pero
el 13.3% de los encuestados dice que son nada importantes y sólo un
1.5% no sabe ni opina.

El elector y el voto

1. A la pregunta de “¿cómo se siente usted con respecto al desempeño de
los políticos en el país?”, el mayor porcentaje corresponde al grupo que
no está satisfecho (43% del total de encuestados), en segundo lugar está
el grupo que se siente poco satisfecho (38.5%), un poco más alejados,
con un 16.3%, están quienes se sienten más o menos satisfechos; final-
mente, tenemos a los que sí están satisfechos con el desempeño de los
políticos, un 1.3% de los encuestados.

2. El 57% de los encuestados indica que, si no fuera obligatorio votar, no
votarían y un 43% indica que sí irían a votar.

De los resultados que se obtuvieron podemos concluir que:

1. En general, se puede afirmar que la población no tiene interés por los
asuntos políticos o tiene muy poco interés en ellos.

2. Los temas que captan mayor atención de la población son los referidos
al aspecto económico, relacionándose principalmente con la preocupa-
ción por la falta de puestos de trabajo, mejores salarios y la situación por
la cual atraviesa nuestro país.

3. Muy estrechamente relacionado con la conclusión anterior, se puede afir-
mar que la población tendría mayor interés en la política si pudiesen
percibir de manera concreta que se están produciendo mejoras en la
situación económica –reflejadas en mayores puestos de trabajo y mejo-
res salarios- y si constatasen que los políticos cumplen con sus funciones
y con lo que prometen cuando participan en las justas electorales.

4. La labor desarrollada por los políticos y los partidos políticos no ha resul-
tado efectiva, ya que la mayor parte de la población considera que éstos
nunca cumplen sus funciones al no atender sus principales necesidades.
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5. La situación vivida en los últimos años pa-
rece que ha sensibilizado más a la pobla-
ción respecto a la necesidad de tener polí-
ticos con elevado sentido de honestidad, ya
que ésta es la principal virtud que buscan y
quieren ver en sus representantes, lo cual
se corrobora con la continua calificación
de corruptos –“sólo buscan su propio
bienestar”– a los que no han logrado resol-
ver los problemas que aquejan a la pobla-
ción. Por otra parte, es importante que el
político que busca ser elegido por la pobla-
ción muestre capacidad de trabajo y expe-
riencia.

6. La mayor parte de la población percibe que
no hay buenos candidatos y que ir a votar
es inútil bajo cualquier punto de vista.

Ante tales resultados, que coinciden en mu-
cho con lo que en la actualidad se identifica, le cabe
una gran responsabilidad a las organizaciones políti-
cas, las cuales crean una brecha con su mercado
potencial, con una tendencia a aumentar la brecha
que existe entre el elector y los partidos. Una forma
de lograr, pues hay otras que la complementan, es lo
que corresponde al marketing de la misma organiza-
ción, y para lo cual se tendrá que volver a considerar
los principios que regulan un comportamiento inteli-
gente. Inicialmente, hemos identificado ocho princi-
pios, pueden haber otros y les corresponde a estas
organizaciones investigar al respecto.

Algo curioso. La investigación fue realizada a
fines del 2002 y hoy a mediados del año 2004 nos
preguntamos sí algo ha variado para que la gente ten-
ga más fe en los políticos.

PRINCIPIOS DE UN MARKETING POLÍTICO INTELIGENTE
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LOS PRINCIPIOS EN LA REALIDAD

Con los resultados expuestos líneas arriba nos damos cuenta que las organi-
zaciones políticas, al menos en nuestra principal ciudad, han perdido eficacia. La
población tiene poco interés por los asuntos políticos. No hay que confundir política
con organizaciones políticas, toda vez que estas últimas son las responsables del
grado de credibilidad que se pueda tener respecto a la política. Y eso puede haber
ocurrido porque las mismas organizaciones no han cumplido, o lo han hecho par-
cialmente, con los principios de marketing que fortalecen su relación con los elec-
tores, con su comunidad.

