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Resumen 

 

En el contexto de los procesos de participación ciudadana, en Colombia y 

específicamente en la ciudad de Bogotá, se hace relevante la investigación sobre el 

impacto generado por las estrategias de marketing, utilizadas por los candidatos en 

comicios electorales, dentro del ámbito de la representación política de concejales, 

alcaldes, gobernadores, senadores y presidente, entre otros y observar el 

comportamiento del “consumidor electoral”, o votante, frente a las diversas 

actividades que se realizan desde el punto de vista estratégico, en las campañas 

políticas rumbo a las elecciones, especialmente de interés para esta proyecto, de la 

alcaldía de Bogotá en el presente año. 

Sin embargo, comprender este impacto, conlleva al análisis del contexto 

político de la ciudad y los potenciales electores, así como las estrategias utilizadas por 

los distintos candidatos y los patrones del consumidor electoral y los factores claves 

que determinarían su decisión de voto. 

Para efectos metodológicos, se considera la aplicación de instrumentos como 

encuestas sobre una muestra selectiva, que permita la obtención de resultados 

confiables con el ánimo de presentar conclusiones certezas y claras acerca del tema 

de estudio.  

Palabras claves: Marketing político, consumidor electoral y campaña electoral. 
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Abstract 

In the context of public participation processes in Colombia and specifically in 

the city of Bogota, it becomes relevant research on the impact generated by the 

marketing strategies used by candidates in electoral elections, within the scope of 

political representation councilors, mayors, governors, senators and president, among 

others, and observe the behavior of "electoral consumer" or voter, against the various 

activities carried out from a strategic point of view, in political campaigns towards the 

elections, especially of interest for this project, the mayor of Bogota this year. 

However, understanding this impact, it involves the analysis of the political 

context of the city and potential voters, as well as the strategies used by the various 

candidates and electoral consumer patterns and the key factors that determine their 

voting decision. 

For methodological purposes, it is considered the application of tools such as 

surveys on a selective sample, which allows to obtain reliable results with the aim to 

present certainties and clear on the subject of study findings. 

 

Keywords: Political Marketing, consumer electoral campaign. 

 

 

 



9 
 

0. Introducción 

 

El marketing el Colombia ha empezado a tomar fuerza durante los últimos 

años, ya que se ha venido generando un desarrollo a nivel académico y practico, por 

lo cual ha empezado a tomar fuerza en distintos ámbitos, uno de esos es la política; 

aquí se utiliza como un conjunto de técnicas de persuasión basadas en estrategias que 

se definen por especialista acompañados por un equipo que reúne cualidades para 

lograr generar un desarrollo de una macro estrategia para un candidato a un cargo 

público. 

 

En este trabajo se centra específicamente en ver como el marketing político 

juega un papel importante dentro de la elección a la Alcaldía de Bogotá, que es el 

segundo puesto con mayor relevancia después del presidente, aquí se tomaron los 3 

candidatos que tenía mayor posibilidad de ocupar el Palacio de Liévano  y tomar las 

riendas administrativas y políticas de la capital de la república. 

 

Además de esto el proyecto busca reflejar la efectividad que tienen las 

estrategias planteadas por los candidatos y sus  equipos para lograr captar la atención 

de los habitantes de la ciudad de Bogotá aptos para ejercer su derecho al voto y que 

estos tengan la confianza y se vea reflejado en las urnas el día de elección. 
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1. Justificación e impacto 

 

 

El Mercadeo, ofrece un amplio horizonte de investigación que alcanza todas las 

esferas de la acción humana, incluyendo su organización social y política, que se 

encuentra representada en el derecho a la participación ciudadana, dentro de una 

sociedad democrática de un país como Colombia. Este escenario de intercambio, 

genera el interés del investigador por conocer las relaciones de la política y el 

mercadeo.  

 

En este orden de ideas, el marketing político, como uno de los enfoques de la 

disciplina del Mercadeo, facilita la  identificación de los elementos y patrones que 

determinan el tipo de consumidor al cual se orienta: el consumidor electoral. De esto 

se desprende la posibilidad de construcción de estrategias adaptadas, que generan 

valor y que podrían garantizar la efectividad de las campañas y de sus respectivos 

candidatos, en los procesos electores, en el caso específico de los comicios para la 

Alcaldía de la ciudad Bogotá en 2015. 

 

Actualmente, la Facultad de Mercadeo se encuentra avanzando en la 

consolidación del Consultorio de Marketing Político, en alianza con la Facultad de 

Gobierno y Relaciones Internacionales, que permite la formulación y elaboración de 
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insumos para generar conocimiento aplicado sobre este tema de especial interés y que 

redunde en la motivación de posteriores investigaciones 

 

Desde el punto de vista personal el trabajo ayudara a expandir el conocimiento 

dentro del área del marketing, además de permitirme romper paradigmas que existen 

en la relación del marketing y la política, por otro lado ayudará a reforzamiento de las 

habilidades investigativas y comunicativas y al desempeño profesional. 
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2. Planteamiento del problema 

 

“Colombia es el único país de América Latina que cuenta con una historia 

electoral ininterrumpida desde que se formó como nación independiente en 1830, ello 

a pesar de las continuas guerras civiles.” (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). Esto nos conlleva a pensar que Colombia, es un país que 

democráticamente, siempre ha estado de acuerdo con los personajes electos para 

distintos periodos, debido a que han sido los ciudadanos, los que eligen mediante 

voto popular, a sus representantes para que sean la voz y el voto del pueblo. 

 

Pero históricamente, el derecho al voto en Colombia ha permitido observar la 

poca participación de los ciudadanos, esto debido a distintas causas en las cuales el 

nivel socioeconómico ha sido una de las principales causas. “Hasta el año de 1853, 

tan sólo el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto, el otro 95% no participaba 

del sufragio por razones culturales, económicas o de ciudadanía.” (Subgerencia 

Cultural del Banco de la República, 2015). 

 

En relación a lo anterior, en Colombia el nivel socioeconómico sigue siendo un 

factor fundamental a la hora de tomar el derecho al voto, como lo expresa Nullvalue: 

el voto está ligado a la educación y a la capacidad económica del votante. “Las 

encuestas que hemos realizado permiten determinar que en la clase alta vota el 66 por 
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ciento, en la media, el 50 por ciento, y en la clase baja, el 33 por ciento.” (Nullvalue, 

2006) 

 

De este modo, las estrategias políticas tradicionales utilizadas por mucho 

tiempo, se han enfocado a polarizar el país por el pluralismo partidista existente, que 

exige grandes esfuerzos por parte de los candidatos optantes, para atraer y vincular la 

atención de los electores y su voto. El marketing político, integra los elementos de la 

planeación estratégica que muchos de estos candidatos han utilizado en sus campañas 

políticas con resultados favorables o desfavorables. 

 

En este orden de ideas, “para reconocer si una campaña política fue exitosa, 

indiscutiblemente se sabe si es la que gana,  a diferencia del marketing político, que 

en algunos casos el  candidato no fue ganador, pero sin embargo, tuvo un marketing 

excelente. Como fue el caso del ex candidato presidencial Antanas Mockus, donde 

evidentemente el marketing político fue  bueno, pero posiblemente fallaron cosas en 

la  campaña que no permitieron que el marketing lograra su cometido”. (El Planeta, 

2011) 

 

Con este ejemplo, en la ciudad de Bogotá del año 2011, nos damos cuenta que 

los beneficios y ventajas de la aplicación de las estrategias de marketing político, 
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están condicionadas por el hecho de ganar o no la elección, es aquí donde entra el 

siguiente interrogante 

¿Cuál es la relación entre la percepción de las estrategias de marketing político 

utilizadas en las campañas electorales de Clara López, Enrique Peñalosa y Rafael 

Pardo, a la Alcaldía de Bogotá en 2015, frente a la intención de voto de los 

consumidores electorales durante el mes anterior a los comicios? 

 

Pregunta problema 

 

¿Cuál es la relación entre la percepción de las estrategias de marketing político 

utilizadas en las campañas electorales de Clara López, Enrique Peñalosa y Rafael 

Pardo, a la Alcaldía de Bogotá en 2015, frente a la intención de voto de los 

consumidores electorales durante el mes anterior a los comicios? 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar la percepción de las estrategias de marketing político utilizadas en las 

campañas electorales de Clara López, Enrique Peñalosa y Rafael Pardo, a la Alcaldía 

de Bogotá en 2015, para identificar su relación con la intención de voto de los 

consumidores electorales durante el mes anterior a los comicios. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Conocer las estrategias de marketing político utilizadas por las campañas de los 

candidatos de Clara López, Enrique Peñalosa y Rafael Pardo, para identificar las 

variables de análisis en la intención de voto a la Alcaldía de Bogotá.  

Analizar los resultados de los datos obtenidos mediante el instrumento aplicado 

para comprender la intención de voto de los consumidores electorales a la Alcaldía de 

Bogotá. 
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Contrastar la información con los resultados obtenidos en los comicios 

electorales para la Alcaldía de Bogotá para presentar conclusiones. 

 

4. Marco de referencia 

 

 

Comúnmente, la democracia es entendida desde su definición etimológica, 

como el poder o la autoridad del pueblo (Demos: pueblo / Kratos: autoridad o poder), 

sin embargo, la definición ha encontrado diversas acepciones desde lo prescriptivo, lo 

descriptivo y lo normativo, (Sartori, 1993), que hace referencia a una entidad política, 

una forma de Estado y de gobierno, de la cual se desprenden las definiciones de 

democracia social y democracia económica.  

 

La primera, relativa a las condiciones de vida guiadas por un espíritu 

igualitario, contrario a un régimen opresor, que genera estructuras sociales 

horizontales. (Sartori, 1993) Tocqueville (1840). Y la segunda, está guiada por la 

igualdad económica, la eliminación de los extremos de la pobreza y la riqueza, por 

una redistribución que conlleve un bienestar generalizado. (Sartori, 1993). 
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Es interesante, observar la definición de la Democracia desde Santo 

Tomás de Aquino al respecto. Desde su obra La Suma Teológica concluida en 

1273, entra a considerar a la democracia como la organización política que 

pone en mayor relieve el bien común, es decir, el sentido de unidad, de virtud, 

de libertad y participación y en el sentido orgánico o cualitativo como constante 

participación del pueblo en las tareas políticas en cualquier forma de gobierno, 

opuesto al voluntarismo demagógico de la masa. Aunque la demagogia, es 

opuesta a la visión de Santo Tomás, se convierte en uno de los elementos de 

estudio relacionado con las estrategias de los candidatos, objeto de la presente 

investigación, pero que permite su caracterización.
1
 

 

Desde lo anterior, la definición de democracia como marco de referencia  para 

abordar la política, se debe resaltar que la importancia de la democracia  gira en torno 

a la forma como se rige la libertad en la sociedad y se protegen los derechos 

consagrados en la Constitución Política de Colombia, para mantener una convivencia 

sana y respetuosa de los individuos que conforman la sociedad. 

 

                                                           
1
 Santo Tomás, como hemos visto, se inclina por la forma Monárquica, aunque sea con un poder 

moderado para evitar un absolutismos tiránico. Esta idea de la moderación del poder del monarca le 

llevó a concebir la teoría del régimen mixto como forma de gobierno óptima: el mejor modo de 

moderar y potenciar la Monarquía es rodearla de Aristocracia y de Democracia. Basta, quizás, esta cita 

para explicarlo: "No es comprensible que de las dos formas pésimas de gobierno (Tiranía y 

Democracia) pueda salir una forma de gobierno óptima. Mucho mejor proceden quienes integran el 

gobierno de ciudad de diversas formas de gobierno, pues cuanto más mixto sea, tanto mejor será, al 

tomar más ciudadanos parte en el gobierno de la ciudad" Arancibia (2015) En: Revista Electrónica: 

http://www.arbil.org/informacion118.htm) Consultado el 05 de junio de 2015. 

http://www.arbil.org/informacion118.htm


18 
 

Por otro lado, para seguir en la comprensión del contexto del marketing 

político, se debe conocer, la definición de Política, que se constituye como la manera 

como se elaboran, promulgan y ejecutan con el fin de protegen los derechos en una 

sociedad democrática como la colombiana. Por ello, la Real Academia de la Lengua 

Española - RAE, define la política como el “arte, doctrina u opinión referente al 

gobierno de los Estados; como la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los 

asuntos públicos; y como la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 

públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo.” (Real Academia 

Española, 2006). 

 

De esta definición es importante resaltar, que la política y el estado no pueden 

ser concebidos como una corporación económica de unos pocos, sino que por el 

contrario debe tratar de generar un desarrollo de la sociedad y de la nación. 

 

Por su parte, Carlos Salazar Vargas en su libro “POLITING” (Salazar, 2010) 

nos ayuda a diferenciar lo siguiente:  

“Dentro del Marketing Político, se marca una diferencia profunda y radical 

entre cada una de las 3 acepciones que los ingleses tienen para  

“POLÍTICA”:  

Polity: hace referencia a la institucionalidad de la “política”, hecho que se 

plasma y se concentra en un lugar físico. 



19 
 

Politics: tiene que ver con la lucha y la competencia política para buscar 

conquistar y mantener el poder.  

Policy: son las políticas públicas como cursos de acción política que el 

candidato propone para orientar y direccionar en su programa político, e 

implementar si sale elegido.” (Salazar, 2010) 

 

Los procesos electorales en Colombia están definidos por el Banco de la 

República como, “el procedimiento para llevar a cabo unas elecciones implica un 

largo camino en el que están involucrados desde los funcionarios públicos hasta los 

ciudadanos con intención de sufragar” (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015).  

 

Con relación a la definición de partido político se define en Colombia con base 

en la Ley 130 de 1994 artículo 2°, como “los partidos son instituciones permanentes 

que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los 

ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con 

el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las 

decisiones políticas y democráticas de la Nación.” (Alcaldia de Bogotá, 1994) 
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Por otro lado, para comprender la relación entre Marketing y Política, se debe 

partir de lo que define la American Marketing Association – AMA: “el marketing es 

la actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, 

y el intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general” (American Marketing Association, 2014). De esta manera, “la relación entre 

marketing y política, en principio podría pensarse como una relación distorsionada de 

dos palabras, debido a que el marketing siempre ha estado ligado a bienes y servicios, 

pero también ideas, mientras que la política (como se ha definido en un principio) se 

ha enfocado en una cultura ideológica cambiante, que se pueden asociar como ese 

conjunto de ideas que buscan convencer y posicionarse en un mercado objetivo: los 

electores. De esto se desprende que las ofertas de valor en los procesos electorales, 

están dadas por las diversas acciones de los candidatos y sus campañas, a partir de las 

estrategias de marketing político planteadas por asesores en mercadeo con el fin de 

obtener los resultados esperados. 

