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Categoría a la que pertenece. 

 

• Proyecto profesional: 

 

Por que  es una construcción activa, no lineal, que implica cuestionar constantemente y 

también interacción con el medio. 

En este proyecto se consideran muchas dimensiones por lo cual requerimos de bases 

como investigación, y creación de campañas publicitaria.  
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Síntesis 

En el presente proyecto de grado se innovará acerca de las campañas políticas en 

Colombia, planteando una nueva forma de generarlas enfocándose puntualmente en la 

confianza, ya que esta se encuentra perdida en los colombianos por hechos lamentables 

ocurridos, marcados por un pasado violento. Es así como se lograra volver a plantear la 

confianza como concepto clave para la realización de este Proyecto de Grado para de 

esta forma lograr generar un cambio en el pensamiento de los electores. 

 

Los electores son pieza clave al referirse a campañas políticas, ya que estos son los que 

poseen el poder de la elección hacia determinado candidato, teniendo en cuenta la 

manera como estos sean persuadidos y la calidad de las propuestas a presentar.  Sin 

dejar atrás la trayectoria que los candidatos logren presentar. 

Colombia es un país marcado por la corrupción y violencia el cual debe conseguir un 

cambio positivo cuando a política se hace referencia ya que los ciudadanos no brindan el 

voto por convicción propia y por deseo a elegir un gobernante que logre convencerlos y 

hacer realidad todos los deseos comunes que se tienen, logrando así satisfacer las 

necesidades de todos los ciudadanos brindándoles una mejor calidad de vida, si no por 

evitar que otro candidato llegue al poder, creyendo así impedir los malos manejos que 

vienen sucediendo tiempo atrás.  Por tal motivo este país ha tenido que pasar hechos 

lamentables en su historia tanto social como económica, cultural y demás. 

 

Por tal motivo es de vital importancia realizar un recorrido por el pasado de este país, 

logrando así abstraer lo positivo y detectando los errores para no volver a cometerlos, 

planteado de tal forma es relevante traer a colación cambios en las políticas y en los 

pensamientos brindando así mas opciones de elección con propuestas distintas. 
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Tomando como punto importante el marketing político, el cual se es retomado desde su 

nacimiento para lograr vincular teorías de este no existentes en el país, logrando así un 

desarrollo creciente en los medios de comunicación y nuevos recursos relacionados con 

campañas políticas. 

 

El objetivo es poder definir al político como un líder con representatividad hacia 

determinado grupo de personas o ciudadanos, el cual lucha por un bienestar común y 

logra dejar a un lado intereses propios, lo cual en Colombia no ha ocurrido debido a que 

la gran mayoría de políticos han puesto por encima de todo los intereses propios, 

logrando así la satisfacción de solo unos cuantos y dejando a un país con muchos 

problemas.  

Por tal motivo es relevante un cambio en las políticas vinculando personajes nuevos 

tengan características no antes vistas ya que el poder se ha delimitado al mismo perfil de 

político desde hace años atrás. 

 

La idea es cambiar un poco la perspectiva de los ciudadanos y logrando generar una 

imagen renovada para la creación de una ruptura, la cual logre marcar la historia de este 

país involucrando también como factor fundamental la comunicación con la cual se va a 

llevar a cabo tal propuesta, logrando generar mensajes concretos y contundentes, ligados 

a propuestas solidas las cuales logren un vinculo positivo entre el candidato y los 

electores, y que se logre hacer política en conjunto, ya que la política no es solo de unos 

cuantos si no que todos tienen el poder para realizar un cambio adecuado. 

 

Para lograr este tipo de cambio es necesaria la innovación ligada a la creatividad para 

lograr darle un valor agregado a esta campaña.  De esta forma no será un político mas el 

que se va a elegir, al contrario, este político va a lograr generar esta ruptura tan esperada 

y anhelada por Colombia y los electores como ciudadanos necesitando tal cambio para 
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una mejor calidad de vida, logrando así posicionar a un candidato como una marca 

confiable la cual logre una diferencia en la historia de Colombia.  
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Logros de mi Proyecto de Grado 

El desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación me aporto gran conocimiento acerca 

de las diferentes temáticas abordadas a lo largo de este. Tomando como eje principal la 

política en mi país natal Colombia, queriendo lograr un cambio en esta de forma positiva 

debido a la historia negativa y violenta que lo marca.   

 

Postulando así a un personaje  nuevo como presidente de Colombia realizando la 

campaña de este, logrando romper el paradigma que se ha venido dando en Colombia 

desde años atrás, lograr que la figura de político renovada sea una figura confiable el cual 

trabaje por un bien común. 

 

Mi principal interés es poder realizar cambios positivos en mi país, buscando un 

mejoramiento tanto político como social, el cual lleve a darles una mejor calidad de vida a 

todos los colombianos. 

La ventaja de este proyecto de graduación es que puede llegar a llevarse a cabo debido a 

que la persona a la que se le esta haciendo la campaña es familiar mío y puede que en 

un futuro se logre llevar a la practica. 

 

Considero que mi Proyecto de Graduación brinda aporte al ámbito académico ya que 

proponer una forma distinta de hacer política, desprendiéndose de la habitual, ligándola 

con las campañas políticas en las cuales se muestran desde diferentes autores como se 

puede llegar a llevar a cabo esta campaña, logrando generar confianza en una marca. 

 

Al finalizar mi Proyecto de Grado logro realizar una propuesta totalmente nueva del 

ámbito político, recolectando todo lo aprendido en el transcurso de mi carrera, finalizando 

con la realización de un campaña publicitaria. 
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 Introducción 

El siguiente es un Proyecto de grado titulado, Ruptura de las Campañas Políticas en 

Colombia: Creando de un candidato a la presidencia un marca con confianza,  

transparencia y respeto, en el cual se busca la generación de un vinculo mas estrecho 

entre candidato y elector debido a que por hechos lamentables los electores perdieron 

esa confianza que se debe tener, al brindar un hecho tan relevante como lo es el voto por 

tal motivo es de vital importancia generar soluciones con propuestas nuevas e 

innovadoras, tratando así de cambiar esta conducta en los electores. 

 

El desarrollo teórico y practico de este Proyecto de Grado se realiza en las asignaturas: 

Seminario I dictada por Anal Laura Calciano y Seminario II dictada por Martin Stortoni, 

vale aclarar que en estas materias se realizo la guía de este Proyecto de Grado, pero 

existieron materias de las cuales se pudo abstraer teoría fundamental para la elaboración 

del mismo, rigiéndome de lo aprendido y estudiado en toda mi carrera, lo cual sirvió para 

ser aplicado de una u otra forma al PG. 

 

La política es un ámbito en el cual se manejan variedad de cosas, empezando por el 

poder de un país,  el cual si se desea buen desarrollo es necesario un manejo correcto y 

pertinente, por lo cual Colombia como país elegido para el desarrollo de este Proyecto de 

Grado ha tenido bastantes falencias en cuando a política por tal motivo es primordial 

generar un ruptura.  La cual sea notoria y positiva, logrando que los colombianos dejen a 

un lado esa tolerancia que han ido creando al pasar de los años por los distintos hechos 

que han ocasionado dolor y desilusión. 

 

Para fomentar colombianos críticos los cuales tengan la posibilidad de elegir un 

representante que les genere confianza, respeto, el cual no desee solamente su bien 

propio si no que por encima de este tenga un bien común para todos los ciudadanos y 
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para forjar un mejor país, de este modo lograr deteriorar la violencia, corrupción, para 

formar un país digno de política.  

Partiendo de disciplinas nuevas para ser aplicadas, y generar repuestas nuevas en los 

próximos electores, rompiendo paradigmas en la forma de realizar las campañas políticas 

hasta el momento y logrando mostrar una forma innovadora la cual puede llevar a 

soluciones factibles para un buen desarrollo y crecimiento del país. 

Por tal motivo se realiza una contextualización del lector en el país electo para el 

desarrollo de este Proyecto de Grado el cual es Colombia, contando un poco su historia, 

su trayectoria en el ámbito político, una vez lograda esta contextualización se busca 

teoría pertinente para una solución adecuada en la política de este país por ende se eligió 

el Marketing Político el cual nos muestra una gran expansión en los medios de 

comunicación y el aprovechamiento de espacios no antes utilizados en estos ámbitos. 