Los principios son la piedra angular sobre la cual se construyen las relacio-
nes con los consumidores. Por lo tanto, es imprescindible asegurar su cumplimien-
to y poner a disposición los recursos que lo permitan. Las alternativas y propues-
tas, que reflejan la filosofía política de la organización, deben estar concebidas bajo
estos principios. En la práctica, éstos condicionan su comportamiento, la traduc-
ción de pasar del pensamiento a la acción. En tal sentido, es indispensable cono-
cerlos en el preámbulo de cualquier actividad para lograr un actuar eficaz. Los
principios estarán siempre enfrentados a situaciones específicas y las decisiones
que se tomen al respecto estarán siempre ligadas al futuro.

Una visión amplia, en la cual se tenga la seguridad de que se quiere llegar a
algún lugar compartiendo con la comunidad, será construida con el cumplimiento
de estos ocho principios, que pueden ser más, pero son los que hemos identificado
hasta el momento. Ello nos lleva a concluir que su cumplimiento es complejo, de-
pendiendo mucho de la responsabilidad de los individuos, que son parte de la orga-
nización o simpatizantes, y las variables aleatorias del medio ambiente. De ahí el
reto que tienen los dirigentes políticos.

1° Principio de la importancia del elector

¿Quién es la persona más importante dentro de la organización?. Sin duda
es el elector; sin él las organizaciones políticas no existirían. El elector y la comu-
nidad en la cual reside delegan responsabilidad directa a las agrupaciones políticas,
para que los representen y dirijan.

Haciendo un análisis, dentro de la evolución en curso de la conciencia polí-
tica del electorado peruano, se aprecian resultados desalentadores, sobre todo en
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los ciudadanos más jóvenes. En parte, lo podemos observar en los resultados de la
encuesta expuesta líneas arriba. Pudiera decirse que el elector peruano vive ac-
tualmente un estadío de indiferencia, sino es de desilusión, por el ineficaz y a veces
corrupto desempeño de sus autoridades, ello explica su reducido interés por asun-
tos políticos, evidenciado en las encuestas.

En tal sentido, las agrupaciones políticas a surgir deberán en primera instan-
cia convencerse del compromiso social que asumen sus organizaciones y de la
importancia primigenia que posee el bienestar de la ciudadanía (los electores).

Toda organización debe haber definido su línea de acción política y tras ello
es preciso tener bien identificados quienes son los electores afines a su ideología y
también quienes no lo son; sin embargo, todos ellos suman la comunidad sobre la
cual deberá tener responsabilidades. Son ellos a quienes deberá respetar, intere-
sándose en cuales son los asuntos más importantes para la ciudadanía, de modo tal
que se tomen en cuenta sus preocupaciones más urgentes dentro de los programas
sociales a elaborar.

Así podemos concluir que sólo el verdadero marketing político basa su ac-
cionar en un elevado compromiso social-político con el elector y no sólo en la
planeación de una campaña exitosa. Que falle una organización política no sólo la
afecta a ella, sino a todas las que son parte de la escena política.

2° Principio del equipo

La institución política como organización es un conjunto de partes, donde
todas son altamente valiosas y deben actuar simultáneamente. Se debe a cada una
de sus partes y en total a la interacción conjunta de éstas. Así, el desarrollo eficien-
te de los grupos políticos se encontrará enmarcado en un ambiente de integración
laboral que evidencie el compromiso de acción de cada uno de sus miembros.

Para que ocurra el trabajo en equipo la organización debe tener clara su
doctrina partidaria, sus objetivos y compromiso con la sociedad, de modo que ello
sirva de guía al accionar de las partes, evitándose que ocurra que cada parte
realiza el cumplimiento de la tarea asignada de la forma que considere convenien-
te. Es así como aparecen dirigentes y grupos internos que, en vez avanzar, hacen
retroceder y que, al final, salen formando su propio grupo, poniendo en primer
plano sus intereses particulares en lugar de los de la organización.

PRINCIPIOS DE UN MARKETING POLÍTICO INTELIGENTE
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La estabilidad dentro de la organización política es una responsabilidad ante
la sociedad. El elector está enterado de lo que ocurre dentro y sus decisiones
afectan esta relación. De ser un creyente pasa a ser un incrédulo, no sólo con la
organización política sino con todas ellas. Ante tales circunstancias, la organiza-
ción deberá preocuparse en la formación de cuadros que no sólo sean responsa-
bles sino que trabajen en equipo.