 

Considerando que los partidos políticos son iguales a una empresa y que los 

trabajadores de la empresa son los políticos que tiene cada partido (Bonino, Manual 

de marketing político, 2014) la oferta que comúnmente se ve en el mercado, se puede 

identificar en la política a través de un periodo de tiempo determinado (elecciones), 

en el cual los candidatos apoyados por su partido “venden” sus ideas a un público 

objetivo determinado: los consumidores electorales. Ahora bien, las empresas 

políticas, producen sus ideas basadas en los conceptos que ellos mismos crearon y 
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que estos normalmente se clasifican en valores de izquierda y valores de derecha, 

como se plantea en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1.  

Sistema de clasificación del espectro político. 

  Izquierdas Derechas 

 

 

 

 

 

Valores 

Se defiende y protege la igualdad 

de derechos, libertades y 

oportunidades de todas las 

personas, sin discriminaciones o 

recortes.  

Los grupos sociales diferenciables 

por razones económicas, políticas, 

religiosas o militares no deben 

tener poderes especiales o 

privilegios (incluido sobre temas 

referentes a la organización social 

Se defiende y protege la existencia de 

determinados grupos con poder 

económico, político, religioso y/o 

militar, que ejercen el control sobre la 

organización social. 

Los valores defendidos son aquellos 

propugnados por esos grupos, que 

garantizan su perpetuación y 

concentración de poder. 

 En función de ellos, puede 

justificarse la existencia de 
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o limitaciones de derechos, 

libertades y oportunidades). 

Defensa del razonamiento. 

desigualdades y recortes en derechos, 

libertades y oportunidades, y el 

rechazo del razonamiento lógico, 

objetivo y científico. 

Fuente: Miscelanea Nutual (2015). 

 

Revisando la definición de marketing político, Avraham Shama, del 

Departamento de Marketing de la Universidad Baruch en Nueva York, lo define 

como “el proceso mediante el cual los candidatos políticos y las ideas son dirigidas a 

los votantes en orden de satisfacer sus necesidades políticas y ganar su apoyo para 

apoyar al candidato y sus ideas”. (Merca2.0, 2014).  

 

Adicionalmente, el especialista en asesoría política Gustavo Martínez Pandiani 

(2000) define el marketing político como “una compleja disciplina que combina el 

trabajo interdisciplinario de diversos especialistas (politólogos, comunicadores 

sociales, publicistas, demógrafos, estadísticos sociales, expertos en opinión publica 

entre otros) en tres niveles básicos de planificación y ejecución.” (Henao, Realice una 

campaña politica estrategica y ganadora, 2013)  

 

Esta definición, un poco más acertada a la orientación de la investigación, toma 

en cuenta los aspectos sociales y humanistas, que se articulan a la definición dada 
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sobre política y tiene presente la afectación de los ciudadanos, como individuos y 

seres humanos con derechos, a la hora de realizar una campaña, lo cual exige una 

planificación y ejecución adecuadas y adaptadas a las necesidades de los 

consumidores electorales. 

 

De esta forma, se puede decir que en la actualidad el marketing político, ha 

tomado un tinte  diferencial y controversial dentro de las campañas electorales, ya 

que el mercadeo, que tiene como fin último, persuadir a un consumidor de comprar 

determinado bien, servicio, idea o concepto que le representa valor, y que para el caso 

del marketing político, el voto constituye el objeto de intercambio entre el candidato 

y el consumidor electoral, que se reflejan en los objetivos del mercadeo político, 

representado en la ganancia o pérdida de las elecciones. 

 

Así mismo, el marketing político está ligado al consumo cultural e ideológico, 

ya que se debe partir de la base de que la ideología política, debe ser consumida en 

totalidad por los consumidores (ciudadanos), con el fin de generar un consumo 

recurrente en las votaciones y así lograr tener un grupo de votantes fijos, que a futuro 

sean posibles defensores y líderes de las diferentes corrientes ideológicas 

pensamientos políticos. 
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Otro aspecto importante en el marketing político es la campaña electoral, 

definida por Nelly Chevez a define como:  

 

“El conjunto de acciones comunicativas organizadas que realizan 

distintos actores políticos y sociales simultáneamente, a través de 

diversos medios, en el periodo específico de elecciones, con diferentes 

propósitos (obtener el poder, ganar una elección en primer término, 

posicionar ideas del partido, lograr un determinado porcentaje de la 

votación, etc.).” (Reynosa, 2010) 

 

Es así como la función de marketing político y su accionar conlleva a 

estrategias y tácticas efectivas, claras y con un alto porcentaje de influencia sobre el 

consumidor electoral. Estas estrategias son el factor clave dentro de las campañas 

electorales, debido a que permiten definir los lineamientos centrales que se deben 

seguir  para convencer al público objetivo (consumidor electoral), el mensaje que se 

le va a llevar a este consumidor electoral (de forma clara y concisa) y los medios por 

los cuales se difunde el mensaje. La siguiente figura, muestra la relación de estos 

elementos. 

 

Figura 1. Marketing político como centro de la campaña electoral 

 

 

¿COMO LLEGAR A LOS OBJETIVOS? 

CAMAPAÑA ELECTORAL MARKETING POLITÍCO 
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Fuente: Adaptación Chevez (Reynosa, 2010) 

 

“Por ejemplo, Canel (2006) menciona que una de las primeras tareas en 

una campaña electoral es definir “la oferta electoral”, que hace 

referencia a qué se ofrece con más valor para los públicos a diferencia 

de los competidores. Esta autora considera que “la oferta electoral tiene 

que incluir el valor funcional o valor añadido de forma que, ante la 

pregunta ¿para qué sirve que adopte la opción A en lugar de la opción 

B? el votante no tenga duda” (p.45). Esta decisión, aunque no la nombre 

así, corresponde a una estrategia de priorización: la decisión sobre qué 

temas se priorizarán como parte de esta oferta. De la misma forma, 

cuando se decide cómo se diferenciará de sus adversarios, se decide cuál 

será la estrategia de diferenciación. También, cuando se decide cómo se 

aproximará a los distintos públicos es una estrategia de acercamiento.” 

(Reynosa, 2010) 

ESTRATEGIAS FINES CENTRALES 

CONSUMIDOR ELECTORAL MEDIOS MENSAJE 
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Con esto queda evidenciado que la preparación de las estrategias en el 

marketing posible debe contemplar todos los escenarios posibles, y aquí es donde se 

debe priorizar las estrategias y los segmentos y medios en los cuales se va a realizar 

un mayor esfuerzo para lograr una diferenciación con los contrincantes en esta carrera 

electoral para lograr obtener la victoria, las estrategias deben tener un orden y una 

importancia para lograr mayor efectividad y abarcar la mayor cantidad de habitantes 

para lograr conocerlos y obtener el voto de ellos. 

 

4.1 Consumidor electoral 

 

Ahora bien, se debe empezar por la primera pieza para desarrollar una estrategia 

de marketing político efectiva y ganadora, esta pieza son los consumidores 

electorales, estos son la base para desarrollar el mensaje, los medios y son ellos los 

que aceptan o rechazan las propuestas realizadas por un candidato, es decir, ellos son 

los que deciden quién es el ganador en una contienda electoral. 

 

Para confirmar lo anterior, Luis Costa Bonino menciona que “para poder 

influenciar a los electores y saber con precisión a quiénes y en qué tono el candidato 

debe dirigir sus mensajes, es necesario conocerlos bien, saber cómo piensan y de qué 

manera toman sus decisiones de voto.” (Bonino, Manual de marketing politico., 1994, 
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pág. 6). Entonces, para lograr entender al consumidor se presentan dos métodos 

comunes: el método de análisis de estadístico de datos disponibles y el método de 

encuesta de opinión pública. 

 

Tabla N° 2.  

Características del método por análisis estadístico de datos disponible. 

1. Se puede obtener características demográficas, sociales o económicas de una 

población. 

2. La información se puede obtener del censo de la población y los análisis estadísticos; 

estos permiten evaluar la población por edad, profesión, nivel de estudio, etc.   

3. El análisis de las elecciones anteriores permite relacionar comportamientos políticos 

dependiendo su ubicación y las opciones políticas que estuvieron presentes. 

4. Estos análisis solo muestran el pensamiento político del grueso de la población. 

5. Muestran el comportamiento histórico (antecedentes) de la población.  

Fuente: Elaboración propia basada en Luis Costa Bonino (1994). “Manual de 

marketing político”. 

 

El análisis estadístico, provee los aspectos generales de la población total y la 

forma cómo está estructurada dicha población, pero no da las pautas de la verdadera 

intención de voto para los comicios determinados. Para encontrar una pauta de cómo 

será la intención de voto para los comicios que se están desarrollando se deben 

aplicar encuestas de opinión pública. 
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Tabla N° 3.  

Características del método por encuestas de opinión pública. 

ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA 

ENCUESTAS CUALITATIVAS Encuestas Cuantitativas 

Son estudios motivacionales, poco 

estructurados, con focus group y test 

proyectivos. 

Son estudios muéstrales, que buscan mostrar 

comportamientos, opiniones, ideas de una 

población total mediante un muestreo. 

Esto permite conocer actitudes profundas y 

ciertos mecanismos mentales. 

Se debe tener en cuenta que: 

 La muestra sea representativa 

dependiendo de la población 

total.(métodos probabilísticos) 

 Fiabilidad de la encuesta. (mayor 

muestra menor es el error) 

 Calidad del cuestionario. 

 Neutralidad el encuestador. 
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Sirve para detectar ideas o disposiciones 

presentes en una comunidad. 

Generan información sobre intención de voto y 

las actitudes del consumidor electoral. 

Fuente: Elaboración propia basada en Luis Costa Bonino (1994). “Manual de 

marketing político”. 

 

Partiendo de la realización de ambos estudios y su aplicación se pueden 

encontrar “insights” presentes dentro del consumidor electoral, que sirvan como base 

para el desarrollo de estrategias adecuadas para lograr captar su atención y su voto. 

Además de estas técnicas convencionales, también se debe tener en cuenta como es el 

consumo de la ideología política de la población, es decir, su cultura política. 

 

La cultura política se define mediante una encuesta realizada en Colombia por 

el DANE, que define:  

“Cultura Política indaga sobre la percepción que tienen los ciudadanos 

colombianos sobre su entorno político. Explora el conocimiento frente al 

concepto de democracia, los mecanismos y espacios de participación 

ciudadana y la percepción de utilidad que estos representan. También se 

exploran temas relacionados con el comportamiento electoral, la 

percepción frente a los partidos políticos y la confianza en las 

instituciones.” (DANE, 2011) 

 



30 
 

Este estudio del DANE realizado en el 2011 refleja la importancia que tienen 

las distintas elecciones. 

 

 

 

Tabla N° 4.  

Grado de importancia que tienen las elecciones para las personas en las cabeceras 

municipales en Colombia 2011. 

Grado de importancia que 

tienen algunas elecciones 

para las personas 

Valoración 

Personas de 18 

años y más que 

siempre y a veces 

votan (%) 

Bogotá 

(%) 

Juntas de Acción Comunal 

Importante 73,3 67,2 

Poco importante 16,2 21,1 

Nada Importante 5,9 7,7 

No sabe / No 

informa 

4,5 3,9 

Concejo Municipal/Distrital 

Importante 72,4 58,9 

Poco importante 16,4 22,8 

Nada Importante 5,3 8,1 

No sabe / No 

informa 

5,9 10,2 
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Senado de la República Importante 73,8 66,6 

Poco importante 14,6 19,5 

Nada Importante 6,0 8,1 

No sabe / No 

informa 

5,5 5,8 

Junta Administradora Local 

(JAL) 

Importante 59,8 58,5 

Poco importante 18,8 22,2 

Nada Importante 9,1 9,6 

No sabe / No 

informa 

12,4 9,7 

Alcaldía Municipal/Distrital 

Importante 85,8 78,0 

Poco importante 8,5 13,8 

Nada Importante 3,0 5,0 

No sabe / No 

informa 

2,7 3,1 

Cámara de Representantes 

Importante 69,3 61,0 

Poco importante 17,2 22,9 

Nada Importante 7,0 9,6 

No sabe / No 

informa 

6,6 6,5 

Presidencia de la República 

Importante 90,1 87,2 

Poco importante 5,6 8,0 
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Nada Importante 2,2 2,8 

No sabe / No 

informa 

2,2 2,0 

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del 

Censo 2005.  Las tasas menores al 10%, tienen errores superiores al 5%. 

Fuente: DANE – Encuesta de Cultura Política 2011 

 

Esta tabla,  indica que el comportamiento de cultura política en Bogotá es muy 

alto y de gran importancia, independientemente de la elección. Esto puede significar 

que la población bogotana, es una de las más susceptibles para el desarrollo de 

estrategias de marketing político, para captar su atención y posteriormente su voto. 

 

Partiendo de este consumo político, se debe conocer como es la imagen 

detallada del partido y de sus candidatos, teniendo en cuenta el cargo al que aspiran y 

donde está ubicado su público objetivo;  Costa Bonino(cf. 1994. Pág. 14) explica 

que, esto ayudará a conocer “quiénes son y donde están” tanto el partido como los 

diversos candidatos y sus adversarios políticos, con el fin de reconocer y planificar 

mejores estrategias teniendo como base los aspectos positivos y negativos que se 

encontraron con este reconocimiento de la imagen. 
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Por último, las estrategias electorales están basadas en el consumidor político, 

es por esto que en primera medida se describe ¿quién? y ¿cómo? se puede conocer al 

consumidor electoral, con el fin de obtener la información necesaria para empezar el 

delineamiento de la campaña, sus mensajes y medios pertinentes para abarcar a el 

público objetivo suficiente, para lograr la victoria en la contienda electoral. 

