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La Universidad Santo Tomás, en cabeza del Rector General, Fr. Juan 
Ubaldo López Salamanca, O. P., el Vicerrector Académico General, 

Fr. Mauricio Antonio Cortés Gallego, O. P., los Decanos de División, 
Fr. Carlos Arturo Díaz, O. P., Fr. Alberto Rene Rodríguez, O. P. y  
Fr. Esneider Claros Castro, O. P. a través de su conocimiento y expe-
riencia en la academia, han propiciado escenarios de comunicación 
e integración entre las Facultades gestoras de este proyecto para res-
ponder de manera crítica, creativa y propositiva a la generación de un 
Marketing Político con un enfoque humanista.

Dado el contexto social y político tan complejo en que se desarro-
llan las contiendas electorales en nuestro país y por tanto, los desafíos 
que implican las nuevas herramientas de campaña, desde la Universidad 
Santo Tomás se propició un escenario interdisciplinario con el objeti-
vo de aportar, desde la academia a la formación de nuevos líderes con 
sentido humano capaces de solventar la aplicabilidad del marketing 
político como herramienta para ser competitivos en el entorno, sin de-
jar a un lado la perspectiva del bien común.

En este orden de ideas, nos complace entregar a la comunidad 
académica, social y política el presente documento como una herra-
mienta académica que condensa algunos elementos aportados desde 
las facultades de Diseño Gráfico, Mercadeo y Gobierno y Relaciones 
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Internacionales a partir de la experiencia obtenida con un grupo de 
estudiante en coordinación con docentes investigadores que desarro-
llaron asesoría, acompañamiento y consultoría de manera gratuita en 
el tema de marketing político y de gobierno a candidatos para edil en 
el Distrito Capital durante el periodo 2016-2019.

La línea argumentativa del texto en mención permite identifi-
car los elementos estructurales que deben hacer parte de una campa-
ña electoral, así de manera sencilla y práctica, se le permite al lector 
o posible candidato, conocer los alcances, límites y directrices nece-
sarios en el desempeño de un proceso electoral desde el ámbito local 
hasta el nacional.

 El documento se encuentra distribuido en tres partes; en primer 
lugar, se encuentra el área de Marketing, donde se desarrollan los te-
mas de investigación de mercados, E-Marketing, comunicación, publi-
cidad & relaciones públicas y Branding. En segundo lugar, se aborda 
el área de Gobierno, en donde se profundizan los temas de oralidad 
y análisis del discurso, lenguaje y construcción política y análisis de 
campañas políticas. Finalmente, en tercer lugar, se profundiza en el di-
seño gráfico, la comunicación visual, la identidad gráfica, la fotografía 
y las campañas promocionales en el ámbito político.

Así, estimado lector, ponemos a su disposición este primer apor-
te científico-académico que se genera a partir de la conjugación de las 
tres disciplinas académicas que fundamentan y dotan de un marco re-
ferencial para permitir de manera sencilla acceder a las herramientas, 
elementos y factores prácticos en la construcción de su propia campaña.

Alberto Castillo Castañeda
Decano Facultad Gobierno y Relaciones Internacionales

 
Ricardo Hoyos Ballesteros
Decano Facultad de Mercadeo

 
Piedad Rocío Gómez Castillo

Decana Facultad de Diseño Gráfico


	Página en blanco