Citando el resultado de las encuestas, encontramos que la población ha re-
cibido muestras de ineficacia y mediocre desempeño de las organizaciones políti-
cas. Ello sólo puede revertirse a través de una activa participación conjunta de
todos los miembros de la organización, logrando así un compromiso de trabajo para
con la sociedad.

3° Principio del servicio

El fin principal de toda agrupación, es servir al elector y a toda la ciudadanía
en su conjunto. Este compromiso trasciende toda pretensión electoral inmediatista.

Es éste el principio que, apreciablemente, se ha desvinculado del desempe-
ño del marketing político y de la clase política en particular. Esta percepción
distorsionada del principio de servicio es la que ha generado el malestar y hasta
rechazo de nuestra población por el desempeño de la actividad política.

Si bien es cierto que el marketing político es el conjunto de métodos y herra-
mientas mercadológicas de las que se pueden servir las organizaciones políticas, el
sector público y las organizaciones no gubernamentales, no debe obviarse que el
fin principal es el hecho de captar las necesidades de la ciudadanía y contribuir a la
estabilidad política, al presentar alternativas a los ciudadanos para satisfacer sus
necesidades y procurar su bienestar social.

En nuestra convulsionada realidad social, colmada de frustraciones y des-
engaños, el cumplimiento de este principio se constituye como todo un reto para el
mercadólogo político, quien deberá hacer significativos esfuerzos no sólo por
concientizar a la agrupación política a la cual representa, sino también por hacer
llegar este esfuerzo a la ciudadanía y tratar de revertir la desconfianza e indiferen-
cia latentes.
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4° Principio del liderazgo

El fin esencial de toda organización política es alcanzar la victoria electoral
y el apoyo mayoritario de la comunidad, más aún representar a la colectividad y
sus necesidades. Toda organización debe basar su línea de acción en el liderazgo
de sus ideas y propuestas, por cuanto se encuentran respaldadas por las grandes
mayorías; son ellas las que vuelcan su apoyo y por ende les brindan el poder; así, el
compromiso que poseen para con la sociedad resulta más trascendental para su
desarrollo.

Según los resultados recavados en las encuestas, se evidencia un  escaso
sentimiento de identificación de la ciudadanía con esta clase de organizaciones,
ello las sitúa en una posición de desventaja ante un electorado indiferente y que
manifiesta abiertamente no sentirse representado. Con el respaldo de esta data
puede afirmarse que los grupos políticos en el entorno peruano no han sabido
afianzarse en la conciencia del público elector y ello los ha llevado a la consecuen-
te pérdida del liderazgo.

Así, las organizaciones políticas deben proponerse no sólo el logro de una
victoria electoral que represente un liderazgo transitorio, sino también que sepan
mantenerlo durante el período de vida política de la institución. Ganar un proceso
electoral es importante, pero lo es aún más que la sociedad los reconozca como
líder, como aquella organización que ha depositado su confianza para que los guíe.
Y no como acto mesiánico, sino como la capacidad de saber obtener resultados
que le sean favorables a la población.

5° Principio de la diferenciación

La palabra clave es segmentación, pues se requiere definir cuál es el perfil
del electorado y cómo está dividido según su identificación partidista, la intensidad
de la misma y todas las demás variables que le ayuden a aplicar las estrategias de
marketing. La organización atiende a diversos segmentos, en cada uno de ellos
establece una diferencia que lo hace único respecto de los demás competidores, lo
cual constituye su ventaja que, por supuesto, tiene que ser defendible.

La diferenciación pretende singularidad e identificación. Hay diferentes
maneras de lograrlo, para lo cual se necesitará capacidad estratégica y tiempo.
Identificar y desarrollar una diferencia en el campo político resulta ser una tarea
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complicada para el mercadólogo, lo que constituye un esfuerzo adicional, toda vez
que tiene que lograr coherencia en todas sus acciones, las que deben excluir estra-
tegias ya utilizadas. Debe tener la mayor seguridad en lo que propone y en la
información que posee.