 

4.2 Elementos del marketing político 

 

Dentro del marketing Político existen diversos elementos que entrarán en 

interacción para generar la mejor estrategia, que conlleve a ganar; esto está definido 

por el tipo de cargo al cual se está postulando el candidato, es por esto que este 

trabajo de grado toma como referencia el siguiente modelo, construido a partir del 

análisis de modelos propuestos por distintos autores como Andrés Lizarralde (Henao, 

Realice una campaña politica estrategica y ganadora, 2013) Gustavo Martínez 

Pandiani (Pandiani, 2001) y Avraham Shama (Shama, 1975) 
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Figura 2. Elementos de Marketing Político 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Andrés Lizarralde (Henao, Realice una campaña 

politica estrategica y ganadora, 2013), Gustavo Martínez Pandiani (Pandiani, 2001) y 

Avraham Shama (Shama, 1975) 

 

El estudio realizado por Carlos Andrés Daza Beltrán muestra que el marketing 

político está ligado a la imagen “manifestó que para entender el comportamiento 

electoral en un país debe tenerse en cuenta la imagen que los electores tienen de los 

candidatos que conocen, por la reacción que le generan las propuestas de estos y 

aquello logran recordar. Además, para comprender un comportamiento específico 
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hay que analizar los factores externos, de los cuales el sujeto no es consciente y los 

factores personales, que son conscientes para el individuo, y que a su vez son los más 

valiosos al generar las razones que conoce el elector de su propio comportamiento.” 

(Beltrán, 2010) 

 

Con esto se refleja que la imagen es la base para poder realizar una buena 

compaña de marketing ya que si el candidato tiene en la mente de los consumidores 

una imagen positiva, genera que ellos acepten más fácil sus ideales y esto se ve 

reflejado en los resultados de las elecciones. 

 

Por otro lado el marketing político en el estudio realizado por Nelly Chevez 

Reynosa muestra que las estrategias de marketing político dan insumos a los partidos 

y los candidatos para lograr persuadir a los consumidores: 

 

“El marketing político proporciona insumos a los partidos políticos, a sus 

equipos de campaña y a otros actores interesados para el diseño de sus estrategias, 

para ser creíbles, a través las estrategias de comunicación política y de marketing 

político, para los votantes que elegirán al ganador, entre varios competidores, el día 

de las elecciones.” (Reynosa, 2010) 
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Con esto se demuestra que las estrategias que se generan a partir del estudio 

base realizado por el marketing político tienen una ascendencia importante para los 

candidatos, pues son estas las que día a día lo llevan a tener un mayor número de 

adeptos que votaran por él el día de la elección y que procuraran influenciar a sus 

familiares y amigos a que tengan como primera opción el candidato de su preferencia. 

 

Además de esto Cheves Reynosa en su estudia demuestra que el objetivo 

principal del marketing como base dentro de la campaña de la política es el siguiente, 

“En toda campaña, lo que se busca primordialmente es lograr un buen 

posicionamiento en los públicos objetivo. En el caso de las campañas electorales, 

posicionar a un candidato significa “representar en imágenes aquellas 

características identificadas como “puntos fuertes” del candidato” (Reynosa, 2010) 

 

Es aquí donde se empieza a ver reflejada la relación existente entre cada una de 

las estrategias para lograr llegar a ese objetivo que es posicionar al candidato en la 

mente de los electores, esto se llevara a cabo con las diferentes tácticas que estén 

presentes en cada una de las estrategias planteadas para el público objetivo y teniendo 

en cuenta cual es el canal de comunicación (medio) más efectivo para hacerle llegar 

el mensaje con el que se quiere posicionar al candidato. 
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Es aquí donde el estudio realizado por Andrés Daza Beltrán nos muestra que 

“las estrategias de marketing político se pueden asociar en 3 grandes las cuales son, 

estrategia  del mensaje, construcción de imagen  y búsqueda de impacto 

sensacional.” (Beltrán, 2010) 

 

Estas 3 grandes estrategias que define Daza Beltrán, validado lo dicho por 

Nelly Chevez Reynosa que las estrategias deben generar impacto en el público 

objetivo para lograr captar su decisión de tomar el voto. 

 

A continuación se explicaran cada una de las estrategias que serán analizadas 

para los 3 candidatos a la Alcaldía de Bogotá, con el fin de lograr tener claro el 

concepto el cual será analizado. 

 

4.2.1. Discurso 

 

El discurso es uno de los elementos más importantes del marketing político 

puesto que en el los candidatos son donde exponen sus ideas y dejan claros como van 

a actuar en el caso de que sean electos, 

“El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra 

u otras, es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente 
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con el fin de persuadir, y que ella como dijimos se encuentra conformada 

por tres aspectos que son: Tema o contenido del discurso, Orador y 

Auditorio.” (Laura Soto, 2014)  

 

Además de esto el discurso, es la clave para notar la seguridad de los candidatos 

y ver como se desenvuelven frente a sus rivales en la contienda electoral, esto se 

observa en los debates que son una clave para observa y escuchar las distintas 

posiciones que existen y ver cuál de ellos es el que mejor se desenvuelve en las 

preguntas críticas hechas por el moderador. 

 

Dentro del discurso político los siguientes elementos son claves: 

 

• Antes de comenzar a redactar es necesario tener la información completa del 

público al cual el candidato se va a dirigir, comenzando por los datos más generales 

como número de habitantes, índice de desempleo, índice de pobreza, geografía, nivel 

socioeconómico, nivel de educación, etc., hasta llegar a datos más profundos 

relacionados con los problemas directos de la comunidad a la cual se va a dirigir.  

• Haga una lista de temas claves tanto de sus propuestas y el trabajo de su campaña 

como de la recopilación de información de los datos de la población a la cual se va a 

dirigir. 
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 • Generalmente es más conveniente usar un método inductivo; en el que el 

discurso, dependiendo de la población receptora se enfoque en un solo tema y de ahí 

se vallan desagregando poco a poco los argumentos y propuestas de la campaña. Ese 

gran tema debe ser un tema que sea relevante para la población objetivo y que sea 

apropiado para la audiencia conceptualmente.  

• Luego de tener claro el tema principal, es recomendable fijarse un objetivo o una 

pregunta que guie todo su discurso, por ejemplo ¿Qué quiero lograr con el discurso?, 

para que así pueda tener más claro un hilo conductor mientras lo redacta.  

• Es bueno ponerle un título al discurso político acorde con el lema de la campaña 

o con la propuesta más fuerte de la misma. 

• El discurso al igual que cualquier documento narrativo tiene que constar de una 

introducción, un desarrollo y unas conclusiones.  

• Plantéese posibles preguntas que puedan surgir después de su discurso, para que 

así pueda formular pequeñas respuestas a cualquier inquietud. 

 • Es muy importante ensayar, tanto para manejar el escenario y el público como 

para conseguir mayor fluidez verbal e ir ejercitando la voz. 

 • Un buen consejo es que alguien ajeno al candidato lea el discurso antes de 

presentarlo, con el fin de saber si lo entiende y si la idea que el candidato quería 

trasmitir fue efectivamente captada. (Escuela Virtual PNUD, 2013)  

 



40 
 

4.2.2. Merchandising 

 

“El merchandising son todas aquellas técnicas que sirven para generar 

recordación y abarcar de distintos focos el público objetivo” (Portocarrero, 2009). 

Este elemento dentro de la política es de vital importancia puesto que aquí se centran 

los esfuerzos para lograr comunicar a todos los electores quien es el candidato, las 

distintas técnicas que provee el merchandising ofrecen abarcar una amplia 

comunicación. Dentro de las técnicas sobre salen, las vallas, el material POP 

(volantes, elementos promocionales, etc.) y las activaciones de marca (Branding). 

 

Aquí debe existir una armonía entre el mensaje y la pieza que se da, ya que no 

se puede generar una contaminación al elector, ya que, él está expuesto a muchos 

mensajes publicitarios a diario. 

 

4.3.3. Medios masivos 

 

Los medios masivos RADIO y TELEVISÓN son los más atractivos para la 

política puesto que más del 84% de la población tiene acceso al menos a uno de estos 

dos; esto permite que los esfuerzos aquí  sean enormes. (DANE, 2008) 
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En la radio se centran esfuerzos en realizar cuñas que generen impacto, 

entrevistas que ayuden a conocer más las ideas de los candidatos. En la televisión 

entra en juego los spots o comerciales que dan a conocer el candidato desde otra 

perspectiva, que permite ayudar a mejorar su imagen y aumentar su conocimiento 

dentro de los electores. Aquí entran en juego otros dos elementos del marketing 

político el BRANDING PERSONAL Y EL DISCUSO, puesto que en TV  se ven 

ambos, ya sea en los comerciales que utilizan los candidatos o en los debates 

organizados por los canales para darle más información a los electores acerca de los 

candidatos. 

“Cuando se navega por la web de MIRA se encuentra un sitio agradable 

a la vista. Aun la página inicial podría interesar a cualquier persona 

independientemente que no guste de la política. Las secciones son de 

fácil acceso y cuenta con un metabuscador. 

En sus portales de internet es uno de los movimientos políticos del país 

con mayor presencia en las redes sociales. El hecho de tener un 

periódico institucional y una redes propias han hecho que MIRA siempre 

esté presente entre sus militantes y simpatizantes.  

De igual manera su periódico partidista se convierte en medio 

propagador de información política. Su bajo costo y su fácil acceso en el 

foro, hacen que este sea uno de los mayores medios de información 

política impresa del país.” (López, 2012) 
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4.2.4. Redes Sociales 

 

Las redes sociales son la nueva forma de comunicación ya que con ellas se 

puede estar enterado de lo que sucede en tiempo real, además de esto permite exponer 

opiniones personales, postear fotos, videos, además de esto lo que sucede en las redes 

sociales puede expandirse de forma impensable. 

“El único lunar de las Campañas Políticas, está por el lado de las 

estrategias en Redes Sociales; en vez de contratar a expertos en áreas de 

Marketing Digital y Community Manager, y así potencializar, segmentar 

y capitalizar el electorado exclusivo de Redes Sociales. Los  

simpatizantes y colaboradores “amateur” o aficionados, han 

desarrollado una oleada de “falsos perfiles”, con una serie de “memes”, 

que solo buscan destruir y aniquilar a su adversario político; con el 

desconocimiento, que éste tipo de jugadas o apuestas, pronto se volverá 

con la exactitud y contundencia de un  búmeran.”  (Dueñas, 2015)   

 

Aquí encontramos como el mal uso de las Redes Sociales puede afectar la 

imagen de los candidatos, es por esto que se deben contratar expertos que sepan cómo 

reaccionar  frente a las preguntas y cuestionamientos que surgen día a día durante la 

campaña. 



43 
 

 

Dentro del mundo de la política las redes sociales son consideradas como:  

 

“las redes sociales son círculos o comunidades virtuales a través de las 

cuales en el caso de la política, sus usuarios interactúan como electores 

de un territorio con otras personas con quienes encuentran necesidades, 

expectativas, intereses y afinidades en común”, dice Andrés Lizarralde 

(Henao, Realice una campaña politica estrategica y ganadora, 2013) 

 

Las redes sociales en las cuales mayor impacto se tienen en es Facebook y 

Twitter, en donde las personas generar mayor interacción y más en época electoral, 

puesto que aquí ellos comentan los debates de los candidatos, así como pueden 

favorecer a uno u otro dependiendo su afinidad política. 

Cabe resaltar que hoy en día más del 90% de la población que puede participar 

activamente en las elecciones tiene acceso a redes sociales según el DANE, esto 

muestra que este elemento es uno de los puntos más fuertes para realizar un trabajo 

arduo que genere buenos réditos. 
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4.2.5. Branding personal 

 

Este elemento es la base para los demás, ya que si este se descuida se puede 

perder todo el trabajo de marketing realizado por los equipos de los candidatos, el 

Branding personal, “es la imagen física que da el candidato, es decir, su apariencia 

física y como esta puede ser explotada dentro de los demás elementos para lograr 

una armonía”. (Henao, Realice una campaña politica estrategica y ganadora, 2013) 

 

Dentro de este elemento el concepto de belleza entra en juego, aunque esto es 

objetivo la mayoría de la gente piensa que estar bien presentado (corte de cabello, 

arreglo de barba en el caso de los hombres, vestimenta, accesorios y vocabulario), 

muestran quien es el candidato y generar afinidad a ciertos electores. Si se tiene un 

candidato que tenga y muestre un gran branding personal ayudara a facilitar el trabajo 

de marketing y marca dentro  de la campaña electoral. 

 

4.3 Comisión electoral nacional 

 

Otro de los elementos teóricos importantes de conocimiento para esta 

investigación, es la Comisión Nacional Electoral de Colombia, quien es el ente 
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encargo de vigilar  supervisar los actos legislativos de elección popular que se 

realicen dentro del territorio colombiano. 

 

Los objetivos de la CNE son: 

 

“Objetivo general 

            Impulsar decididamente la eficiencia y eficacia del sistema electoral en 

nuestro País, para garantizar la participación equitativa y soberana de todos 

los colombianos en aras de un incremento sostenible en términos de 

modernidad, agilidad y transparencia de los eventos electorales, 

garantizando la calidad de nuestros servicios, la transparencia en las 

actuaciones y la autonomía e independencia de la Corporación. 

 

Objetivos específicos 

1. Acceso a la Participación Ciudadana 

          Propiciar el ejercicio del derecho constitucional de toda persona y de los 

partidos políticos de acudir a las formas de participación ciudadana en 

ejercicio de la soberanía del pueblo, garantizando su accesibilidad, mediante 

la utilización de los mecanismos constitucionales y legales que ofrezcan 

pronta y cumplida respuesta a sus demandas de participación, estimulando 
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además al ciudadano a acudir a dichas formas de participación e 

implementación de un sistema de información y comunicación interno y 

externo dirigido a tales fines. 

2. Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional Electoral 

           Optimización del uso de los recursos físicos, financieros y el desempeño del 

talento humano e implementación y optimización de una plataforma de apoyo 

tecnológico y de sistemas de comunicación, acompañado de un proceso de 

formación, monitoreo y seguimiento fortalecido y sostenible, que le 

garanticen a la ciudadanía transparencia y efectividad en los eventos 

electorales y faciliten el establecimiento de una gestión electoral expedita, 

soportada en información jurídica, jurisprudencial y estadística. 