Seguido de la comunicación política en la cual se empieza a innovar con las formas de 

persuadir a los electores, como es posible un mejor vínculos entre candidato y elector, sin 

dejar a un lado la manera en que se le va a hacer llegar el mensaje a comunicar. 

Continuando con el candidato como marca, con el cual se hace una breve biografía del 

sujeto, mostrando su trayectoria experiencia y demás datos relevantes, logrando generar 

con esta información un marca nueva y renovada con un valor agregado y diferencia el 

cual es que este personaje no es político, logrando así generar mas confianza en los 

electores debido a la mala imagen que se tiene en Colombia acerca de los políticos, 

Mostrando también el gabinete de este candidato detalladamente y su equipo de trabajo 

el cual serian personas con una alta trayectoria en los campos elegidos para estos. 

 

Incluyéndole a esta marca todo lo que es necesario para un buen desarrollo como lo es la 

personalidad, la identidad y demás factores relevantes en el desarrollo de esta.  
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Finalizando este Proyecto de Grado con la campaña a realizar, la cual conlleva su 

estrategia pertinente para un correcto desarrollo de este, ligada a las propuestas graficas 

y conceptuales. 

La autora del siguiente Proyecto de Grado establece que es pertinente el tema debido a 

que hace posible la utilización de la mayoría de conocimientos aprendidos a lo largo de la 

carrera, dando una posibilidad de llevarlo a la realidad y a hechos concretos. 
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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación pertenece a la categoría proyecto profesional debido 

a que  es una construcción activa, no lineal, que implica cuestionar constantemente y 

también interacción con el medio.  Además se encuentra en la línea temática Empresas y 

Marcas.  La metodología utilizada es exploratoria y explicativa, la técnica de investigación 

es observación personal, búsqueda bibliográfica y entrevistas. 

Al hacer referencia a publicidad se piensa en comunicación, como lograr innovar para 

vender un producto o servicio, el cual sea recordado por un cliente, quien lo percibe 

logrando de tal forma la adquisición o consumo del mismo. Estos productos o servicios 

son ofrecidos por medio de canales de comunicación, cumpliendo papeles de suma 

importancia en el desarrollo de este proceso. 

Se debe tener en cuenta que previo a esto es necesario el  diseño de una estrategia la 

cual plantea el camino que se debe recorrer trazando objetivos claros y concretos a 

cumplir en el desarrollo de la campaña, para lograr llegar al objetivo final y de esa forma 

cumplir las metas planteadas anteriormente. 

Las campañas políticas se tienen una gran trayectoria a nivel mundial, que ha marcado la 

historia de forma lineal y repetitiva, mostrando a los candidatos de igual manera, se 

encuentran campañas ya realizadas,  las cuales se encajonan en un mismo prototipo.  

El objetivo del PG consiste en modificar este tipo de campañas y mostrar cómo se puede 

hacer de un político un marca la cual va a ser una confiable y transparente, para que de 

esta forma, se convierta en una marca querida y respetada por el público objetivo al cual 

se quiere alcanzar y así sea elegida esta marca por Colombia, como presidente de la 

República para gobernar el país. 

No es fácil cambiar un pensamiento, es aun más complejo cuando se trata de un número 

de  personas, que vienen acostumbradas a ser receptores de cierto tipo de campañas 

políticas. Por lo tanto,  se debe tener en cuenta que lo cambios no todas la veces ni en 

todos los contextos son bien recibidos, por esta razón no es fácil proponer un cambio y 
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que sea aceptado y elegido, mas cuando se trata de circunstancias que no son un 

producto, ni servicio lo que se está ofreciendo, ya que se está jugando con un futuro que 

puede afectar a determinado número de personas, y a un país con un futuro. 

Por medio de este proyecto se va a demostrar que todo cambio en cierto momento es 

positivo, debido a que se quiere generar una ruptura en la historia política de Colombia, la 

cual recuerda un pasado violento, logrando así disminuir la tolerancia creada por este 

mismo. Para generar conciencia en los ciudadanos y lograr entender que estos errores 

del pasado sirven para guiar mas no para definir.  

Es así como en el siguiente PG se pretende vender de una forma distinta a un candidato 

a la presidencia, ya que siempre se muestra lo mismo con propuestas similares con 

campañas lineales. 

En líneas generales, se observa que los políticos han perdido credibilidad y respeto en 

sus seguidores por hechos lamentables y este efecto es el que no puede seguir 

ocurriendo puesto que se está hablando de la representación de un pueblo, el cual 

necesita un líder positivo para lograr generar una política común y no individual.  Por esta 

razón lo que se quiere es que lo seguidores vuelvan a depositar confianza y el respeto 

perdido, teniendo en cuenta que ellos son los que eligen y al elegir se tiene la posibilidad 

de exigir un buen servicio y un buen manejo del poder el cual se le está brindando a esta 

autoridad. 

Proponer un cambio positivo, de una forma distinta, en el cual se muestra una marca 

reconocida y confiable, sin tener que remontarnos a la figura de político corrupto al que 

no se le creen la mayoría de propuestas. 

Es así como se logró generar un índice indicado para la explicación y desarrollo de este 

PG.  

En el primer capítulo se va hacer un recorrido empezando por la historia de Colombia 

detectando lo hechos que han marcado esta historia, y como fue en el sector político, 

logrando aquí incluir los partidos políticos y los cambios que estos tuvieron con las 
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opciones que se han generado, detentando así las ideologías de algunos partidos 

políticos para así darle paso a la importancia de los representantes en los partidos 

políticos.  Finalizando este capítulo con la confianza y liderazgo en los partidos políticos.  

En el segundo capítulo se aplica teoría a cerca de una doctrina relativamente nueva, 

titulada el marketing político el cual se abarca desde su nacimiento, mostrando así su 

relación con las campañas políticas. Logrando detectar el alcance de los candidatos una 

vez se encuentren en campaña, generando así la estrategia del marketing político con su 

respectivo fundamento y su relación con las campañas electorales, teniendo muy 

presente la estrategia en el marketing político lo cual vital para un cumplimiento integro 

de todos los objetivos diseñados para el desarrollo de la campaña en cuestión dando por 

terminado este capítulos con el marketing político y las campañas electorales, mostrando 

así el fuerte vinculo que se encuentra entre estos dos factores. 

El tercer capítulo abarca la comunicación publicitaria en el mensaje político, en la cual se 

hará un breve introducción al tema de la publicidad y propaganda abarcando diferencias 

entre estos, también como ha sido la publicidad en la política; punto fundamental para 

este PG, continuando con el toque mágico de esta campaña logrando vincularla con la 

creatividad en las campañas políticas, la cual le va a dar el cambio a esta campaña 

política vinculada a la estrategia creativa, sumado a esto se va a realizar una 

investigación pertinentes para lograr descifrar puntos relevantes cuando se habla de 

imagen del candidato, involucrando a esto el mensaje político, para lograr tener claro 

como se de realizar este y finalizando este capítulo con el posicionamiento de esta 

campaña como se debe llevar a cabo. 

Continuando con el cuarto capítulo titulado el candidato como marca el cual se podría 

decir que es la puesta en marcha de este PG debido a que en este capítulo después de 

la previa contextualización, se logra realizar todo el plan de gobierno del candidato, 

mostrando en este capítulo quien es el candidato y su gabinete nombrando los posibles 

miembros de su equipo de trabajo, seguido de las problemáticas que el candidato posee 
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y sus formulas también llamadas propuestas.  La competencia es una pieza clave en la 

política por lo cual se hace la previa investigación de la posible competencia del 

candidato para las elecciones del año 2014, seguido a esto se dará a conocer el objetivo 

de la campaña, acompañado de la marca del candidato la imagen del candidato logrando 

mostrara en ella los tributos pertinente para un convencimiento del publico objetivo la cual 

conlleva el partido conceptual y grafico de esta marca, vinculando esto con la teoría de 

valor de marca, lealtad de maraca, identidad de marca y finalizando con la personalidad 

de la marca. 

Culminando este PG con el capitulo número cinco titulado la Campaña política de David 

Echeverry el cual contiene la estrategia de esta campaña; en ella va inversa la realización 

del concepto, todo el proceso creativo que se tuvo que realizar para poder llegar a la 

realización de la campaña, seguido de la historia de las piezas grafías, las cuales serian 

una justificación de la utilización de diversos datos provenientes de las piezas, 

terminando esto con el manual grafico de estas. 