El mercadólogo político otorgará reconocimiento para su organización en la
medida del cumplimiento de los citados principios; es decir, sólo podrá promocionarla
y diferenciarla del resto en función de la calidad humana de trabajo que posea la
misma y que se evidencie a través del comportamiento de sus dirigentes y del
cumplimiento de sus promesas. La diferencia no nace con la organización, se cons-
truye en la relación con la comunidad y con los electores en particular.

Tal como lo demostraran las encuestas, el electorado experimenta malestar
por el pésimo desempeño de los grupos políticos y por la carente confianza que
éstos inspiran. Aun manifestando reconocer la importancia de los grupos políticos
para el desarrollo del país, no alcanzan a sentirse representados por éstos. En todo
caso, como conjunto tienen una diferencia negativa que tiene que ser remontada
para beneficio y sostenimiento de la democracia. ¿Qué hace una persona común
cuando algo le molesta?

Son éstos vacíos de los cuales puede valerse el mercadólogo y la propia
organización política para hacer de su propuesta una alternativa diferente que pro-
pugne el cambio a través del fomento de la honestidad, el compromiso de trabajo
efectivo y, sobre todo, lograr hacer sentir a los electores una identificación con las
propuestas y la filosofía de trabajo de la agrupación política.

6° Principio de la protección

El bienestar del elector debe constituirse como principio y fin de toda orga-
nización antes, durante y después de los avatares políticos de la elección. Más allá
del elector se encuentra la comunidad en la cual éste reside y debe protegerla. La
organización política debe brindar protección y respeto a sus electores y partida-
rios, que son una parte importante para ser elegidos; pero también debe optar por
lo mismo con aquellos que no simpatizan con ella. Es la forma de demostrar que no
sólo la respeta, sino que la protege.

Hay distintas formas de proteger a la comunidad que se mantiene al tanto
del acontecer político y de las actividades que se desarrollan a su alrededor. Al leer
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un diario o escuchar por radio o ver por televisión los tristes espectáculos e inci-
dentes de corrupción en los cuales están comprometidos dirigentes, el ciudadano
considera que está desprotegido. La organización política debe proyectar su prin-
cipio y función de protección del elector, al cual se deben íntegramente.

El elector es sumamente importante, debido a esto se le debe consideración
y respecto;  merece toda la protección e importancia, ya que su opinión y sus ideas
son de gran valor para la organización política. Sus opiniones e ideas siempre se
deben tener en cuenta, más aún porque éstas reflejan la imagen que el ente político
proyecta a la comunidad.

Las encuestas reflejan la desconfianza del electorado, que se siente defrau-
dado debido a la falta de credibilidad de las instituciones políticas y a diversos
factores que sólo demuestran que las organizaciones políticas se preocupan por el
elector durante el período previo a la elección, postergando su importancia una vez
conseguida la victoria. El electorado pudiera llegar a la conclusión de buscar otro
tipo de organizaciones que él considera que lo protegerían mejor, en toda la exten-
sión de la palabra.

7° Principio de la comunicación

Todo comunica. Cualquier acto que realice una organización política le da
un mensaje a sus electores. En tal sentido, todo acto voluntario o involuntario que
realice una organización le dice algo al elector (el cliente). De ahí la importancia
del cuidado de los comportamientos de cada uno de los integrantes de la organiza-
ción. Sin embargo, como mencionan Fernández y Reyes, pese a lo difundido del
término, aún se producen confusiones sobre lo que es y lo que abarca la comunica-
ción.

La comunicación se sitúa como principio de singular y particular importan-
cia. Sólo a través de ella la organización política podrá hacer conocer las activida-
des que realiza y exponer su propuesta de gobierno al electorado. Dentro del desa-
rrollo del marketing político, el mercadólogo deberá manejar con destreza los con-
ceptos relacionados con este principio. Bien desarrollado, otorgará importantes
logros para la organización, por cuanto permite hacer conocer la mejor diferencia.

El ámbito de la comunicación política reconoce dos tipos de medios de co-
municación a través de los cuales puede enviar su mensaje. Los canales de comu-
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nicación personal ocurren cuando los dirigentes se comunican directamente con
los electores; es un cara a cara. El segundo tipo son los canales de comunicación
impersonal y ocurren cuando se transmiten los mensajes sin un contacto o una
retroalimentación personal. El diseño estratégico permitirá que ambos funcionen a
favor de la organización.