3. Calidad y Transparencia 

           Elevar el nivel de satisfacción del usuario del Consejo Nacional Electoral en 

protección de sus derechos, mediante el incremento del nivel de 

profesionalización, formación e idoneidad en la selección y evaluación de los 

servidores de la Corporación, fortaleciendo la disposición de servicio en el 

ejercicio de sus funciones e implementando el Sistema de Control Interno y de 

Gestión de la Calidad, que le garanticen a la ciudadanía transparencia y 

efectividad en los eventos electorales y de participación ciudadana 

4. Independencia y Autonomía 
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          Consolidación de la estructura administrativa, jurídica, financiera y 

presupuestal de la Corporación, proponiendo incentivos que optimicen la 

gestión electoral y que a su vez conlleve al definitivo propósito de hacer 

independiente y autónoma la Corporación en sus decisiones, pero abriéndose 

a las posibilidades globales de interacción con otras entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales.” (Centro Nacional Electoral, 2016)  

 

4.4 Los candidatos y sus directores de campaña 

 

Para hacer una breve referencia de las campañas de los candidatos propuestos 

para la investigación, se sustrae el siguiente texto de la Revista Semana, acerca de los 

directores de marketing y  publicidad de Clara López, Enrique Peñalosa y Rafael 

Pardo, que se presentaron como candidatos a la Alcaldía de Bogotá en los comicios 

de 2015. 

 

 

“Los publicistas detrás de los candidatos a la Alcaldía 

Clara López: de tenerla 'Clara' a buscar la fuerza 

Jorge Gabriel Salgar es el cerebro publicitario de la campaña de la candidata 

del Polo, Clara López. La conoció en un desayuno hace más de un año y desde 
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entonces no se le separa. La acompaña en algunos de sus recorridos por los 

barrios de Bogotá y desde diciembre, cuando Clara le dijo que quería ser 

alcaldesa, Salgar se propuso cambiar su imagen. “Entendí que el mensaje de 

„Bogotá la tiene Clara‟ no funciona porque la ciudad está en un momento en el 

que nada es claro”. El enfoque esta vez tendrá que ver con la idea de fuerza y 

explotar su imagen de mujer. “Las mujeres son las que arreglan la casa, cuidan 

el bolsillo, oyen a los demás y tienen paciencia para tomar mejores decisiones”. 

Salgar nunca había trabajado en campañas políticas hasta que conoció a Clara. 

La ayudó en su campaña a la Presidencia, cuando sacó 2 millones de votos, 

500.000 de ellos en Bogotá. Ahora es su mano derecha para la Alcaldía y admite 

que ambas elecciones son muy distintas. “Para la campaña presidencial el 

mensaje era mucho más popular y en las imágenes publicitarias ella aparecía 

sola. Con la Alcaldía sabemos que hay que tocar a todos los estratos y que hay 

que mostrarla acompañada”. El mensaje central de su campaña en los próximos 

dos meses será la idea de fuerza. “Queremos que la gente entienda que sacar a 

Bogotá adelante es cuestión de todos y no solo de quien llegue al Palacio de 

Liévano. Por eso quise usar la palabra „fuerza‟. Porque la unión hace esa 

fuerza”. 

 

Enrique Peñalosa: recuperar la ciudad  
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La idea de ponerle azul a las imágenes de Peñalosa fue de Juan Pablo Rocha, 

gurú de su campaña. “El cielo azul bogotano es único y muy esporádico, como 

Enrique”. Rocha manejó la campaña de Germán Vargas a la Presidencia en 

2010, la de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía en 2011 y asesora actualmente 

a la ministra de Educación, Gina Parody. Fue el publicista que manejó la 

segunda vuelta presidencial de Juan Manuel Santos y lo sacó del atolladero con 

la bandera de la paz. La estrategia de aquí a octubre con Peñalosa consiste, 

según él, en “decir la verdad. Con Enrique no tenemos que inventarnos nada. Es 

un visionario, un buen gerente y es un tipo que sale a recorrer la ciudad en 

bicicleta. ¿Qué más puede pedir un publicista?”. 

La estrategia de publicidad está centrada en unir al mayor número de indignados 

que no quieren que la izquierda repita. Peñalosa seguirá recorriendo las calles 

en su bicicleta y sin escoltas y en su equipo decidieron no utilizar vallas, porque 

según el candidato eso va en contra del espacio público. Acaban de lanzar una 

aplicación para móviles que busca que los ciudadanos denuncien en tiempo real 

los problemas de Bogotá y aporten soluciones. “Vamos también a hacer una 

animación en redes sociales sobre cómo se sueña la ciudad Enrique para que la 

gente se sintonice con su campaña”. Y desde hace unas semanas, lo están 

entrenando los sábados para que mejore en los debates y no se caliente antes de 

tiempo.  

 

Rafael Pardo: el hombre de la calma  
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El candidato del Partido Liberal y de La U lleva hace más de un año 

preparándose para convertirse en alcalde de Bogotá. Detrás de su campaña está 

Carlos Duque, el famoso fotógrafo y publicista que le hizo el emblemático afiche 

a Luis Carlos Galán en 1982. Ha trabajado en varias campañas, incluyendo la de 

Álvaro Uribe en 2002. Hoy es director de una empresa especializada en 

proyectos de comunicación institucional, publicidad política e imagen. Está 

ayudando a Pardo desde hace varios meses bajo la idea de no polarizar ni 

construir una campaña sustentada en el ataque. Es parte del comité estratégico y 

maneja la imagen pública del candidato. 

Hace unos meses el mensaje central de la campaña era „recuperar el orgullo 

bogotano‟ pero cambió. La idea de „serenidad y firmeza‟ acompaña ahora sus 

imágenes publicitarias, con el propósito de transmitir tranquilidad y decisión 

para el futuro de Bogotá. Pardo quiere jugársela por una campaña que recoja a 

todos los sectores de la ciudad y que lo acerque más con el ciudadano de a pie. 

El reto es que la gente deje de verlo tan acartonado, y eso, combinado con una 

estrategia intensiva en redes sociales para acercarlo a los jóvenes, hace parte de 

su plan para conquistar la Alcaldía en octubre.” (Semana.com, 2015) 
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de estudio y diseño metodológico 

 

Estudio mixto, ya que se tendrá en cuenta los aspectos cualitativos y 

cuantitativos. 

 

La primera fase del estudio es de tipo cuantitativo en el cual se utilizara el 

método analítico y el tipo de estudio será transeccional descriptivo. 

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer 
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la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.” (Limón, 2006)  

El tipo de estudio será transeccional descriptivo:  

“Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo indagar 

la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una 

o generalmente más variables y proporcionar su descripción. Son, por lo 

tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, 

éstas son también descriptivas, como ejemplo se puede citar las famosas 

encuestas nacionales de opinión sobre las tendencias de los votantes 

durante periodos de elección o también la encuesta sobre la percepción 

de características de un producto en el mercado por sus clientes para 

determinar sus preferencias.” (Tovar, 2013) 

 

En la segunda fase es una revisión documental de fuentes secundarias como: 

Redes Sociales los candidatos, informes de encuestas de medios, artículos de revista y 

de prensa, además de anuncios por YouTube, además se utilizará el análisis del 

discurso para sustentar los textos y comparar con la realidad de las campañas de cada 

uno de los candidatos. 
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El análisis del discurso se define como:  

 

“El objetivo  fundamental de la gran familia de técnicas de análisis textual, que 

forman el análisis del discurso o de texto, el análisis de contenido, el análisis de la 

conversación y otros análisis de textos, es describir la importancia que el texto 

hablado o escrito tienen en la compresión de la vida social. Todas estas técnicas a 

las cuales nos referiremos bajo el único nombre “análisis del discurso” las 

enfocamos aquí en su vertiente epistemológica pos positivista como fue expuesta en 

los 3 primeros capítulos de esta obra es decir; en su vertiente más reciente que 

comparte una orientación cualitativa y hermenéutica.” (Miguélez, 2006) 

 

La revisión documental se define como:  

 

“La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los principales 

pilares en los que se sustenta la investigación educativa. La elaboración 

del marco teórico a partir de la revisión documental resulta 

imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite delimitar con 

mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar el estado de la 

cuestión, evitando así volver descubrir la rueda, es decir, evitar resolver 

un problema que ya ha sido resuelto con anterioridad por otros 
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investigadores. Del mismo modo, esta revisión de la literatura permite al 

investigador establecer la importancia del estudio que pretende 

desarrollar y, posteriormente, comparar sus resultados con los de otros 

estudios similares.” (Roquet) 

 

5.2 Variables 

Variable Definición 

Nivel de 

medición 

Discurso 

“El discurso es el razonamiento extenso dirigido por una 

persona a otra u otras, es la exposición oral de alguna 

extensión hecha generalmente con el fin de persuadir, y 

que ella como dijimos se encuentra conformada por tres 

aspectos que son: Tema o contenido del discurso, Orador 

y Auditor" 

NOMINAL 

Merchandising 

El merchandising son todas aquellas técnicas que sirven 

para generar recordación y abarcar de distintos focos el 

público objetivo (Portocarrero, 2009). Este elemento 

dentro de la política es de vital importancia puesto que 

aquí se centran los esfuerzos para lograr comunicar a 

todos los electores quien es el candidato, las distintas 

técnicas que provee el merchandising ofrecen abarcar 

NOMINAL 
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una amplia comunicación. Dentro de las técnicas sobre 

salen, las vallas, el material POP (volantes, elementos 

promocionales, etc.) y las activaciones de marca 

(Branding). 

Medios 

masivos 

Los medios masivos RADIO y TELEVISÓN son los más 

atractivos para la política puesto que más del 84% de la 

población tiene acceso al menos a uno de estos dos; esto 

permite que los esfuerzos aquí  sean enormes. (DANE, 

2008) 

NOMINAL 

Redes Sociales 

“las redes sociales son círculos o comunidades virtuales a 

través de las cuales en el caso de la política, sus usuarios 

interactúan como electores de un territorio con otras 

personas con quienes encuentran necesidades, 

expectativas, intereses y afinidades en común”, dice 

Andrés Lizarralde (Henao, Realice una campaña política 

estratégica y ganadora, 2013) 

NOMINAL 

Branding 

personal 

“Este elemento es la base para los demás, ya que si este 

se descuida se puede perder todo el trabajo de marketing 

realizado por los equipos de los candidatos, el Branding 

personal, es la imagen física que da el candidato, es 

NOMINAL 
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decir, su apariencia física y como esta puede ser 

explotada dentro de los demás elementos para lograr una 

armonía.” (Henao, Realice una campaña política 

estratégica y ganadora, 2013) 

 

 

5.3 Población y muestra 

 

La población actualmente en la ciudad de Bogotá es de 7.878.783 habitantes 

según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de  esta 

cantidad de habitantes el 69,21% (5.453.086 Habitantes) son hábiles para votar. 

 

La muestra que se tomó en cuenta para este trabajo osciló entre las 100 y 120 

personas que cumplieran dos requisitos básicos, el primero ser mayor de edad para 

poder participar activamente de las elecciones y segundo que residieran en Bogotá. 

 

Las personas que participarán en la encuesta se encuentran  entre los estratos 

socioeconómicos del 1 al 5, además de esto deberán estar en el rango de edad entre 19 

y 90 años y deben ser votantes activos, la selección fue aleatoria no se discriminaran 

personas, las ubicación espacial de las personas se dará en distintas localidades de la 
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ciudad, puesto que al no ser presencial permitirá que estén en cualquier sitio de 

Bogotá. 

 

5.4 Técnica e instrumentos 

 

En la primera fase se aplicó un Encuesta, en la cual se utilizaron el tipo de escala 

nominal el cual se define como: “Una escala de medición es nominal si los datos son 

etiquetas o categorías que se usan para definir un atributo de un elemento. Los datos 

nominales pueden ser numéricos o no numéricos.” (Campos, 2014) 

 

Se realizaron 21 preguntas que se dividieron de la siguiente forma: 

 

preguntas sin número Responden a preguntas Demográficas 

Preguntas de 1  Responden a la intención de voto 

Preguntas de 2-3 Responden a preguntas del discurso 

Preguntas 4-5-6-8-9-10-11 Responden a preguntas de Merchandising 

Preguntas 7-13 Responden a preguntas de medios masivos 

Preguntas 11-12 Responden a preguntas Redes Sociales 

Preguntas 14-15-16 Responden a preguntas de Branding personal 

Preguntas 17-18 Responden a influencia de estrategias de Marketing 
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Político  

 Ver apéndice a. 

 

5.5 Procedimiento 

 

FASES DEL 

PROYECTO 

ACTIVIDAD SEMANA 

FASE I 

Documentación 

bibliográfica sobre el 

mercadeo político, la 

política y el periodo 

electoral. 

 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4 

FASE II 

Análisis de las estrategias 

de marketing político. 

Semana 4 

Semana 5 

 

FASE III 

 

Adecuación de 

anteproyecto de grado 

Semana 5 

Semana 6 

Semana 7 

 

FASE IV Creación del instrumentos Semana 8 
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a emplear Semana 9 

 

FASE V 

 

Aplicación del 

instrumento. 

Semana 10 

Semana 11 

FASE VI 

Análisis de las encuestas 

 

Semana 11 

Semana 12 

Resultados 

Semana 13 

Semana 14 

Documento final  

 

5.6 Análisis de datos 

 

El análisis de datos a nivel cuantitativo se trabajara con las herramientas de 

Google, ya que, la encuesta fue digital utilizando Google Docs y esta se analizan 

mediante Google Analitics, lo cual a medida que se genera una respuesta la 

herramienta va haciendo el tratamiento y arroja los gráficos, que serán analizados 

desde la teoría y el conocimiento del escritor; esto ayudara a verificar si la teoría si 

tiene la razón o si por el contrario la realidad es muy diferente a lo que está en textos 

y estudios acerca del marketing político. 
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Para el análisis a nivel cualitativo se realizarán tablas de especificidades, las 

cuales relacionaran las categorías (variables) las cuales ya están previamente 

definidas por el autor en su recolección de información, ejes de indagación, textos 

normativos e interpretación para lograr sintetizar si lo que se encontrar el nivel de 

relación que tienen la realidad con la teoría y ver que tanto estas dos anteriores se 

correlacionan en ese trabajo.  