Es te PG termina con las conclusiones abstraídas de la realización de este trabajo, 

logrando una culminación pertinente.  Demostrando así, por que fue elegido ese tema 

para conducir este proyecto de grado.  
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Capitulo 1.  Partidos Políticos en Colombia. 

La democracia es el principal aspecto a mencionar cuando se refiere a un partido político, 

puesto que estos tienen sus propias políticas e intereses. En Colombia están basados 

específicamente en Francia, situación que representa libertad, igualdad y fraternidad, tres 

elementos que constituyen la historia de dicho país y que se ven representados en su 

bandera. 

La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en 

Europa, a fines del siglo XVIII. No fue sólo importante para Francia, sino que 

sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales 

similares, en contra de un  régimen anacrónico y opresor, como era la 

monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y 

cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del estado 

absolutista. (Becerra, 1999, p. 232) 

 

Es así como en Colombia se incorporó el liberalismo Francés y se dividió según los 

valores que cada partido consideraba característico de sus ideales: En el liberal prima la 

libertad sobre el orden, este piensa sin restricciones y a lo que estas pueden llevar, 

mientras que en el conservador el orden es prioridad, y las restricciones siempre están 

presentes.    

 

1.1. Ideologías y características principales de liberales y conservadores en la 

vida en común. 

Los partidos políticos se incorporaron en la política de cada país como una forma de 

expresión de los ciudadanos, para que cada uno de ellos tenga una elección acorde con 

su ideología una elección libre, logrando perseguir  fines en común. 

Cada partido político, se basa en estatutos previamente diseñados y estudiados, unos 

con mayor trayectoria y fundamentos que otros, sin embargo su fin es el mismo: el 
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conjunto de ideologías, que tiene como fin obtener una estabilidad política por medio de 

sus propuestas electorales.  

Por otro lado, es de saber que la violencia y la inseguridad han sido dos aspectos 

característicos del pasado en un país que ha vivido dos dictaduras en su historia 

republicana, el autor Bushnell (1996) en su libro Colombia una nación a pesar de si 

misma establece que la primera toma lugar entre 1904 y 1910; la segunda se lleva a 

cabo entre 1953 y 1957. 

Es así, como la autora del PG, establece los distintos acontecimientos ocurridos en las 

dictaduras, a continuación; La primera dirigida por el General Rafael Reyes Prieto (1904 a 

1910) denominada el quinquenio de Reyes. En estas elecciones no participaron los 

liberales, solo lo conservadores tuvieron la posibilidad de elegir, quienes después del 

transcurso de unos años tras la muerte el asesinato del ex presidente Jorge Eliecer 

Gaitán, se desencadeno la llamada guerra civil la cual contrajo como consecuencia una 

etapa de violencia,  seguida por la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953  a 1957). 

Esta dictadura fue dada de baja por medio de un paro nacional, vale aclarar que este ha 

sido el único a nivel nacional en la historia de Colombia.   

Luego, surgió un frente nacional en el cual el bipartidismo tenía el poder dividido en 

mandatos de cuatro años para cada partido, este suceso marco la historia, ya que no 

hubo evolución debido a que no era consecuente con los hechos realizados en cada uno 

de los gobiernos, como también con este frente se dio fin a la violencia partidista, la cual 

fue una de las razones por los cuales fue concebido el mismo.  

En consecuencia, la constitución de 1991 afirma que: “Se garantiza a todos los 

ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, 

y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.” (1991, p. 29). 

Por consiguiente, se declara que los partidos políticos en Colombia pueden ser abiertos, 

teniendo en cuenta que estos son la base de la democracia. De esta forma se le da más 
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acceso y libertad a la gente, ya que anteriormente no se tenía libre elección debido a que 

el bipartidismo tenía el poder. 

 

1.2. Problemas históricos de la agremiación de ideologías. 

En la actualidad en Colombia se encuentra ante la existencia de diversidad política, por 

tal motivo, han surgido variedad de partidos con diferentes ideales  y estructuras. Esto ha 

permitido que se logren representar las aspiraciones de las personas que conforman los 

partidos políticos, logrando un camino libre de elección, compartir pensamientos y así, no 

estar arraigados a un único ideal que puede ser no representativo.  

Por consiguiente, los partidos políticos en Colombia pueden ser abiertos, teniendo en 

cuenta que son la base de la democracia. Es importante aclarar que en el único momento 

de la historia que esta libertad fue limitada fue en el frente nacional  

Con la diversificación de los partidos políticos en Colombia, los ciudadanos se ven 

beneficiados puesto que cuentan con la posibilidad de escoger entre distintas posturas e 

ideologías, cuestión que no ocurría debido al bipartidismo imperante en épocas pasadas. 

De tal forma es de destacar la importancia de la existencia de diferentes partidos 

políticos, puesto que de esta manera es posible conservar el principal valor de la 

democracia y la libertad de elección, basada en el respeto por los diferentes valores, e 

ideologías, y de esta manera las personas pueden contrastar entre diferentes líderes 

para poder convivir en una sociedad justa.  

 

1.3. Los partidos como agremiación de estas ideologías. 

Al existir variadas opciones de partidos políticos emerge la existencia de una imagen 

renovada en los mismos, donde los candidatos tienen la posibilidad de crear relaciones 

basadas en la confianza con las personas. Así mismo, al tener representantes de 

diferentes partidos, no es solamente un líder político con un único pensamiento es quien 

gobierne el pueblo. De esta forma, es posible considerar las diferentes opiniones y 



	   8 

valores de cada candidato como así también a su programa de gobierno.   

Entre más compromisos parciales y especializados haya con la búsqueda de lo 

ético y el bien común, mayores ventajas obtendrán los partidos políticos nuevos 

comprometidos con el difícil reto de rescatar la confianza que la heterogeneidad 

social le reiteró a sus antecesores, los partidos tradicionales.                    

(Murillo, 1996, p. 10) 

 

Basándose en la elección del partido que comparta ideales e ideologías similares, es 

necesario analizar previamente los estatutos de cada uno de estos, en los cuales se 

muestra los órganos de dirección y la toma de decisiones. Seguido a esto serán 

expuestos un número de partidos políticos con sus estatutos o ideologías actuales en 

Colombia.  

De acuerdo a un análisis desarrollado a continuación por la autora del PG, indica que los 

dos partidos líderes y con más trayectoria en la actualidad responden al Conservador 

Colombiano, el cual se basa en conservar valores importantes para la nación como los es 

la cultura y el Liberal, el cual busca la solución de diferentes problemas sociales en 

Colombia relacionados con: economía, cultura, educación, sociedad, política y otros 

aspectos.  

Estos dos partidos políticos han dado paso a la construcción de nuevas estructuras 

políticas como lo son, el Partido Cambio Radical el cual destaca el apoyo al ex presiente 

Álvaro Uribe en el año 2002, además de sus conocidos casos relacionados con la 

parapolítica. En el sitio web del Gobierno de Colombia específica este término 

explicando:  

La parapolítica es el nombre con el que se le conoce al escándalo político 

desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de 

políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que 

adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de 
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Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales 

de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están 

generalmente ligados al narcotráfico. (Gobierno de Colombia, 2012) 

 

Continuando con el análisis previo, se identifica al Movimiento político MIRA. En el sitio 

de la institución mencionada, aclara que es una de las pocas instituciones que no tiene 

nexos con paramilitares o narcotraficantes. Su lema es la transparencia. (2012). 

En el caso del Partido de la U su característica principal es la seguridad, para poder 

lograr poseer educación y cultura en pos de la seguridad democrática. (Partido de la U. 

com. 2012). 

Al analizar el Partido Verde desde su sitio web, explica que el mismo tiene como 

principales pilares, la búsqueda del bien público y la defensa del medio ambiente, la 

educación y la cultura, en otros valores. (2012).  

En cuanto al Partido de Integración Nacional tiene como base principal el compromiso por 

la seguridad ciudadana de las personas para trabajar socialmente por los colombianos. 

El partido del Polo Democrático tiene como objetivo principal luchar por el estado social 

de derecho, podría ser considerado como la única opción que agremia a la  izquierda en 

Colombia.  

Y por último, el Partido de la Alianza Social Indígena este representa las opiniones y 

pensamientos de las personas que pertenecen a estas comunidades del país. 

 

1.4. El papel de los candidatos dentro de los partidos políticos. 

El candidato es la ficha clave para que un partido político funcione, y es quien debe 

cumplir con ciertas características para llegar a ser electo. 