8° Principio del costo

Dedicarse a la política tiene un costo cualitativo, pero también cuantitativo.
De este último trata este principio. La administración de una organización política
y en particular una campaña política necesita de recursos para financiar tales
actividades. De ahí la necesidad de obtener recursos para llevarlas a cabo. La
obtención de fondos es más que necesaria para la continuidad de la labor política;
la organización política posee las herramientas necesarias para acceder a estos.
Además, está más que consciente que las actividades políticas que realiza generan
costos y debe buscar la forma de cubrirlos, de manera ética.

Sin embargo, se trata de una actividad frágil, considerando que la obtención
de fondos puede ser percibida por la comunidad como la venta de tratos futuros o
compromisos a los cuales no se podrá eludir reciprocidad. La transparencia de la
obtención es importante. Aunque la experiencia nos indica que, normalmente, esto
no ocurre. En todo caso, el responsable de las finanzas mostrará su capacidad
creativa para generar actividades que le permitan obtener recursos.

El principio trata de establecer que no hay nada gratis, pero también que la
organización realice actividades creativas para generar recursos; puede ser entre
sus partidarios, que pueden incluir a propietarios de empresa o al ciudadano co-
mún. Pero también puede buscar recursos en organizaciones extranjeras que son
afines a sus ideas políticas. En todo caso, la idea es la transparencia.

CONCLUSIÓN

La aplicación inteligente del marketing reclama a las organizaciones políti-
cas el cumplimiento de ciertos principios que han sido expuestos en el presente
artículo. La investigación de mercados confirma la percepción que la comunidad
tiene de estas organizaciones. Un manejo inteligente de los principios ayudará a
mejorar la relación con sus clientes, los electores. Caso contrario, la comunidad
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puede irse por el camino equivocado, tal como está ocurriendo en diversas locali-
dades. Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de que esto no ocu-
rra.

NOTAS

1    En la elaboración de este artículo se contó con la valiosa colaboración de las señoritas Nelly
Altamirano Prado y Catherine Trujillo Samaniego, estudiantes de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la UNMSM.

2     Denominamos marketeros a aquellas personas que limitan el accionar al marketing, al desarrollo
de la imagen y el discurso de la organización o candidato. La descripción del profesional de
marketing o mercadólogo político la podemos encontrar de manera detallada en la Revista de la
Facultad de Ciencias Económicas UNMSM – p.131, Año 5, N° 18, Diciembre 2000.

3     Investigación de Mercado “Evaluación de la Política” llevada a cabo en octubre del 2002, en una
población conformada por hombres y mujeres residentes en Lima Metropolitana y el Callao de 18
a más años de edad de todos los niveles socioeconómicos, con la característica de electores. Se
utilizó el  muestreo probabilístico estratificado siendo el tamaño de la muestra de 400 personas.
El margen de error fue +-4.9%. La segmentación se hizo por nivel socioeconómico y el procedi-
miento de muestreo fue polietápico con la selección de manzanas como unidades primarias,
hogares de manera aleatoria como unidades secundarias: e individuos como unidades finales.
Respecto a la recolección de datos, para llevar a cabo la presente investigación de corte cuantita-
tivo, se utilizó la técnica de la entrevista personal y directa. Para tal efecto, se utilizó un cuestiona-
rio estructurado y estandarizado, con preguntas cerradas y abiertas que contenían los objetivos
de investigación.

4    Si el lector considerase necesario contar con el documento completo, sírvase solicitarlo a la
siguiente dirección electrónica: byass@terra.com.pe.

5     Debe revisarse el libro “Diferenciarse o morir. Cómo sobrevivir en un entorno competitivo de
alto riesgo” de TROUT, Jack y RIVKIN, Steve. McGraw-Hill Interamericana de España. Mayo
2001

6    FERNÁNDEZ, Carmen Beatriz y REYES, Luz Mely: “Marketing político. Herramientas para
ganar elecciones” Fundación Konrad Adenauer. Julio 2003.
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