 

 

5.7 Consideraciones éticas 

 

La resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en el artículo 18, 

capítulo II considera que “en las investigaciones con comunidades, el investigador 

principal deberá obtener la aprobación de las autoridades de salud y de otras 

autoridades civiles de la comunidad a estudiar, además de obtener la carta de 

consentimiento informado de los individuos que se incluyan en el estudio”. (EL 

CONGRESO DE COLOMBIA, 2006) 
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6. Resultados 

 

Las estrategias de marketing político son diversas según los autores, pero 

durante la investigación nos encontramos que los 3 candidatos seleccionados para 

realizar la investigación, tuvieron los mismos 5 aspectos en los cuales centraron sus 

fuerzas de publicidad y marketing, los cuales son los siguientes: discurso, 

merchandising, medios masivos, redes sociales y branding personal. 

 

En la parte cualitativa encontramos los siguientes resultados: 

 

El discurso es el medio por el cual los votantes, logran entender cuál es la 

postura que tiene cada uno de ellos, frente a los temas que afectan a la ciudad y ver 
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como los candidatos piensan resolver y mejorar la situación actual que vive la ciudad, 

además de esto con el discurso los votantes ven como es la expresión corporal y 

facial, con la cual pueden identificar y ver si lo que dice el candidato es convincente y 

real. 

 

El resultado en la pregunta número dos 2, nos arroja que: (ver figura 3)arrojado 

por la encuesta no muestra que, más el 50% de los encuestados conoce el discurso de 

mínimo un candidato, lo que es muy bueno ya que conocen la postura del candidato 

frente a los problemas que están presenten en la ciudad, por otro menos del 40% de 

las personas no conoce el discurso, esto puede darse porque no se están utilizando los 

canales adecuados de comunicación para llegar a estas personas, por último el 5% no 

tiene un interés alguno por conocer el discurso de los candidatos. 
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Figura 3. ¿CONOCE USTED EL DISCURSO DE LOS CANDIDATOS A LA 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ? 

 

Dentro del discurso sobresalen temas que son los más críticos y en los cuales 

los candidatos debían fijar sus esfuerzos para tener propuestas innovadoras, reales y 

eficaces que puedan dar fin a estos temas, los encuestados mostraron cual es el 

principal problema que tiene Bogotá y que debería ser la prioridad dentro de las 

propuestas presentadas en el discurso de los candidatos, el resultado que arrojo la 

encuesta (ver figura 4), encontramos que los habitantes esperaran que los candidatos 

centrar los esfuerzos de su discurso en dar a conocer las estrategias que mejoraran la 

educación (37%), ya que para ellos tener una mejor educación tiende a mejorar la 

calidad de vida y genera mayor desarrollo a nivel económico, además de esto hubo 

otro factor que también tuvo el 37% de los votos de los encuestados y fue el tema de 

la seguridad ya que ellos perciben que la inseguridad se ha apoderado de la ciudad y 

56% 

39% 

5% 

CONOCE EL DISCURSO DE LOS CANDIDATOS 

SI

NO

NS/NR
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genera que la calidad de vida disminuya así como la ecónoma, por esto en sus 

discursos los candidatos deberían tener propuestas claras y contundentes para mejorar 

los niveles de seguridad y generar un nivel mayor de educación para la ciudad de 

Bogotá. 

 

 

Figura 4. ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ES EL MÁS RELEVANTE 

PARA USTED? 

 

A continuación mostramos cual fue la base del discurso de los 3 candidatos, 

encontramos que  Clara López centró sus esfuerzos en sacar una política social, la 

cual toca los dos aspectos que tuvieron relevancia (educación y seguridad), es decir, 

ella está consciente de cuáles son los problemas que realmente están afectado a la 

ciudad, por otro lado el Enrique Peñalosa quiere retomar las buenas practicas que 

tuvieron los gobiernos del Doctor Mockus y de él en el pasado para centrar su 

24% 

37% 

37% 

2% 

MOVILIDAD.

EDUCACIÓN.

SEGURIDAD.

INFRAESTRUCTURA.
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mensaje del discurso, en cierta medida está asegurando que lo primero es la sociedad 

y su desarrollo a nivel de infraestructura que para los encuestados no tiene mucha 

relevancia y esto lo pone en desventaja frente a Clara López, por ultimo Rafael Pardo 

tiene claro que en su discurso va a tocar los dos temas que considera en los cuales la 

ciudad se encuentra en déficit los cuales son la movilidad y la seguridad, él tuvo en 

cuenta un factor por el cual los ciudadanos están exigiendo soluciones agiles, además 

de esto toco el tema de movilidad que el 24% de los encuestados lo tuvo como el gran 

problema y que exigen también solución. 

 

(Semana, 2015) 
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El  merchandising, este se utiliza para lograr captar la atención de los votantes 

mediante la entrega de distintos elementos ya sea con información como los volantes 

o sea para generar recordación  del candidato que se ve en el POP.  

 

En este aspecto  los candidatos realizaron un gran trabajo basándose en su 

equipo de marketing y comunicaciones, quienes lograron aprovechar las distintas 

técnicas de merchandising para promocionar a su candidato, generando recordación 

de marca para posicionar el nombre o apellido de ellos, en este aspecto se debe tener 

en cuenta la creatividad, ya que, la ciudad está altamente contaminada con publicidad 

y más en época electoral. 

 

Esto se ve reflejado (figura 5) ya que el 71 % de los electores  reconoció 

conocer algún tipo de elemento promocional, lo que significa que la creatividad fue 

uno de los factores claves para que los candidatos generar el mayor impacto posible. 
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Figura 5. ¿CONOCE USTED ALGÚN TIPO DE ELEMENTO PROMOCIONAL 

DE LOS CANDIDATOS? 

 

En este segundo elemento del marketing político el candidato que más se 

resalto fue Enrique Peñalosa (ver figura 6) que con el 46% género recordación de 

marca utilizando  material promocional como manillas, calcomanías en los 

automóviles, poster, etc. El contendor que más se acercó a Peñalosa en este elemento 

fue la doctora  Clara López que con el 28% logro generar recordación de marca, más 

atrás aparece el doctor Rafael Pardo con un 16%. 

71% 

29% 

Si No
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Figura 6. ¿DE CUAL CANDIDATO HA RECIBIDO MAYOR MATERIAL 

PROMOCIONAL? 

 

En la encuesta se les preguntó a las personas que tan útil les parece el uso de 

material POP, que es la técnica más utilizada en el merchandising y este fue el 

resultado, con esto observamos que los electores están divididos en cuanto a la 

utilidad del material POP, ya que el 45% de ellos piensa que es poco útil y que no 

aporta un gran valor al momento de la elección, pero por otro lado el 38% opina que 

es útil y que de cierta forma influye, ya que si te dan más, mayor será la recordación 

que se obtiene dentro de la contienda electoral, ver figura 7. 
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Figura 7. ¿COMO LE PARECE EL USO DE MATERIALES POP PARA LAS 

ELECCIONES DE ALCALDE DE BOGOTÁ? 

 

El tercer elemento  analizado del marketing político fueron los medios masivos, 

que tiene un complemento con el primer elemento (Discurso), ya que este llega a 

todos los electores y no distingue de estratos, dijo haber visto un comercial de los 

distintos candidatos a la Alcaldía de Bogotá. En este caso particular, los comerciales 

analizados fueron tomados de la cuenta oficial de YouTube de los candidatos Clara 

López, Enrique Peñalosa y Rafael Pardo, estos comerciales circularon en Tv, 

YouTube e internet, ver figura 8. 
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Figura 8. HA VISTO USTED ALGUNA VALLA PUBLICITARIA DE ALGÚN 

CANDIDATO PARA LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ. 

 

Se puede decir que los comerciales siguen teniendo un gran impacto puesto que 

el 82% de los electores. El resultado  para cada uno de los comerciales de los tres 

candidatos nombrados fue el siguiente (la calificación fie de 1 a 5 donde uno era 

considerado como un pésimo comercial y 5 como un excelente comercial). Ver figura 

9. 

 

Ninguno de los tres candidatos realizo un comercial excelente, pero el que  se 

destacó en este tercer elemento del marketing político fue el doctor Peñalosa, que 

tuvo un par de voto más que sus dos contendores por parte de sus electores en la 

calificación de sus comerciales. 
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Figura 9.  CALIFIQUE LOS COMERCIALES DE LOS CANDIDATOS A LA 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ. 

 

Esto indica que ninguno de los tres candidatos realizó un comercial excelente, 

pero él que  se destacó en este tercer elemento del marketing político fue el doctor 

Peñalosa, que tuvo un par de voto más que sus dos contendores por parte de sus 

electores en la calificación de sus comerciales. 

 

Ahora viene un elemento que está tomando fuerza y que es la clave para llamar 

la atención de los jóvenes y de muchas personas mayores que están en el mundo de 

las “Social Networks” o redes sociales, las cuales son un eje clavé en un mundo 

donde se tiene la información en tiempo real y a la mano, gracias a los 

“Smartphones”. 



72 
 

En esta encuesta se les pregunto a los electores si conocían o no las redes 

sociales de los candidatos con mayor opción de ganar la contienda electoral, los 

resultados ver figura 10. 

 

En este aspecto los equipos de marketing y comunicaciones tuvieron poca 

actividad puesto que ninguno de los candidatos logro tener el reconocimiento que se 

esperaba, la mayoría de los electores dijo que no conocía las redes sociales de los 

candidatos, y esto afecta seriamente en la marca de los candidatos, puesto que lo que 

hoy en día no está presente en las redes prácticamente no existe; en este cuarto 

elemento cabe rescatar la labor del equipo del doctor Peñalosa quien fue el único de 

tener relativamente parejo el conocimiento o desconocimiento de sus redes sociales. 

 

Ahora bien el conocimiento de las redes es importante, pero lo más relevante es 

el contenido que se genere en las redes, ya que con un “share”, un “fav” o un “like”, 

puede ayudar a que más gente ve este contenido, y si la gente ve el contenido lo 

comenta y si lo comenta genera recordación, y esto en el marketing político es muy 

importante, porque si estas en boca de las personas es por lo que haces sea bueno o 

malo y ayuda a estar presente. 
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Figura 10. ¿Conoce las Redes sociales de los candidatos? 

 

En esta encuesta se les preguntó a los electores acerca de contenido que 

generaban los candidatos en sus RRSS y este fue el resultado en donde 1 es poco útil 

y 5 muy útil. 

 

 

Figura 11. ¿EL CONTENIDO DE ESTAS REDES SOCIALES LE PARECE ÚTIL, 

PARA SU DECISIÓN DE VOTAR? 
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Con esta gráfica notamos que para la mayoría de los electores el 47% no ven 

una utilidad al contenido de las RRSS, lo que permite pensar que no se aprovecha el 

potencial que tienen estas para influir en la toma de decisión que van a tener los 

electores en las urnas, además de esto no se está apuntando realmente al perfil del 

consumidor que utiliza estas “social networks” y por eso puede que el contenido no 

sea el acertado. 

 

Por último el quinto elemento es el Branding Personal, este es uno de los más 

relevantes, ya que si no se tiene una buena imagen personal, es muy difícil pensar en 

una victoria en la contienda electoral, además de esto este es el pilar de los demás 

elementos puesto que los complementa y hace más fácil la generación de las ideas de 

marketing y comunicación para lograr cautivar a la mayor cantidad de electores. 

 

En este aspecto el candidato que genero una mejor imagen fue el doctor Pardo 

quien superó por poco a sus dos contrincantes, este aspecto es muy subjetivo ya que 

para cada uno de los electores la percepción de imagen cambia de acuerdo a sus 

estudios, creencias, etc. En este elemento el concepto de belleza tiene gran relevancia 

ya que entre más bello sea el candidato tienden a atraer mayor cantidad de adeptos y 

si lo complementa con su discurso y su trabajo de marketing con las distintas 

estrategias tiene muy seguramente asegurado un buen número de votantes. 
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Lo anterior lo vemos reflejado en la siguiente grafica (figura 12) que nos 

muestra, una imagen del candidato en el cual los encuestados debían elegir cual les 

parecía que generaba una mejor imagen personal. 

 

 

Figura 12. ¿CÓMO LE PARECE LA IMAGEN QUE PROYECTAN LOS 

CANDIDATOS? 

 

Con esto observamos que el candidato que mejor imagen proyectaba en estas 

imágenes es el doctor Peñalosa, quien ampliamente sacó ventaja frente a sus rivales, 

aunque no era el que mejor “Branding personal” tiene en el “top of mind” de los 

electores, pero a la hora de ver su cara en afiches, posters y demás es el que mejor 

impacto tiene en los electores. Ver figura 13. 
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Figura 13. ¿CUAL CANDIDATO TIENE MEJOR IMAGEN PERSONAL? 

 

Por último la influencia que tiene la imagen a la hora de votar dentro de los 

encestados arrojo el siguiente resultado. 

 

 

Figura 14. Influye la imagen de los candidatos a la hora de votar 
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Se observa ampliamente que la imagen es el factor que más influye a la hora de 

tomar la decisión de votar, ya que el 67% de los encuestados está de acuerdo en que 

la imagen si influye en su toma de voto. 

 

A continuación en para la parte cualitativa se mostrarán los 3 cuadros de 

especificidades uno por cada candidato, para lograr sintetizar las campañas de los 

candidatos y esto está acompañado de la revisión de fuentes secundarias como las 

páginas oficiales de los candidatos en redes sociales, medios masivos y la web en la 

página de los periódicos más representativos del país. 

 

CLARA LÓPEZ 

CATEGORIA 

EJE DE 

INDAGACIÓN 

TEXTOS 

NORMATIVOS 

INTERPRETACIÓN 

DISCUROS 

Lema de 

campaña 

"Tenerla 'Clara' " 

Se encuentra que el 

equipo de campaña 

quiere jugar con el 

"Clara" asociar el 

nombre de la 

candidata a que todo 

será transparente y 

claro, y esto ayuda a 
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que los ciudadanos la 

sientan cerca y logren 

tener una empatía 

cuando ella nombra en 

sus discursos la 

palabra "Clara" la 

tendencia es asociarla 

a su lema, así que en 

este sentido ella tiene 

un gran lema. 

Objetivo del 

discurso 

"La orientación de los 

últimos 12 años invirtió 

la ecuación en Bogotá: 

la inversión en política 

social ha sido del 70 

por ciento cuando antes 

era del 30." 