Echeverry al respecto explica: 

La primera es el liderazgo, ya que sin este no se podría reaccionar, ni darle 

solución a los diferentes problemas que se presentan en una sociedad y que solo 
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un líder de opinión posee la rapidez y eficiencia para actuar de la forma adecuada. 

Seguida a esta, el entablar negociaciones es de vital importancia, puesto que dicho 

líder es el vínculo directo entre los ciudadanos y los dirigentes, es por medio de 

éste que sus seguidores se expresan y son escuchados.  (Comunicación personal, 

2011) 

 

Es decir, que un candidato para lograr credibilidad y sustento político, debe gestionar su 

liderazgo personal, de forma tal que su fortaleza sea la toma de decisiones para lograr 

establecer políticas acordes con las necesidades del país al cual pertenece. De esta 

forma y parafraseando a Echeverry, podrá estrechar un vínculo más eficiente con los 

ciudadanos.  

Murillo (1996) establece que los candidatos “son los llamados a articular los variados 

segmentos ciudadanos que están dispuestos a participar en la transformación y en el 

logro de la gobernabilidad democrática necesaria para alcanzar el desarrollo humano 

sustentable que nuestros países requieren”. (p.11). 

Por esta razón en cada partido político es elegido un representante, el cual es el 

denominado líder principal en la estructura del mismo, con el propósito generar vínculos 

de confianza para que sea electo y logre un posicionamiento mayor a la hora de 

entablarse frente a la competencia, seguido por un vicepresidente, miembros y un 

secretario general, vale aclarar, que estos cargos son asignados una vez que el partido 

se constituya. 

Como plantea Echeverry:  

La política hay que hacerla con partidos, ósea la política es una cosa de gente 

demográfica usted necesita gente mucha gente.  Y  los partidos lo que hacen es 

conseguir gente bajo unas ideas, doctrinas.  Los partidos tienen que ser fuertes, 

pues las sociedades funcionan con representatividad, y yo creo que genera 

liderazgo esa representatividad. (Comunicación personal,  2012) 
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Estos cargos tienen una función esencial para el desarrollo del partido, debido a la toma 

de decisiones a la que se enfrentan cotidianamente y la responsabilidad que esto 

conlleva. Es necesario tener en cuenta que al cometer un error, las consecuencias 

pueden ser abismales, puesto que en ellos se está depositando la confianza de los 

seguidores, y de ser afectada la confianza  el partido se debilitará, y es posible que de 

ningún modo pueda ser reconstruida. Es por esta razón que en Colombia no existe la 

confianza cuando a política se refiere, puesto que han pasado representantes desleales a 

la presidencia y al senado, que se han encargado de modificar la forma de pensar de los 

ciudadanos, haciendo que estos en determinadas ocasiones se nieguen a elegir a sus 

representantes y en ocasiones elijan sin convicción alguna, simplemente por hacer que 

otro candidato no domine las elecciones. 

 

1.5.  Estructura funcional de los partidos y movimientos políticos. 

Los movimientos políticos son conjuntos de personas que quieren tener participación 

política, puesto que interesa las decisiones a llevar a cabo, para así lograr tener un país 

consiente de las dificultades que posee y luego determinar el modo de ser superadas. 

Ejemplo de lo anteriormente expresado, es lograr obtener un progreso notorio y 

participativo, lo cual es de vital importancia en la política, puesto que representa el 

pensamiento de las personas que habitan en una ciudad, las cuales deben participar para 

poder expresar lo que se piensa y de esta forma lograr llegar a acuerdos razonables, 

para un mejor porvenir y siempre en la búsqueda de un mejor futuro.  

Existe una gran diferencia entre un partido político y los movimientos políticos, puesto 

que los partidos políticos son una aglomeración de un número de personas, reunidas por 

una misma ideología. Mientras que los movimientos políticos tienen libertad de ideología 

debido a que fueron creados por y para aquellas personas que no tienen afinidad con 
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ningún partido político, y por ende no pueden ser partícipes de la política sin ser parte de 

uno de estos. 

Al cumplir los movimientos políticos con algunos requerimientos que son esenciales a la 

hora del voto de la ciudadanía y realizar convenciones mínimo una vez cada dos años, 

posibilitan a sus miembros inferir en las decisiones más importantes para esta 

organización política, estos dos tiene los mismos derechos, son parte fundamental del 

gobierno colombiano, como lo dice la constitución del año de 1991. 

En la constitución de 1991. La Ley 130 de 1994, El artículo 2°. de la ley, al 

presentar la “definición” de los partidos y los movimientos políticos, dice que los 

partidos son instituciones permanentes; reflejan el pluralismo político; promueven y 

encauzan la participación de los ciudadanos; contribuyen a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y tienen por objeto acceder al poder, a los 

cargos de elección popular e influir en las decisiones políticas y democráticas de la 

nación. Y agrega que los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos 

constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para 

participar en las elecciones. (1991, p. 13). 

 

El conservatismo y liberalismo como ideologías de vida, no es un tema partidista, de 

hecho el primero es complicado de ser definido, puesto que es el principio femenino de la 

vida, ya que el hombre siempre tiene sueños, aspiraciones, negocios pensados y la mujer 

piensa en el momento, que conlleva la decisión a tomar.  

Es un equilibrio que el cual ambos se necesitan, debido a que el mundo precisa liberales 

y conservadores. Ser conservador es pensar con restricciones, ser liberal es pensar sin 

restricciones y ser izquierdista es pensar con el deseo. 

El izquierdista es caracterizado por querer todo en el momento y aquello que estos dicen 

suena lógico y positivo, sin embargo no sucede puesto que son ideas, y la mayoría de 

veces no es posible determinar si los planes son convincentes. En cuanto a los 
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conservadores, suelen manifestar ciertas restricciones, son de comprender mucho mejor 

el mundo, puesto que entienden que la existencia de restricciones. Los liberales, se 

caracterizan por pensar, sin embargo no suelen ver las restricciones como factor 

principal. Su filosofía parte de la libertad,  y uno de sus ideales es acabar con la pobreza, 

sin embargo carecen de ideas, por tal motivo surgen los conservadores que poseen 

mayores posibilidades en sus ideales para llevar adelante los planeamientos. 

En ocasiones es posible no saber a qué partido se pertenece, de hecho en la actualidad 

no se encuentran tan marcados, ocurre que el tema está ligado a la genética y a la 

educación de cada ser humano, puesto que existen hombres liberales y conservadores, 

tanto como mujeres liberales y conservadores. 

Una actitud conservadora es pensar en que es lo que pasa, el conservador es el que 

garantiza que se conserve, su convicción es de pensar aquello que al día de hoy han 

alcanzado y la vida siempre esta conservando y aumentado permanentemente,  es por 

ello que el conservador no tiene una teoría, sino por el contrario, las descree, puesto que 

el pensamiento se en la construcción de la esta teoría o aspiración.    

El conservatismo es un escepticismo,  de hecho no hay libros sobre conservatismo, 

tampoco hay una doctrina es posible expresar que es más una actitud hacia la vida, 

cautelosa, escéptica, incrédula, no frente a Dios, sino que no le cree a las grandes 

verdades. 

Como plantea Echeverry:  

Un típico izquierdista, cree saberlo todo mientras el conservatismo hace todas las 

preguntas e impone todos los peros y después que las hace lo piensa y analiza. Es 

así como el conservatismo es más un descubrirse, es por ello que necesitan ese 

ímpetu, se podría expresar entonces,  que todos los seres humanos llegan a ser 

conservadores y liberales, todos tienen un lado emprendedor y todos poseen un 

freno, pero es muy variable, hay años en que fue solo ímpetu, en realidad un 

fracaso, vuelve a una persona conservadora, hasta que la vida le enseña  y la vida 
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lo va puliendo. Esa es la actitud conservadora cuando se piensa si la igualdad es 

buena, partiendo que todos los ciudadanos son diferentes, la actitud conservadora 

es muy indagadora. (Comunicación personal,  2012) 

 

Echeverry explica que “los conservadores son necesarios por una razón: el país no se 

puede dejar en manos de izquierda porque no sería algo muy positivo y los liberales son 

necesarios pero son un mal necesario”. (Comunicación personal, 2012) 

 

1.6. La confianza y el liderazgo en los partidos políticos 

La confianza es una palabra que se debe volver a posicionar en la mente de los 

colombianos cuando a política se refiere, mostrar los dos lados de la política; los cuales 

serian los gobernantes o líderes desleales y deshonestos. Como también  existen 

personas honradas y transparentes que no solo buscan un bien propio, si no que luchan 

por un bien común de una forma limpia, con un propósito positivo para el futuro de un 

país.  