El objetivo de ella 

durante todos sus 

discursos es la 

inversión social, con 

la cual  quiere 

demostrar que está 

comprometida con el 

desarrollo social y que 

esto lograra mejorar la 

calidad de vida de las 

personas. 

Tono  “Vota Por Ti”, hace un Ella utiliza un todo 
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llamado a la reflexión 

íntima de los electores 

para que a través de las 

imágenes de la ciudad 

emocional en sus 

discurso con lo cual 

pretende que los 

ciudadanos vean que 

ella va a realizar un 

cambio a través de la 

confianza que 

depositan cada uno de 

ellos y los llama a 

generar cultura 

ciudadana empezando 

por ellos mismos. 

MERCHANDISI

NG 

Creatividad e 

innovación 

 

En la mayoría de sus 

piezas de 

merchandising 

encontramos que Clara 

López siempre aparece 

rodeada de gente del 

común, lo cual muestra 

que es cerca, pero en 

cuanto a creatividad e 

innovación vemos que 
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son piezas planas y que 

no generan un impacto 

fuerte en la mente de 

los electores. 

BRANDING 

PERSONAL 

Vestimenta / 

Expresiones 

 

 

 

 

 

 

Encontramos que las 

expresiones faciales de 

Clara muestran 

felicidad, tranquilidad 

y serenidad, lo que 

demuestra que ella 

siente realmente su 

potencial para ser la 

mejor opción de voto, 

por otro lado 

encontramos en su 

vestimenta dos 

opciones una que 

muestra frescura como 

en la primera imagen 

que tiene colores 

vivos, en la segunda y 

que es la que más 
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utiliza ella es el color 

representativo de su 

partido el amarillo. 

MEDIOS 

MASIOS 

Efectividad de 

comerciales 
 

En la efectividad de los 

comerciales de Cara 

López se toma como 

referencia el vídeo que 

se utilizó en la 

encuesta, este vídeo 

alcanzo 1.069.049 

views, este es un buen 

número de 

visualizaciones, porque 

el mensaje le está 

llegando a los 

habitantes y con esto 

se logra hacer que se 

hable de sus 

intenciones y de cómo 

lo perciben los 

votantes. 

REDES Facebook /  En redes sociales la 
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SOCIALES Twitter  

 

 

 

 

 

 

 

presencia de la 

candidata es fuerte en 

las dos redes sociales 

que dan la tendencia en 

el mundo actual, en 

Facebook tiene un 

número importante de 

seguidores con lo cual 

se genera discusión 

propositiva para lograr 

para mantener al día a 

sus seguidores, en 

Twitter el caso es 

similar el número de 

Tweets que publica 

mantienen a sus 225 

mil seguidores al día 

de todas sus 

actividades y contarles 

en 140 sus 

pensamientos. 
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ENRIQUE PEÑALOSA 

CATEGORIA 

EJE DE 

INDAGACIÓN 

TEXTOS NORMATIVOS INTERPRETACIÓN 

DISCUROS 

Lema de 

campaña 

“Recuperar la ciudad” 

Para Enrique 

Peñalosa lo más 

importante y con lo 

cual durante sus 

discursos quiso 

poner un precedente, 

es recuperar la 

ciudad, ya que el vio 

que se los bogotanos 

querían un cambio 

desde el fondo para 

lograr mejorar y 

darle el estatus que 

se merece la ciudad. 

Objetivo del 

discurso 

“Queremos que la gente 

vea en mi a un candidato 

cercano, comprometido 

con salvar la ciudad y no 

tanto al experto urbanista” 

El objetivo de sus 

discursos era 

mostrar que él no 

solamente es un 

urbanista, sino que 
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es un planificador 

cercano al 

ciudadano y que 

sientan la confianza 

necesaria para lograr 

cumplir todos los 

objetivos propuestos 

en sus diversos 

discursos o 

intervenciones. 

Tono 

“Para recuperarlo, 

necesitamos a la persona 

que protagonizó su 

transformación y esa 

persona es Enrique” 

El tono utilizado por 

él, fue el tono 

carismático que 

hacia recordar que 

en el pasado bajo su 

mando la ciudad 

estuvo en su mejor 

época y tuvo un 

crecimiento enorme 

en temas 

urbanísticos. 

MERCHANDISING Creatividad e  En cuanto a 
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innovación 

 

merchandising 

Enrique Peñalosa, 

logro romper 

esquemas en la 

política y utilizo 

ilustraciones con su 

cara y con su 

mensaje claro, de 

recuperar Bogotá, 

utilizo la mezcla de 

colores que lo 

identifico durante su 

campaña y que es el 

apropiado para lograr 

un gran impacto, el 

azul cielo y el blanco 

motivaron la 

esperanza de que él 

era la mejor opción. 

BRANDING 

PERSONAL 

Vestimenta / 

Expresiones 

 

 

 

En cuanto a su 

vestimenta el 

Peñalosa, siempre 
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mostro dos estilos, 

uno muy deportivo 

con sus chaquetas 

para hacer deporte y 

con el color de su 

compaña, 

acompañado de un 

pantalón y su 

accesorio 

indispensable la 

bicicleta; por otro 

lado su vestimenta 

casual formal, la cual 

es un traje, camisa y 

corbata lo cual 

mostraba que era 

sobrio y con 

determinación. 

MEDIOS MASIOS 

Efectividad de 

comerciales 
 

La efectividad de su 

spot (el cual fue 

presentado en la 

encuesta), no tuvo 



87 
 

una gran acogida y 

obtuvo muy pocos 

views, ya que no 

tuvo un impacto 

grande, y no logro su 

cometido de dar a 

conocer la faceta más 

humana del 

candidato. 

REDES SOCIALES 

Facebook / 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a redes 

sociales, el candidato 

centro todos sus 

esfuerzos, tiene una 

gran acogida en 

Facebook y con esto 

logra expandir sus 

ideales y dar a 

conocer todos sus 

propuestas para que 

sean debatidas y 

apoyadas por sus 

seguidores. 
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En Twitter sucede lo 

mismos que en 

Facebook, tiene gran 

acogida y lograr 

tener un gran apoyo 

para dar a conocer 

sus ideas y sus 

puntos de vista para 

que están sean 

divulgadas.  

 

 

RAFAEL PARDO 

CATEGORIA EJE DE 

INDAGACIÓN 

TEXTOS NORMATIVOS INTERPRETACIÓN 

DISCUROS 

Lema de 

campaña 

“El hombre de la calma” 

Con este lema Pardo 

quiere mostrar que a 

pesar de ser un 

hombre de carácter 

fuerte, tiene la calma 

suficiente para darle 

el rumbo que necesita 
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la ciudad. 

Objetivo del 

discurso 

„serenidad y firmeza‟ 

Su objetivo de 

discursos es claro y 

sencillo, serenidad y 

firmeza, son la clave 

con las cuales el van 

a llamar la atención 

de los bogotanos, 

aparte de esto el 

lograr una armonía 

entre su propuesta 

más fuerte la 

seguridad y su calma 

para tomar las 

decisiones correctas y 

que más convengan a 

la ciudad. 

Tono Serenidad. 

Rafael Pardo es el 

candidato con la 

propuesta más 

sencilla y esto lo 

demuestra en todos 
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los aspectos de su 

discurso en los cuales 

ser sereno y tener un 

tono de voz fuerte 

para mostrar que su 

posición es firme. 

MERCHANDISING 

Creatividad e 

innovación 

 

En cuanto al 

merchandising las 

piezas de Rafael son 

planas utilizando el 

color blanco 

acompañándolo de la 

los colores de la 

bandera de Bogotá 

para mostrar su 

sentido de pertenencia, 

y con una foto muy 

política mirando al 

horizonte con el fin de 

dar un mejor futuro. 

BRANDING 

PERSONAL 

Vestimenta / 

Expresiones 

 

 

El doctor Pardo tiene 

una vestimenta en la 
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cual muestra que es un 

político con 

vestimenta casual-

formal la cual es un 

pantalón y una camisa, 

lo cual lo muestra con 

una imagen fresca. 

MEDIOS MASIOS 

Efectividad de 

comerciales 
 

Su comercial (el 

mostrado en la cuesta), 

no tuvo un gran 

impacto, no mostro 

nada fuera de lo 

normal, y no generó 

impacto en los 

bogotanos. 

REDES SOCIALES 

Facebook / 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

En Facebook Pardo no 

tenía una gran 

acogida, esto se da 

porque su estrategia 

digital no es fuerte 

entonces no tenía 

mucho impacto en las 
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nuevas generaciones, 

por ende sus ideas no 

se difundían con gran 

fuerza. 

 

Por otro lado en 

Twitter tenía una 

mayor acogida, aquí es 

donde él pudo mostrar 

de la mejor sus ideas y 

lograr generar apoyo y 

debate para tener 

grandes propuestas de 

campaña. 

 

Intención de voto 

 

Estos 121 encuestados dijeron por quién sería su inclinación a la hora de votar 

para la Alcaldía mayor de Bogotá, estos fueron los resultados:  
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Figura 15. Intención de voto. 

 

Es claro un amplio favoritismo del candidato Enrique Peñalosa quien tiene una 

intención del 42% de los encuestados, sacando así un margen de 20 puntos 

porcentuales frente a sus rivales más fuertes que son Rafael Pardo (21%) y Clara 

López (20%), lo que indica que su trabajo de marketing político está siendo efectivo y 

atractivo para los votantes, esto indica que la Alcaldía de Bogotá tiene 3 

contendientes que ampliamente están siendo los favoritos de los votantes. 

Además de lo anterior, el voto en blanco que siempre ha tenido una fuerza 

importante en la elección de puestos populares está perdiendo fuerza, ya que, los 

votantes se están acercando más a los candidatos y ellos a su vez lo están escuchando, 

también el trabajo de marketing tiene un protagonismo gigante en esta contienda 

electoral porque los candidatos han entendido que el trabajo de marca que realizan 

tiene una alta importancia. 

20% 

42% 

21% 

4% 

13% 

INTENCIÓN DE VOTO 

CLARA LÓPEZ.

ENRIQUE PEÑALOSA.

RAFAEL PARDO.

FRANCISCO SANTOS.

Otro



94 
 

 

Por otro lado en las encuestas realizadas por los distintos medios de 

comunicación respecto a la intención de voto de los ciudadanos en el último mes 

encontramos lo siguiente: 

 

En CARACOL RADIO, encontramos los siguientes resultados para la intención 

de voto de los ciudadanos el día 4 de octubre del año 2015, “El estudio, realizado 

para Caracol Radio y Red + Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos, señala que 

si las elecciones para la Alcaldía de Bogotá fueran mañana, Enrique Peñalosa lograría 

el 22% de los votos, Rafael Pardo también tendría el 22%, mientras que Clara López 

llegaría al 19%, Entre los tres hay empate técnico, si se tiene en cuenta que el margen 

de error observado en la capital del país es de 3,2%.” (Caracol radio, 2015) 

 

Por otro lado encontramos que para la encuesta realizada por EL TIEMPO el 

día 22 de octubre del 2015 encontramos los siguientes resultados De acuerdo con los 

resultados, “Enrique Peñalosa, con el 32,1 %, y Rafael Pardo, con el 28 %, 

protagonizan un empate técnico, teniendo en cuenta que el margen del error de la 

encuesta es del 5 por ciento. En el tercer lugar figura Clara López, con 20,8 %. 
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Por su parte, el candidato Francisco Santos registra 12,6 %, mientras Ricardo 

Arias obtiene el 2,7 %, Daniel Raisbeck (1,0 %), Alex Vernot (0,5 %) y el voto en 

blanco (2,2 %).” (ElTiempo.com, 2015) 

 

Para el mismo 22 de octubre del año 2015 la Universidad Nacional público un 

análisis de resultados de la encuesta presentada por INVAMER-GALLUP, la cual 

tuvo los siguientes resultados, “el 32,1% de los entrevistados afirmó que votaría por 

Enrique Peñalosa, el 28,0% por Rafael Pardo, el 20,8% por Clara López, el 12,6% 

por Francisco Santos, el 2,7% por Ricardo Arias, el 1,0% por Daniel Raisbeck y el 

0,5% por Alezandre Phillipe Vernot.” (Instituto de Estudios Urbanos, 2015) 

 

Con esto observamos que claramente la intención de voto durante el mes más 

decisivo como dice Andres Lizarralde “Una campaña ganadora va desde el principio 

hasta el final, pero el último mes es el más crucial, un error puede llevar a que 

finalmente no se llegué al objetivo, pero por otro lado si el último mes se redoblan los 

esfuerzos los resultados obtenidos serán los esperados” (Henao, Realice una campaña 

politica estrategica y ganadora, 2013) 
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Observamos que en las votaciones llevadas a cabo el día 25 de octubre de 2015 

tuvieron un comportamiento similar al que se venía presentando en las encuestas de 

opinión realizadas por los distintos medios de comunicación y empresas encargadas 

de realizar estudios de este tipo, además de esto en la encuesta realizada para este 

proyecto también arrojo un resultado similar al obtenido en las votaciones por los 3 

candidatos, esto hace pensar que se debe tomar en cuenta estas encuestas para poder 

desarrollar de mejor forma las estrategias, ya que, están dando un parámetro de cómo 

se está comportando el elector en distintos momentos de las campañas. 
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7. Discusión 

 

Encontramos un patrón dentro de las 3 campañas en relación al marketing 

político, ya que, todas tuvieron los 5 elementos de diferente proporción como lo 

mostraron los resultados, ahora bien partimos de la premisa que género este proyecto: 

 

“para reconocer si una campaña política fue exitosa, indiscutiblemente 

se sabe si es la que gana,  a diferencia del marketing político, que en 

algunos casos el  candidato no fue ganador, pero sin embargo, tuvo un 

marketing excelente. Como fue el caso del ex candidato presidencial 

Antanas Mockus, donde evidentemente el marketing político fue  bueno, 

pero posiblemente fallaron cosas en la  campaña que no permitieron que 

el marketing lograra su cometido”. (El Planeta, 2011) 

 

Para saber si es buena o no la campaña, la medida es saber si se ganó o no, 

como se mostró anteriormente el ganador de la elección fue Enrique Peñalosa pero 

realmente si estrategia fue buena o simplemente gano por descarte de los votantes, 

pero a medida que se desarrollaron los resultados quedo constatado que el candidato 

que más se acercó a tener una campaña de marketing político fue Peñalosa, seguido 

de Pardo y en último lugar López. 
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Como dice Luis Costa Bonino “El Marketing Político es una disciplina 

centrada en la estrategia. Como tal, atribuye una importancia decisiva al 

conocimiento profundo de la lógica con la cual se manejan los tiempos de ejecución 

de los contenidos de una campaña.” (Bonino, Manual de marketing politico., 1994) 

 

Ahora bien como dice Nelly Chevez Reynosa  “En toda campaña, lo que se 

busca primordialmente es lograr un buen posicionamiento en los públicos objetivo. 

En el caso de las campañas electorales, posicionar a un candidato significa 

“representar en imágenes aquellas características identificadas como “puntos 

fuertes” del candidato” (Reynosa, 2010) 

 

Los resultados nos muestran que el posicionamiento (figura 12) de imagen de 

los candidatos esta se encuentra entre normal y buena, por lo que se nota que el 

equipo de campaña de cada uno de ellos está realizando un buen trabajo para 

posicionar, por lo que el diferencial para lograr sobresalir sobre los competidores en 

la contienda electoral se dará en cómo se utilicen las tácticas de las demás estrategias. 

 

Ahora bien cada una de las estrategias tiene un potencial que se debe explotar 

mediante creatividad e innovación, ya que los votantes al estar expuestos en el día a 

día a publicidad se debe ser eficaz y eficiente con las piezas utilizadas. 
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Cada estrategia demostró el nivel de importancia dada por los candidatos y sus 

equipos, encontramos que en la parte digital, el mayor esfuerzo lo realizo Peñalosa 

pero el mejor rendimiento lo tuvo López, sin embargo  no impactar correctamente en 

medios digitales puede ser causal de generar un voz a voz negativo para el candidato. 

 

Aquí las estrategias tuvieron un tinte diferente para cada uno de los candidatos, 

todas tenían un objetivo distinto, la idea era cautivar y demostrar que eran la mejor 

opción para esto las campañas hicieron sus respectivos esfuerzos, pero como se 

mostró en los resultados, no todas tuvieron el éxito esperado, también se debe tener 

en cuenta que el apoyo que tenía los candidatos inclino la balanza para alguno; por 

otro lado el cambio que quería la ciudadana hizo que los candidatos tuvieran mayor 

exigencia para poder cumplir estas expectativas. 

 

Las estrategias de cada uno de los políticos fue distinta, en los resultados que se 

mostraron anteriormente, se evidencio que las 3 campañas tuvieron una estrategia 

transversal, es decir, tuvieron un eje que de aplico en las diferentes estrategias de 

marketing político analizadas y que mostraron un resultado contundente, frente a la 

relación que tienen cada una de las estrategias y como las perciben los habitantes de 

la ciudad de Bogotá, y como los impactan en su decisión de voto para tomar la que 

ellos consideran la mejor opción para manejar la ciudad. 

 



100 
 

Por otro lado, las encuestas fueron claras en cuanto a la opción de voto de los 

ciudadanos bogotanos, en ningún Enrique Peñalosa ocupo el segundo lugar, es decir, 

su campaña estuvo siempre al frente lo que representa que genero mayor 

conocimiento e impacto en los votantes, aquí se encarrilo el resultado de la votación, 

en el cual no hubo cambio respecto a las encuestas hechas por los diversos medios. 

 

“Una campaña ganadora va desde el principio hasta el final, pero el 

último mes es el más crucial, un error puede llevar a que finalmente no 

se llegué al objetivo, pero por otro lado si el último mes se redoblan los 

esfuerzos los resultados obtenidos serán los esperados” (Henao, Realice 

una campaña politica estrategica y ganadora, 2013) 

 

Con lo que dice Andrés Lizarralde anteriormente, se ratifica que los esfuerzos 

deben estar siempre centrados durante toda la campaña pero deben ser más fuerte 

durante el último mes, y como se observó en esta investigación los candidatos 

siempre tuvieron la premisa de estar en el día a día, pero el resultado fue claro en las 

encuestas, este trabajo y el resultado de las votaciones. 
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8. Conclusiones 

 

 Las estrategias de marketing político, han tomado fuerza dentro de las 

campañas electorales en Colombia y han permitido que cada día la innovación 

y la publicidad sean el eje para realizar toda la campaña de marketing, esto se 

encontró reflejado en el esfuerzo de cada uno de los candidatos por llegar al 

público objetivo utilizando los medios adecuados y son el mensaje concreto. 

 La inversión realizada en las campañas de los candidatos se ve reflejado en la 

calidad e influencia que tienen cada una de sus estrategias en el periodo 

electoral y en la decisión de voto de los ciudadanos. 

 La intención de voto de los ciudadanos en Bogotá, estuvieron ampliamente 

influenciada por las estrategias de marketing presentadas por los tres 

candidatos principales a la Alcaldía de Bogotá en 2015. 

 Las encuestas de opinión, se consideraron de gran utilidad por concordar con 

la realidad de los indicios de cómo se desarrollaron las elecciones en sus 

resultados de la Alcaldía de Bogotá de 2015. 

 El marketing político como otra de las estrategias del Marketing, se ha 

convertido en una herramienta de gran influencia y asertividad necesaria para 

la persuasión de los consumidores electorales, con el fin de generar resultados 

precisos. 

 

 



102 
 

9. Referencias 

Referencias 

Alcaldia de Bogotá. (23 de Marzo de 1994). Recuperado el 04 de Junio de 2015, de Alcaldia 

de Bogotá: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4814 

American Marketing Association. (2014). Recuperado el 03 de junio de 2015, de American 

Marketing Association: https://www.ama.org/aboutama/pages/definition-of-

marketing.aspx 

Beltrán, C. A. (2010). Análisis de las estrategias de marketing político de Álvaro Uribe Vélez 

durante sus campañas electorales de 2002 y 2006 y durante el ejercicio de su 

gobierno presidencial en colombia. Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis346.pdf 

Bonino, L. C. (1994). Manual de marketing politico. Fin de siglo. 

Bonino, L. C. (2014). Manual de marketing político. Obtenido de 

http://www.iceta.org/manucamp.pdf 

C. Arias, I. B. (15 de Junio de 2009). consumo ideológico: crencias sobre la políticas de 

seguridad democrática e imagen del presidente Alvaro Uribe Velez. Bogotá, 

Colombia. 

Campos, M. L. (2014). Estadística y Bioestadística. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/tallerdebioestadistica/estadistica-descriptiva/1-3-

escalas-de-medicion-escala-nominal-ordinal-de-intervalo-y-de-razon 

Canclini, N. G. (1999). El consumo cultural: una propuesta teorica. en Sunkel, Guilleromo 

(coord). Ciudad de Mexico. . 

Canclini, N. G. (2006). Consumo cultural en America Latina. Bogotá: Convenio Andres Bello. 

Caracol radio. (2015). caracol.com.co. Obtenido de 

http://caracol.com.co/programa/2015/10/04/6am_hoy_por_hoy/1443995941_545

741.html 

Centro Nacional Electoral. (2016). Centro Nacional Electoral. Obtenido de 

http://www.cne.gov.co/cne/objetivos_y_funciones.page 

cribus@eltiempo.com. (18. de Julio. de 2013.). Colombia, un país de ‘gamers’. Bogotá., 

Colombia. 

DANE. (2008). Comunicado de prensa del DANE. Obtenido de 

http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_ecultural.pdf 

DANE. (2011). Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. Obtenido de 

http://www.dane.gov.co/ 



103 
 

David España, E. R. (27 de 01 de 2012). Los universitarios y la democracia en Bogotá: un caso 

de marketing politico. Bogotá, Colombia. 

definione.de. (2015). Recuperado el 04 de junio de 2015, de definione.de: 

http://definicion.de/politica/ 

Dueñas, J. (2015). ¿las campañas electorales se ganan al principio o al final? 

EL CONGRESO DE COLOMBIA. (2006). MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Obtenido de 

http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf 

El Planeta. (18 de Mayo de 2011). Recuperado el 04 de Junio de 2015, de El Planeta: 

http://www.elplaneta.co/article/marketing-pol%C3%ADtico-como-estrategia-de-

campa%C3%B1 

ElTiempo.com. (2015). www.eltiempo.com. Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/bogota/encuesta-alcaldia-de-bogota/16410478 

Escuela Virtual PNUD. (2013). ¿CÓMO HACER UN DISCURSO POLÍTICO? - Escuela Virtual 

PNUD. Obtenido de 

http://escuelapnud.org/biblioteca/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=768 

Etxeberria., F. (Noviembre. de 2008.). videojuegos, consumo y educación. Salamanca, 

España. 

Henao, A. L. (2013). Realice una campaña politica estrategica y ganadora. Cali. 

Henao, A. L. (2013). Realice una campaña politica estrategica y ganadora. Cali, Colombia. 

Instituto de Estudios Urbanos. (2015). Unversidad Nacional de Colombia. Obtenido de 

http://institutodeestudiosurbanos.info/noticias-y-eventos/item/alcaldia-de-bogota-

se-definira-domingo-25-de-octubre-entre-candidatos-enrique-penalosa-y-rafael-

pardo 

Lang, I. A. (2013). Hábitos de conusmo y mediación familiar en la interacción de los escolares 

con el dibujo animado "elpidio valdes". la Habana, Cuba: fundación universitaria 

andaluza inca garcilazo. 

Laura Soto. (2014). Mi tecnologico. Obtenido de 

http://www.mitecnologico.com/Main/DiscursoPolitico#sthash.CsjHkPEi.dpuf 

Laura Soto. (2016). Mi Tecnologico. Obtenido de 

http://www.mitecnologico.com/Main/DiscursoPolitico#sthash.CsjHkPEi.dpuf 

Limón, R. R. (2006). Eumed.net. Obtenido de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2007a/257/7.1.htm) 

López, M. d. (2012). Estrategias de marketing electoral implementadas por el mira que han 

contribuido a su permanencia como opción política en Colombia. bogotá, Colombia. 



104 
 

Merca2.0. (1 de febrero de 2014). Recuperado el 03 de Junio de 2015, de Merca2.0: 

http://www.merca20.com/que-es-el-marketing-politico-3-definiciones/ 

Miguélez, M. M. (2006). Ciencia y arte en la metodología cualitativa. Méxio. 

Montiel, A. P. (2015). Miscelanea natural. Obtenido de 

http://www.miscelaneanatural.org/derechos-y-libertades/que-es-la-izquierda-y-

derecha-politica-sistema-de-clasificacion-del-espectro-politico. 

Nullvalue. (2006). ¿quiénes son los que no votan en Colombia? Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2050658 

Pandiani, G. M. (2001). Estrategia política: el diseño de la propuesta política. Obtenido de 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/7490_18301.pdf 

Portocarrero, L. L. (2009). marketeando.com. Obtenido de 

http://www.marketeando.com/2009/10/definicion-merchandising.html 

Real Academia Española. (2006). Recuperado el 03 de Junio de 2015, de Real Academia 

Española: http://lema.rae.es/desen/?key=politica 

Reynosa, N. A. (mayo de 2010). Estrategias de la comunicación y marketing politico 

implementadas en las camapñas electorales del salvador 2009. Antiguo Cuscatlán., 

El Salvador. 

Roquet, D. R.-J. (s.f.). Metodología de la investigación. Catalunya, España. Obtenido de 

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf 

Salazar, C. (2010). Politing: Marketing politico integrado. Bogotá-Colombia: Fundacion 

Konrad Adenauer. 

Sartori, G. (1993). ¿qué es la democracia? San Juan Tlihuaca: editorial patria. Recuperado el 

08 de Junio de 2015 

Semana. (2015). Semana.com. Obtenido de Semana.com: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/las-apuestas-por-la-alcaldia-de-

bogota/433562-3 

Semana.com. (2015). Los publicistas detrás de los candidatos a la Alcaldía. Bogotá. 

Shama, A. (1975). Association for Consumer Research. Obtenido de 

https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=12061 

Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Recuperado el 04 de Junio de 2015, 

de Subgerencia Cultural del Banco de la República: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/historia_elector

al_en_colombia 



105 
 

Tovar, C. R. (2013). UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Obtenido de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211621/PROY-

GRADO_EN_LINEA/leccin_37_investigacin_transeccional_o_transversal.html 

Vargas, C. S. (2010). Politing: Marketing politico integrado. Bogotá-Colombia: Fundacion 

Konrad Adenauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

10. Apéndices 

 

Apéndice A: encuesta 

LINK DE LA ENCUESTA 

https://docs.google.com/forms/d/1wYn-

jJ_BXmIbVdAeHJeeXhR9jCUAwT9X40BCgz3QQfg/formResponse 

MARKETING POLITICO 

 

Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

 

 Edad 

____________ 

 

Estrato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

1 ¿POR QUIEN VOTARÁ USTED PARA LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ? 

Clara López  

Enrique Peñalosa  

Rafael Pardo  

Francisco Santos  

Otro  

https://docs.google.com/forms/d/1wYn-jJ_BXmIbVdAeHJeeXhR9jCUAwT9X40BCgz3QQfg/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/1wYn-jJ_BXmIbVdAeHJeeXhR9jCUAwT9X40BCgz3QQfg/formResponse
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2 ¿CONOCE USTED EL DISCURSO DE LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 

DE BOGOTÁ? 

Si  

No  

NS / NR  

 

3 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS ES EL MÁS RELEVANTE PARA 

USTED? 

Movilidad  

Educación  

Seguridad  

Infraestructura  

 

4 CONOCE USTED ALGÚN TIPO DE ELEMENTO PROMOCIONAL DE LOS 

CANDIDATOS. 

Si  

No  

 

5 ¿DE CUAL CANDIDATO HA RECIBIDO MAYOR MATERIAL 

PROMOCIONAL?  

Clara López  

Enrique Peñalosa  

Rafael Pardo  

Otro  

 

6 ¿QUE TAN ATRACTIVO LE PARECEN LOS VOLANTES QUE DAN CON 

INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS? 

Poco 

atractivo 

1 2 3 4 5 Muy 

atractivo      

 

7. ¿HA VISTO  COMERCIALES DE ALGÚN CANDIDATO A LA ALCALDÍA 

DE BOGOTÁ? 