En el liderazgo que se ejerce hoy en día, no es necesaria la producción de ideas, puesto 

que estas ideas son abstraídas del común de los ciudadanos. La base fundamental es 

encontrada en saber cómo ejecutar la diferencia entre un soñador y un hacedor.  

En toda campaña política es necesaria la representación la cual involucra todas las 

aspiraciones de un país, por esta razón se eligen a unos representantes, los cuales 

comunican esas aspiraciones y trabajan para la toma de una serie de decisiones que 

involucren un bien común, estos son denominados lideres. 

Según lo postula Echeverry: “Usted no se levanto porque es un líder ni a ser un líder, 

usted se levanto es porque usted dice esto es inadmisible” (Comunicación personal,  

2012) 

Los líderes son aquellos que saben manejar un gran número de personas y los guían 

hacia un fin, analizando los hechos que ocurren y buscando una solución para los 
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inadmisibles, estos líderes suelen reaccionar con más rapidez ante las adversidades, por 

tal razón son elegidos como tales.  Estas personas no nacen siendo lideres, se 

descubren en la rapidez cómo reaccionan, sin ni siquiera ser consientes de lo que son 

capaces. 

Existen lideres tanto negativos como positivos, los positivos son los que se tienen que dar 

a conocer en el gobierno de un país para un manejo limpio y transparente, el cual lucha 

por mostrarse de la misma forma, sin engaños, ni mentiras, siempre tratando de realizar 

sus labores de forma correcta. Esto es lo que se quiere mostrar en este PG, siempre 

existe otra forma de percibir las cosas, como saber que si se elige correctamente a los 

mandatarios, los hechos lamentables pueden quedar en el pasado, se puede hacer una 

línea en el tiempo donde se marque la diferencia para nuevos momentos los cuales se 

caractericen por ser positivo, empezando por cambios en el pensamiento de los 

ciudadanos para que le den cabida a otra forma de hacer la publicidad política, donde 

prime la confianza.  

 

La confianza es una pieza clave cuando se habla del elector es lo que todo candidato 

quiere  producir en sus electores, pero lo que muy pocos logran generar, el concepto de 

confianza en la disciplina de la política, ha sido creciente de hecho se considera que la 

confianza con la satisfacción y el compromiso  forman uno de los pilares básicos de la 

política, los cuales se han ido perdiendo por lideres negativos, es del vital importancia 

volver a retomar estos pilares.  

Pudiendo basar este análisis en Fredy Kofman y su obra La Empresa Consciente. Cómo 

construir valor a través de valores; el cual hace referencia a la empresa no consiente, 

debido a que la conciencia es un atributo que solo lo tienen los seres humanos, los 

cuales forman una empresa, y esta tiene como objetivo cumplir con ciertos valores.    

Se podría decir que el gobierno es una empresa que vela por los intereses de un país, la 

cual se encuentra en crisis por que los empleados no generan ese vinculo esperado con 
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los seguidores, se puede observar en el punto que ningún político es confiable y por esta 

razón los electores no sienten ningún respeto ni confianza por estas figuras de autoridad.  

Se habla que el ser humano tiene una conciencia de sí, que sus acciones van más allá 

de la satisfacción inmediata de sus impulsos, por eso cuando se habla de empresa 

consiente, es una empresa donde las personas que la constituyen tienen un objetivo que 

esta lineado con sus valores de servir al mundo de cierta forma y de obtener a cambio de 

ese servicio la energía necesaria para seguir viviendo y seguir subsistiendo. (2008) 
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Capitulo 2: Marketing Político 

El  concepto  de  Marketing  Político  ha  comenzado  a  hacerse  realmente conocido,  en 

América  Latina,  en  la  última  década. “Generalmente  se asocian con el término de 

marketing político o marketing electoral connotaciones de manipulación de las 

percepciones y opiniones de la gente,  mediante  recursos  sofisticados  de  

comunicación” (Bonino, 1996, p.3). 

Ahora bien, se instala entonces un nuevo pensamiento que a priori parecería inadecuado 

la utilización de la palabra marketing en los escenarios políticos, puesto que supone 

conceptos como mercado, producto, venta consumidor, y otros. Estos términos 

vinculados a una realidad como la política, perteneciente a otro contexto, es de 

comprender la contradicción. Sin embargo, sin modificar significados, sino adaptarlos al 

entorno de la comunicación, comienza a ser considerado como posibilidad de desarrollo e 

innovación, en el campo.  

Según Bonino (1996) en su obra Manual del Marketing Político, expresa: 

En principio podemos considerar a los partidos políticos como empresas y a los  

políticos  como  empresarios.  Los  partidos  pueden  ser  vistos  como empresas  

políticas  que  producen  bienes  políticos  (ideologías,  servicios políticos, 

decisiones, etc.). Los productos políticos de partidos y candidatos constituyen la 

oferta política de un país en un determinado momento. A esa oferta se 

corresponde una demanda de la sociedad o del cuerpo electoral. Esa demanda 

puede estar compuesta por necesidades de autoridad o de libertad, de justicia o 

de eficacia, etc. 

 

Por tal motivo, estas empresas políticas, comienzan a incursionar en la actuación de un 

mercado político, donde intervienen las ofertas y las demandas políticas. Donde cada 

empresa tiene su imagen y una marca institucional que debe ser considerada como tal, 

para un pensamiento comunicacional, donde el marketing y la publicidad, asumen roles 



	   18 

distintivos para lograr la aceptación en los electorados. Los mismos, pueden ser 

considerados como consumidores de bienes políticos  

Un candidato  o  un  partido  se  "venderá"  bien  cuando  la  oferta  política  de  

ese candidato  o  partido  sea  percibida  por  los  electores  como  la  que  mejor 

satisface  la  demanda  política.  Esta  demanda  siempre  es  compleja  y, 

normalmente, latente. Con un procedimiento de marketing se busca, mediante el 

estudio detallado del electorado, conocer pormenorizadamente la demanda 

política;  con  la  comunicación  política  se  busca  que  la  oferta  del  candidato 

satisfaga lo mejor posible esa demanda del electorado. Este procedimiento no es,  

como podría percibirse  y parafraseando a Lenin,  "la demagogia más  la 

electricidad".  La  demanda  social  también  pide  ideas  propias,  honestidad, 

confianza, competencia; por lo que una simple devolución, tipo boomerang, de los 

deseos sociales no sería necesariamente lo más eficiente. La demagogia es 

frecuente,  con  o  sin  medios  refinados,  y  muchas  veces  gana,  por 

diferenciación, una propuesta creativa, basada en la demanda de renovación. 

(Bonino, 1996, p. 5) 

 

Por tal motivo, la autora del PG, puede asegurar que con toda  seguridad,  las próximas 

campañas electorales harán cada vez más familiar esta idea. 

Todo país o república debe ser liderado por una autoridad, para la toma de decisiones 

primordiales con el objetivo de alcanzar un desarrollo positivo. Para la elección de la 

misma, es de vital importancia la democracia en la cual se rigen la mayoría de países. 

Cuando a democracia se refiere el voto tiene un poder decisivo a la hora de definir los 

resultados. Por tal motivo es de suprema importancia analizar el cómo se genera el voto y 

cuáles son las variables que se ven afectadas a la hora de ejercerlo.   

Ante este contexto el marketing político es una disciplina en constante evolución para ser 

aplicada en el mercado político. 
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A mediados de siglo, fueron los expertos en la manipulación de signos los que le 

dieron el impulso decisivo al marketing político moderno.  Los reflejos 

condicionados de Pavlov, las imágenes paternales de Freud, la ciencia del 

comercio de las masas de Batten, Barton, Durstin y Osborne, y los electores  y/o 

consumidores de Riesman se transformaron en materia prima vital para la 

sistematización de una disciplina con campo propio. 

(Pandiani, 2011, p.3) 

 

Su desarrollo progresivo se vio en Los Estado Unidos, gracias a su acelerado crecimiento 

en los medios masivos de comunicación, por esta razón, se generó una oportunidad más 

factible para la aplicación del marketing político. Vale decir, que esta disciplina, se 

caracteriza por crear nuevos caminos al momento de comunicar, utilizando novedosos 

recursos en forma sinérgica. 