Si  

No  
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8. ¿COMO LE PARECE EL USO DE MATERIALES POP, PARA LAS 

ELECCIONES DE ALCALDE DE BOGOTÁ? 

Inútil  

Poco útil  

Útil  

Muy útil  

 

9. HA VISTO USTED ALGUNA VALLA PUBLICITARIA DE ALGÚN 

CANDIDATO PARA LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ. 

Si  

No  

NS / NR  

 

SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES POSITIVA, ¿CUAL ES EL NOMBRE DEL 

CANDIDATO DEL CUAL VIO LA VALLA? 

Clara López  

Enrique Peñalosa  

Rafael Pardo  

Otro  

 

10. LAS VALLAS PUBLICITARIAS POLÍTICAS INFLUYEN EN SU DECISIÓN 

DE VOTAR. 

Si  

No  

NS / NR  

 

11. ¿CONOCE LAS REDES SOCIALES DE LOS CANDIDATOS A LA 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ? 

  Si No 

Clara López     

Enrique Peñalosa     

Rafael Pardo     

Francisco Santos     
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12. ¿EL CONTENIDO DE ESTAS REDES SOCIALES LE PARECE ÚTIL, PARA 

SU DECISIÓN DE VOTAR? 

Poco útil 
1 2 3 4 5 

Muy útil 
     

 

13. CALIFIQUE LOS COMERCIALES DE LOS CANDIDATOS A LA 

ALCALDÍA DE BOGOTÁ. 

Comercial Clara López: https://www.youtube.com/watch?v=O6UCHp41d5s  

Comercial Enrique Peñalosa: https://www.youtube.com/watch?v=KcvohiGzN4U  

Comercial Rafael Pardo: https://www.youtube.com/watch?v=XZxsssDWKJQ  

  1 2 3 4 5 

Clara López           

Enrique Peñalosa           

Rafael Pardo           

 

14. ¿CÓMO LE PARECE LA IMAGEN QUE PROYECTAN LOS CANDIDATOS? 

  
Muy 
buena Buena Normal Mala 

Muy 
mala 

Clara López           

Enrique Peñalosa           

Rafael Pardo           

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6UCHp41d5s
https://www.youtube.com/watch?v=KcvohiGzN4U
https://www.youtube.com/watch?v=XZxsssDWKJQ
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15. DE LA IMAGEN ANTERIOR, ¿CUAL CANDIDATO TIENE MEJOR 

IMAGEN PERSONAL? 

  Mejor imagen 

Clara López   

Enrique Peñalosa   

Rafael Pardo   

Francisco Santos   

 

16. CONSIDERA USTED, QUÉ LA IMAGEN DE LOS CANDIDATOS INFLUYE 

PARA SU ELECCIÓN. 

Si  

No  

NS / NR  

 

17. CONSIDERA QUE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING INFLUYEN EN 

SU INTENCIÓN DE VOTO. 

Si  

No  
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18. ¿QUÉ TAN PERTINENTES HAN SIDO LAS ESTRATEGIAS DE 

MARKETING QUE HAN UTILIZADOS LOS CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 

DE BOGOTÁ? 

Poco 

pertinentes 

1 2 3 4 5 Muy 

pertinentes      

 

 

Hoja de vida de los candidatos 

CLARA LOPEZ: http://wp.claralopez.org/perfil/  

ENRIQUE PEÑALOSA: http://www.bogota.gov.co/alcalde-mayor  

RAFAEL PARDO: http://rafaelpardo.co/perfil-rafael-pardo/  

Resultados a la Alcaldía de Bogotá 

http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL

&D=16&M=1  

Lecturas recomendadas. 

¿Las campañas electorales se ganan al principio o al final? 

11:23 am 06-octubre 

“La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la 

guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces.”- Winston Churchill 

Por: José Dueñas   

http://wp.claralopez.org/perfil/
http://www.bogota.gov.co/alcalde-mayor
http://rafaelpardo.co/perfil-rafael-pardo/
http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=16&M=1
http://www.colombia.com/elecciones/2015/regionales/resultados/alcaldia.aspx?C=AL&D=16&M=1
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Winston Churchill, fue un notable político, estadista y orador británico, a él se  

atribuye gran parte del éxito de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero 

también fue un destacado historiador y escritor galardonado con el Premio Nobel de 

Literatura; Churchill afirmaba con toda razón: “La política es casi tan emocionante 

como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez; en 

política, muchas veces.”, y es que Churchill, había resistido a éstas dos lides, 

emergiendo victorioso. Éste análogo juicio, nos permitirá desnudar las estrategias 

más acertadas y herradas en las Campañas Políticas para la Alcaldía de Popayán y la 

Gobernación del Cauca. 

 

Las Campañas de la actualidad son más complejas, no hay tiempo para escuchar y 

observar, los posibles electores tienen una sobrecarga de información, su rango de 

atención es más corto, deciden su inclinación de un momento a otro, hay menos 

fidelidad, hay demasiados Candidatos que informan demasiadas cosas; por tanto el 

procesamiento de la “Estrategia de la Comunicación”, debe ser diferente. Por 

consiguiente la Propaganda Electoral deberá ser más creativa, más rápida, más 

efectiva, más visual e impactante: que logre comunicar en forma instantánea y breve 

los beneficios del Candidato, con técnicas del Neuromarketing. 

 

A solo veintidós (22) días del “Día D”, hay campañas electorales en la ciudad de 

Popayán y el Departamento del Cauca, que nos recuerdan a los espectáculos de 
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fuegos pirotécnicos; mucho ruido, efectos, explosiones diversas, luces divergentes, 

colorido multicolor. Otras campañas electorales me recuerdan a los francotiradores; 

investigación, concentración, entrenamiento, entereza, el target en la mira, puntería, 

precisión y acierto… Las primeras apuntan a lograr grandes efectos al final; 

concentran sus recursos en la recta final de la campaña y producen el último gran 

espectáculo de la Campaña Electoral. En cambio las segundas concentran sus 

recursos al principio, en la investigación, la planificación, las estrategias y la acción 

electoral; al final solo aprietan el gatillo para acertar el blanco, tienen la llave de una 

estrategia inteligente, y esa estrategia será la que le conduzca a la victoria. Una 

campaña electoral estilo fuegos artificiales es bonita y produce impacto; pero una 

campaña electoral “Estilo Francotirador”, da siempre en el blanco, en el target. 

 

Creer que las campañas electorales se ganan al final, y reservar lo mejor que tienen 

para ese final puede ser un suicidio político; no es al final cuando se gana, es desde el 

principio, nadie está diciendo que el final no importa, porque sí importa y mucho. 

Más la recta final de la campaña debe ser planificada y ejecutada milimétricamente 

con inteligencia y mucha técnica, por supuesto. 

 

“Según investigaciones de Marketing Político, el 70% de las personas que Votan, 

toman su decisión de Voto durante la Campaña Política, y el 30% en las últimas 

cuatro a tres semanas;…por tanto se debe lanzar una última ofensiva” 
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¿AL DIA DE HOY; COMO ESTAN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS? 

 

Pues bien veo, dos Campañas Políticas a la Gobernación del Cauca de Felipe Muñoz  

y Oscar Campo, liderando en un empate técnico. Las dos Campañas con estrategias 

diferentes y válidas. La Campaña de Felipe Muñoz,  le apuesta al factor emocional; 

principal factor de decisión del voto, de un electorado caucano, heterogéneo y más 

rural que citadino. Con una Estrategia Mediática fuerte e impactante, con un equipo 

excelente de profesionales Periodistas que lograron al día de hoy destacar, diferenciar 

y posicionar el Candidato Felipe Muñoz a la Gobernación del Cauca. 

 

Mientras la Campaña de Oscar Campo, funda su estrategia en el factor racional del 

electorado; ésta estrategia más compleja y más difícil, que exige una sinergia en las 

estrategias de la “Comunicación Política”, factor principal para acertar en el target 

segmentado del electorado caucano (Comunicación Política, no llevada a su máxima 

expresión y que por su falta de contundencia no ha impactado enérgicamente al 

electorado, especialmente de la ciudad de Popayán, considero por usar la vieja 

Mercadotecnia de “colocar todos los huevos en una sola canasta”), estrategia que 

considero menos efectiva y más riesgosa  que la  estrategia emocional, con base desde 

luego a los estudios socio antropológicos de los caucanos.  En fin tenemos una 
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contienda  de “Dos Poderes, el Poder Mediático contra el Poder Político”; veamos 

cual es más eficaz. 

 

Por otro lado, los dos Candidatos a la Gobernación del Cauca, Gilberto Muñoz 

Coronado y el General Leonardo Barrero;  con dos excelentes hojas de vida, dos 

grandes Candidatos, cuyas  estrategias fueron débiles, poco contundentes, sin 

innovación y creatividad factor desequilibrante en las Campañas Políticas. Pero desde 

luego con un electorado caucano mayoritario con falta cultura política, y de cualificar 

las grandes virtudes de éstos dos grandes candidatos. 

 

En el caso particular de las dos Campañas a la Alcaldía de Popayán,  entre Jimena 

Velasco Chaves y César Cristian Gómez Castro; vemos una contienda electoral que 

considero al día de hoy, de las más reñidas en tiempos recientes de la historia política 

payanesa. Muy parejas, las dos con grandes estrategias de Comunicación Política y 

con una gran acción electoral. 

 

La Campaña de la Candidata Jimena Velasco Chaves, fusiona  el factor racional con 

el emocional con el fin de seducir al elector, con un manejo proporcionado 

perfectamente de Plan de Medios. Campaña que recibió una adhesión destacada y 

eficaz en un momento político importante,  hablo de la Candidata Edith Milena 
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Cabezas; adherencia que está marcando diferencia cuantitativa y cualitativa, para el 

cargo más importante de la ciudad de Popayán. 

 

Mientras la Campaña de César Cristian Gómez ha sido más determinante y audaz en 

la estrategia mediática, en igual forma hace sinergia entre la estrategia emocional y 

racional para cautivar al elector payanes. Las adhesiones de políticos de alto nivel, 

han logrado sentimientos encontrados, varios de ellos por su impopularidad y otro por 

su inoportuno pronunciamiento y salida en falso. César Cristian Gómez ha despertado 

un sentimiento popular grande, que no se puede subestimar para conseguir la Alcaldía 

de Popayán. 

 

El único lunar de las Campañas Políticas, está por el lado de las estrategias en Redes 

Sociales; en vez de contratar a expertos en áreas de Marketing Digital y Community 

Manager, y así potencializar, segmentar y capitalizar el electorado exclusivo de Redes 

Sociales. Los  simpatizantes y colaboradores “amateur” o aficionados, han 

desarrollado una oleada de “falsos perfiles”, con una serie de “memes”, que solo 

buscan destruir y aniquilar a su adversario político; con el desconocimiento, que éste 

tipo de jugadas o apuestas, pronto se volverá con la exactitud y contundencia de un  

búmeran.      
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El secreto del éxito para capitalizar éstos veintidós (22) días, que faltan para el Día 

“D”; estará en aquellos que logren hacer la sinergia de sus estrategias de la 

Comunicación Política, para lograr la seducción de ése porcentaje tan alto de 

electores indecisos. ¿Cómo seducir, inducir  y conquistar  al electorado indeciso, y 

obtener la gracia del voto a favor?, he ahí el secreto de la aplicación del 

Neuromarketing y de  la Psicología Electoral.      

“Si tu Candidato gana, se debe a su encanto, imagen y poder de persuasión; si pierde, 

es la culpa de sus asesores.” 

¿DEBEMOS CONFIAR  EN LAS ENCUESTAS POLÍTICAS? 

“Solo confió en las encuestas que yo he manipulado”- Winston Churchill   

El propio Premio Nobel de Literatura Winston Churchill afirmaba: “Solo confió en 

las encuestas que yo he manipulado”. Esta premisa nos permiten analizar lo 

desacreditadas que se presentan las “Encuestas y las Estadísticas”, a través de la 

historia, estadísticas que no son ajenas estas aserciones, a lo que acontece en nuestra 

comarca Caucana. 

Uno de los grandes Maestros del Marketing Político, Joseph Napolitan, con más de 

quinientas Campañas Políticas asesoradas en los cinco continentes nos enseñaba: 

“Las Encuestas son necesarias y esenciales, pero no hay que dejarse engañar por 

ellas”. La única razón práctica para una encuesta, es obtener información valiosa, que 

permita ajustar el rumbo y ayude a ganar las elecciones, para éste juicio se requiere 

de “Encuestas Privadas”, no se puede dirigir una Campaña sin Encuestas Privadas, 
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pero no se puede depender exclusivamente de ellas. Igualmente no hay que hacerlas 

públicas a menos que haya una extremadamente buena razón para hacerlo. 

 

Culturalmente somos “Nuevos votantes”. Pero muchas encuestas siguen usando 

viejos métodos. Mucha gente no confía en las encuestas. ¿Por qué? 

Porque la sociedad ha cambiado mucho, la gente ha cambiado, todos hemos 

cambiado, estamos en la Era del Internet. Da vértigo comparar la vida cotidiana de 

hoy con lo que era hace 10, 15 y 20 años. Hay un abismo de diferencia. ¡Si 

confiáramos ciegamente en las Encuestas, entonces; el Presidente de los Colombianos 

hoy, sería el señor Oscar Iván Zuluaga y no Juan Manuel Santos! Sí, porque las más 

grandes firmas encuestadoras del país, se rajaron en el manejo de sus “Estadísticas”. 

¿Porque?, y ¿Y cómo llegaron a ese exabrupto? ¡Prefiero que cada uno de los lectores 

saque sus propias conclusiones y haga su propio juicio y análisis! 

“Un político debe ser capaz de predecir lo que pasara mañana, y la semana, el mes y 

el año próximo. Y también debe ser capaz de explicar por qué no acertó”- Winston 

Churchill 

Leer más en: http://elnuevoliberal.com/las-campanas-electorales-se-ganan-al-

principio-o-al-final/#ixzz4CcD9YO8L  

http://elnuevoliberal.com/las-campanas-electorales-se-ganan-al-principio-o-al-final/#ixzz4CcD9YO8L
http://elnuevoliberal.com/las-campanas-electorales-se-ganan-al-principio-o-al-final/#ixzz4CcD9YO8L