 

2.1. Origen y evolución 

Esta disciplina se destaca por la utilización de nuevos recursos a la hora de una 

comunicación de carácter político, por tal motivo se empezó a utilizar personajes 

reconocidos para trasmitir experiencias de seguridad y confiabilidad y de esta forma 

generar confianza en los electores. Seguido a esto en las campañas políticas se 

empezaron a involucrar los debates entre candidatos, los cuales eran transmitidos 

televisivamente y denominados en ese entonces video política, con los cuales se podía 

construir o corregir una imagen pública, tal como lo expresa Pandiani: “Unos años más 

tarde la coronación del rol de la televisión en las campañas electorales norteamericanas, 

llego de la mano de los “debates televisivos” de candidatos” (1999, p. 42) 

 

El marketing político supone la evolución de las técnicas de conocimiento del electorado 

y de las técnicas de comunicación. Al hacerse masivos los cuerpos electorales, al 
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contarse los electores por millones y no por cientos o miles, el conocimiento  

personalizado  de  cada  uno  de  ellos,  a  la  manera  del  viejo candidato,  cuenta  poco.  

De  la  misma  manera,  la  elocuencia  personal  e intuitiva,  se  complementa  con  

formas  más  eficaces  de  comunicación  y persuasión. El esquema tradicional del 

político, conocimiento del electorado y comunicación, es, sin embargo, permanente. 

(Bonino, 1996) 

 

Es así, como en la actualidad se ha empezado a implementar las técnicas más 

sofisticadas del marketing político, las cuales hacen referencia a sondeos de opinión, 

focusgroup, spots televisivos, las campañas de imagen, el telemaketing, los 

infomerciales, los comerciales publicitarios y por último el marketing directo. Las mismas, 

dan paso a generar sentimientos a modo de vínculo entre el elector y el candidato o 

presidente, postulado para una elección o reelección, siendo esta una forma de 

reconocimiento del candidato.  

Este método genera situaciones duraderas, debido a que siempre se está luchando por 

un fin, el cual inicia cuando el candidato decide luchar por un cargo público, y finaliza 

cuando decide retirarse de la vida política. En el transcurso de este proceso es necesario 

reconocer las habilidades que son requeridas para dirigir la administración de su partido o 

país de manera exitosa.  

 

Es  por este motivo, que el marketing político es también llamado el arte de liderar a los 

votantes para así guiarlos hacia lo que ellos necesitan, para la construcción de un 

bienestar tanto propio como común, y el mejoramiento de un país, lo cual es afirmado por 

Morris: “Así, puede decirse que el Marketing Político es el arte de liderar a los votantes 

hacia las conclusiones que éstos necesitan para construir su bienestar personal y el 

progreso de su propio país.” (2003, párr. 5) 
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De acuerdo a lo expresado por el autor, es primordial reconocer el rol de liderazgo de los 

candidatos a los cuales se les va emendar la labor, puesto que se involucran dos factores 

posibles: El primero es el líder que tiene cada objetivo calculado y no se aleja de este 

parámetro; el segundo es aquel que deja entes a la deriva y no termina cumpliendo 

correctamente con su labor. (Morris, 2003).   

 

Por esta razón el marketing político se encarga de revelar como gobernar con eficiencia, 

analizar cuáles son los métodos adecuados para la introducción de nuevas ideas en la 

discusión pública, y como lograr exponer a los ciudadanos los parámetros de 

convivencia. 

Es necesario para ello, crear un discurso apetecible a la hora de elocuencias políticas, 

puesto que de esta manera se busca la forma de transformar ideas rechazadas por los 

ciudadanos, en ideas aceptadas y apoyadas por ellos, quienes luchan siempre por un 

bien común.  

 

2.2. Marketing político y las campañas políticas. 

Es de vital importancia ser versátil ante los cambios que puedan surgir en los procesos 

donde la política es dedicada a la sociedad, puesto que la misma se encuentra en 

constante cambio. Las necesidades varían al transcurso del tiempo, por ende existen 

procesos para lograr una mayor adaptación a los cambios, dando así las bases y la 

fuerza para lograr estar preparados y dispuestos a aceptarlos, no solo el partido político 

sin no el candidato como tal.  

 

Los intensos cambios producidos en la sociedad exigen una adaptación 

permanente de las estrategias de los partidos y candidatos a las nuevas 

demandas sociales. En los últimos años, el marketing político ha realizado 

esfuerzos para mejorar la capacidad de los partidos en cuanto a la selección de 
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candidatos, y lo que es más importante, la adaptación de su mensaje a las 

demandas sociales, su posicionamiento temático y personal. 

(Amor; 1995, p.78). 

 

Al profundizar en el marketing político del candidato, es relevante hacer referencia a las 

ideologías, filosofías, personalidad, propuestas, apariencia e ideas del mismo, para la 

obtención de un cargo público, puesto que es de vital importancia para la campaña 

política del candidato, la imagen, la solidez y el programa de gobierno.  

Partiendo de estas bases el candidato realiza una campaña política para darse a conocer 

a un público seleccionado, esperando resultados óptimos como respuesta a las 

elecciones. Para ello, es notoria la influencia de los medios de comunicación en las 

actitudes de las personas, en cuanto a campañas políticas se refiere, es así, como la 

publicidad política tiene una gran influencia en el comportamiento de los futuros 

electores, debido a la información que suministran como también al tiempo de duración 

de dicha campaña.  

De acuerdo a lo es expuesto por el consejo nacional electoral de Colombia en el sitio web  

de la Alcaldía de Bogotá expresa en los siguientes artículos: 

Artículo 2º. Campaña presidencial. Se entiende por campaña presidencial el 

conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto 

político y obtener apoyo electoral a favor de alguno de los candidatos. La 

campaña presidencial tendrá una duración de cuatro (4) meses contados con 

anterioridad a la fecha de las elecciones de la primera vuelta, más el término 

establecido para la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Por su 

parte, el artículo 3º de la citada ley, define la propaganda electoral como el 

conjunto de actividades políticas realizadas con la finalidad directa de convocar a 

los electores a votar en favor de un candidato. Que el artículo 24 de la ley 996 de 

2005, aplicable a las consultas populares de los partidos y movimientos políticos 
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que opten por este mecanismo para la selección de sus candidatos a la 

Presidencia de la República, establece en el artículo 24. Propaganda electoral. 

Cada una de las campañas presidenciales podrá contratar sólo durante 

los treinta (30) días anteriores a la elección presidencial en primera vuelta, y 

durante el lapso entre esta y la segunda vuelta, si la hubiere, con los 

concesionarios y operadores privados de televisión, espacios para divulgar 

propaganda electoral de las respectivas campañas. Las campañas 

presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa 

escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial. 

Cada campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social 

desea pautar, teniendo como límite los topes establecidos en la presente Ley. 

Las propagandas no podrán utilizar los símbolos patrios. Las empresas que 

prestan el servicio de televisión por suscripción tienen prohibida la transmisión o 

divulgación de propaganda electoral referente a la campaña presidencial en 

Colombia, que sean transmitidos en los canales de televisión extranjeros. Los 

concesionarios y operadores privados de radio y televisión están en la obligación 

de emitir propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la efectivamente 

cobrada por estos mismos espacios durante el año anterior.  

En de importancia la utilización de esta cita para mostrar el contexto legal al cual se debe 

atar la campaña a realizar. 

Al relacionar el marketing político con las campañas políticas es posible determinar una 

relación netamente estratégica para alcanzar el triunfo en las elecciones. El marketing 

político debe servir como fuente de comunicación entre los diferentes partidos, 

candidatos y la sociedad. 

Hacer política tiene su complejidad por ende el marketing político algunas veces ha 

tenido que desviar su real desempeño y el de los candidatos, al reformar los discursos 
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planteados por discursos dirigidos a los que los ciudadanos desean escuchar, teniendo 

en cuenta problemáticas reales, y conociendo las necesidades existentes en la sociedad. 

 

2.3. El alcance a los candidatos 

El marketing político es una herramienta de investigación, registro y codificación de 

información para un mejor análisis del grupo objetivo.  

Al realizar una campaña electoral es primordial la comprensión de la información 

brindada por el candidato o partido político, puesto que en función a sus características, 

el grupo objetivo se divide en targets específicos, los cuales necesitan una comunicación 

distinta adaptada a las necesidades, gustos e incluso temores. Además, es necesario la 

realización de un análisis de los medios que estos targets frecuentan para lograr la 

persuasión de los mismos a través de una manera adecuada y así obtener la compresión 

necesaria, para el logro de los objetivos propuestos.  

Es importante tener en cuenta que los grupos objetivos son heterogéneos, y por tal 

motivo constan de personas interesadas por la política y por las propuestas que se les 

brindan. Sin embargo, también participan grupos desentendidos en los cuales la política 

no genera el mismo interés. Un factor relevante son los lugares donde residen los grupos 

objetivos puesto que no todos tienen el mismo acceso a medios de comunicación para 

lograr la persuasión de los mismos. 

El orden del universo a persuadir es de vital importancia, como así también tener 

presente que los diferentes targets conforman la decisión del voto en momentos 

diferentes y en instancias distintas. Como es expuesto por Daniel Eskibel: 

La decisión que más efectos produce y que más pretendo analizar es el voto 

mismo, ese instante en el cual el votante decide quiénes serán sus gobernantes. 

Pero también importa saber cómo decide apoyar a un candidato o gobierno y 

rechazar a otros, más allá del voto y pensando más bien en la formación de la 
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opinión pública, en la construcción de la imagen de partidos y candidatos y en la 

pertenencia a las organizaciones políticas. 

De lo que se trata, entonces, es de encontrar un modelo que explique la decisión 

de voto del ciudadano y que al mismo tiempo agregue luz sobre otros momentos 

y decisiones del proceso político. (2011, párr. 2) 

 

Para Bonino (1996) es fundamental el conocimiento del electorado. El autor al respecto 

indica la existencia de dos métodos principales: “El análisis estadístico de los datos 

disponibles y las encuestas de opinión pública.” (p. 6). 

Cuando se hace referencia al análisis estadístico de los datos disponibles; se parte que 

este es el método más módico y factible a realizar, el cual arroja resultados de 

características sociales y económicas de la población, como también información 

pertinente para aprender a conocer al grupo objetivo. Además se basa en todo tipo de 

información que se encuentra publicada.   

Existen datos pertinentes para la investigación a realizar como el censo nacional, el  cual 

arroja cifras con más exactitud respecto al número de población al que se quiere dirigir, 

como así también artículos de prensa o revistas que ayudan a la investigación, arrojando 

datos de sexo, edad, niveles socio-económicos, y otros. En cuanto a la población, es 

importante tener en cuenta que en Colombia las clases sociales son notorias y al llevar a 

cabo la investigación es necesario observar, cuales son los factores identifica torios de 

las necesidades de las mismas. 

Según Lenin, al respecto indica: 

Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el 

lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente determinado, por 

las relaciones en que se encuentran frente a los medios de producción (relaciones 

que las leyes fijan y consagran), por el papel que desempeñan en la organización 
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social del trabajo y, por consiguiente, por el modo y la proporción en que perciben 

la parte de la riqueza social de que disponen. Las clases sociales son grupos 

humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar 

puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. (1961, p. 275) 

 

Es de destacar, la importancia de poseer una base de datos de las elecciones anteriores. 

Estos datos son prioridades para abstraer cifras relevantes que hayan sido arrojadas, 

como ser: la cantidad de votos que obtuvo cada unos de los partidos políticos existentes 

en Colombia. Sin embargo a la vez se debe tener en cuenta que una cantidad excesiva 

de datos arrojados pueden llegar a ser amplios para la información que es necesaria 

obtener,  por tal motivo la mejor opción a realizar  son las denominadas encuestas de 

opinión. 

Para lograr identificar y analizar toda la información recolectada, es necesario establecer 

una estrategia previa, puesto que debe ser organizada y sistematizada, para lograr darle 

una utilización optima a todos los datos recolectados en la campaña política. 

Estos tipos de herramientas brindan un análisis al previo conocimiento de las 

necesidades de los ciudadanos, para lograr ser persuadidos de forma indicada al realizar 

proyectos en pro al desarrollo y el bienestar tanto de la ciudadanía como del país. 

El Marketing político es mucho más que un simple juego de tácticas y 

operaciones mediáticas. En rigor, en el mundo de la comunicación política 

moderna se lo considera un importante conjunto de técnicas de investigación, 

planificación, gerenciamiento y difusión que se utilizan en el diseño y ejecución 

de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña electoral. 

(Pandiani, 2003, s.p) 

 

Existen límites en el marketing político y uno de estos se refiere a que la eficiencia de una 

campaña, no asegura  que un candidato triunfe, mientras que una campaña realizada de 



	   27 

forma negativa, puede llevar al candidato a la derrota en las elecciones y arrasar su 

imagen. A partir de esa base es de entender el riesgo que se adquiere al realizar 

acciones no pertinentes.  

 

2.4. La estrategia en el marketing político. 

Cada campaña electoral tiene un tiempo especializado, esto es basado en el candidato, 

la sociedad a la que se quiere llegar, la legislación electoral de cada país  y las 

estrategias de los distintos candidatos o partidos políticos. 

“La estrategia electoral se construye para alcanzar los objetivos que la fuerza política en 

cuestión se plantea.” (Bonino, 1996, p. 15) 

Principalmente se deben esclarecer los objetivos a cumplir, y de esta manera lograr 

definir a quienes serán persuadidos a través de la comunicación. Identificado de esta 

manera al grupo objetivo, el cual depende del partido político o ideologías.  

El objetivo principal debe ser triunfar en las elecciones, o en determinados casos el ser 

reconocido de una manera positiva por la población y así forjar un camino para futuras 

elecciones, como también construir mayorías electorales estables. 

La gran mayoría de partidos tienen el mismo objetivo el cual es ganar las elecciones, en 

repetidas ocasiones los candidatos tienden a encontrar las mismas problemáticas, por lo 

tanto salen a proponer o a fijarse los mismos objetivos, por tal motivo es importante lograr 

una diferenciación en otros aspectos tales como lo es la imagen o la comunicación. “En 

estos sistemas de competencia, las estrategias políticas ocupan un lugar privilegiado, ya 

que el éxito o fracaso en la lucha por el poder, depende, muchas veces, del tipo de 

estrategia utilizada.” (Zepeda, 2012). 

 

Partiendo que la democracia es un sistema de competencia lo cual tiene como 

implicación la celebración de elecciones periódicamente, en las cuales los participantes 

luchan por la obtención de la mayor cantidad de votos. Para obtener estos dictámenes y 
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lograr el triunfo en las elecciones, son utilizadas las campañas políticas, las cuales son 

procesos de persuasión dirigidos a determinados grupos objetivos. De esta forma  es 

necesario orientar la misma por determinados caminos que sean lo suficientemente 

potenciales, y generan de alguna forma determinar características diferenciadoras hacia 

sus competidores para anular sus mensajes.    

Es así, como las campañas electorales son procesos arduos en los cuales existen una 

gran cantidad de intereses; como el conocimiento previo del elector, el terreno en el que 

se dará la competencia y el conocimiento de los adversarios, entre otros. Al lograr 

conocer cada uno de estos intereses es posible vencer. 

Es de vital importancia mencionar la estrategia de la organización, puesto que es un 

punto necesario a la hora de ejecutar una campaña política. La misma Implica la 

construcción y fortalecimiento de la estructura electoral, la cual es la responsable de la 

persuasión política y la vinculación con el grupo objetivo. Además es primordial la 

relación con los medios de comunicación, por los cuales se persuade a la audiencia 

objetivo. La misma debe estar guiada por una estrategia previamente organizada y 

estudiada para alcanzar el éxito de la campaña electoral.   

 

La comunicación es fundamental en una campaña política, debido a que es el medio por 

la cual los mensajes van a ser transmitidos y orientados para un mejor entendimiento de 

estos. La utilización de diferentes canales de comunicación, donde se destacan los 

medios electrónicos, logra provocar sentimientos y emociones hacia el voto del 

candidato.  

Los mensajes a transmitir deben ser seductores y llamativos, puesto que de esta forma 

generan atracción y logran obtener el feedback necesario para lograr una respuesta 

positiva hacia el voto. Al respecto Zepeda explica que “una persuasión inteligente, 

creativa y trascendental, parte del conocimiento de las motivaciones profundas del elector 

y de la psicología de masas, para luego implementar acciones contundentes orientadas a 
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ganar las elecciones.” (2012, s.p.) 

 

Es necesario que la estrategia a seguir también este guiada a conseguir trasladar a los 

electores a las urnas de votación para así generar la acción esperada, la cual será el 

voto, debido a que todo lo anterior será en vano y no se logra tal movilización, por tal 

razón es fundamental que la estrategia a realizar tenga óptimos resultados verificando 

cada unos de los objetivos a cumplir, ya que estas son el eje de la campaña.  

Las estrategias políticas son las que buscan  imponer pensamientos políticos, como 

reformas, nuevas leyes o creaciones de nuevas estructuras, privatización, 

descentralización, cambios fuertes casi siempre buscando los mejores resultados pero no 

siempre arrojando las mejores repuestas. 

Existen problemas notables, el plantear las estrategias en los mandatos o gobiernos 

debido a que si fueran realizadas y estructuradas de la mejor forma estas no fracasarían 

la mayoría de las veces, esto genera una respuesta en los electores que es la 

desconfianza y por esta razón se necesita cambios en los gobiernos donde se muestre 

con más transparencia lo que se está haciendo ya que es de común saber que no todo 

tiene que salir bien, pero si se puede realizar una buena estrategia política  para lograr 

los fines propuestos. 

 

2.5. El marketing político y las campañas electorales. 

Se debe tener presente que el marketing político va ligadamente atado a la estrategia, 

dando de esta manera un lineamiento consecutivo a seguir en las campañas electorales 

para la obtención de un poder político. 

Como lo es planteado en el artículo de Evalio Arroyo: “El marketing político estratégico 

tiene como tarea principal la planificación y ejecución de la campaña electoral en sus tres 

aspectos básicos: Estrategia política, estrategia de comunicación y estrategia 

publicitaria.” (2012) 



	   30 

Este desarrollo estratégico no solo funciona para lograr obtener el triunfo de una 

campaña, puesto que también es importante su utilización en gobernantes de puestos 

públicos ya posicionados, para lograr generar y transmitir una imagen positiva de sus 

labores, ésta es utilizada durante el mandato y es recordada para un mejor prestigio y 

reconocimiento en el país. 

El marketing político permite generar una relación directa entre el candidato y los 

ciudadanos. Al partir que los mismos no compran una idea ni un servicio, ellos ejercen el 

voto al sentirse caracterizados con las propuestas de un postulante que pueda favorecer 

a su vida y un país, con previo conocimiento de estas propuestas e ideologías que se 

acoplan y se comparten para lograr la elección. 

Al  ejercer  el marketing político en una campaña política, este trata de basarse en cuatro 

ejes fundamentales los cuales son: El candidato, los adversarios,  los electores y la 

elección, partiendo de estos ejes se permite construir una estrategia de campaña la cual 

está compuesta por un mensaje previamente diseñado acompañado de los grupos 

objetivos a los cuales va dirigido, para esto es de vital importancia lo medios de 

comunicación en los cuales se va a difundir el mensaje y tener presente de que forma y 

en qué medios se va a llevar a cabo la misma.  

Es así, como el marketing político está basado en la estrategia con el fin de lograr  

efectos de impacto, seducción y de poder, las cuales son fundamentales a la hora de 

realizar correctamente una campaña política triunfante. La cual genere recordación y 

reconocimiento. 

2.6. El Neuro marketing en relación con las campañas políticas 

Con una Campaña a la Presidencia, se puede traer a colación varias ramas del marketing 

llevadas más directamente a la relación con los sentimientos y los vínculos que se crean 

al construir y llevar a cabo una campaña política. 
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El neuro Marketing es un término relativamente nuevo creado en la década de los 

noventa también conocida como la década de cerebro. Como es llamado por el autor 

Néstor Braidot; Neuro marketing 

El cual trae consigo un conjunto de recursos de enorme valor para investigar el 

mercado, segmentarlo y desarrollar estrategias exitosas en materia de productos 

(diseño, marca, packaging), posicionamiento, precios, comunicaciones y canales. 

Estos recursos se basan en el conocimiento de los procesos cerebrales 

vinculados a la percepción sensorial, el procesamiento de la información, la 

memoria, la emoción, la atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y 

los mecanismos que interactúan en el aprendizaje y toma de decisiones del 

cliente. (Braidot, p, 16) 

En de vital importancia saber cómo son los impulsos en los electores, que es lo que los 

lleva a generar el voto en primera medida, y a notar la diferencia entre un candidato u 

otro, que sensaciones genera la publicidad política en cada uno de los electores y que 

consecuencia tiene esta para el voto.  

“El neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los clientes 

y permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos internos y 

metaconscientes.” (Braidot, p, 17) 

Para lograr generar una campaña publicitaria exitosa es fundamental conocer el grupo 

objetivo, y tener presente sus gustos, actitudes, y pensamientos, por esta razón la autora 

de este PG ha decidido vincular el Neuromarketing ya puede contribuir a conocer ciertas 

necesidades de los ciudadanos de Colombia las cuales se deben tener en cuenta para 

lograr un cambio en el contexto político, y en el vinculo que hasta el momento se tiene 

con los ciudadanos, partiendo que no es el adecuado para un desarrollo favorable del 

país. 
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Por medio de estudios se ha descubierto esta nueva técnica la cual se basa 

específicamente en los impulsos nerviosos que se mandan al cerebro al ver una 

publicidad, todo esto es reflejado en la corteza frontal del cerebro, cuando esta se activa 

es porque el consumidor no está deliberando si no que decidió conscientemente realizar 

la compra por que desea ese producto.  “Cada ser humano construye la realidad en 

función de lo que su cerebro percibe e interioriza.” (Braidot, p, 21)   

Por tal motivo es importante lograr persuadir a los electores desde la primera vez en la 

que tengan contacto con la marca, para que posterior a esto se logre generar el vínculo 

esperado para lograr una preferencia de la marca por encima de la competencia. 
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Capítulo 3: La comunicación publicitaria en el mensaje político. 

La comunicación es un proceso de vital importancia para dar a conocer todo tipo de 

información por medio de una conexión en un momento determinado, por lo cual esta es 

definida por Stanton, Etzel y Walker como: "la transmisión verbal o no verbal de 

información entre alguien que quiere expresar una idea y quien espera captarla o se 

espera que la capte" (2012).  Por tal razón en esta deben estar involucradas dos o más 

personas para la transmisión, la cual se convierte en un mensaje que comunica.  

La comunicación política hace referencia a la movilización de los ciudadanos hacia una 

lucha por un fin en común, por tal motivo es importante lograr la transmisión de 

información para obtener un nivel de conocimiento en el electorado, de tal manera 

conseguir la persuasión de los mismos.  

 

Esta requiere una representación dada por un candidato, un escenario o lugar de 

elocuencia y un discurso llamativo y coherente, para que sus propuestas sean entendidas 

y darse a conocer para así lograr convencer a los próximos votantes de apoyar esta 

política. 

Para darse a conocer es de vital importancia ejercer una comunicación publicitaria de 

forma efectiva que conlleve al conocimiento y reconocimiento del candidato o partido 

político, en este caso los políticos ejercen la representación marcada por una imagen que 

también comunica, un discurso que los caracteriza,  un estilo que los marca y un mensaje 

claro y conciso. 

 

3.1. Publicidad y propaganda. 

Al referirse a publicidad y propaganda existe duda o confusión al respecto, puesto que 

ambos conceptos utilizan recursos similares para fines semejantes. Por esta razón es de 

vital importancia definir los mismos, para lograr una mejor comprensión. Kotler y 

Armstrong (2003) definen la publicidad como, “cualquier forma pagada de presentación y 
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promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"  (p. 

470).  Por lo cual la publicidad es la forma de transmisión de una idea sobre un producto 

o servicio por medio de un mensaje de manera llamativa y seductora  a través de 

diversos canales de comunicación, para obtener la atención de un grupo objetivo 

determinado logrando una respuesta previamente diseñada. 

Asimismo la publicidad es el canal de comunicación por el cual se dan a conocer  los 

diferentes productos o servicios mostrándolos de forma tentadora para la adquisición o el 

consumo de los mismos. Previo a esto es realizada una investigación de mercado para 

lograr identificar el target al cual va dirigido un producto o servicio, logrando definir que 

tipo de canal de comunicación es pertinente utilizar para la transmisión del mensaje. De 

esta forma se logra la comprensión y el vínculo esperado con los próximos consumidores.    

Con lo anteriormente definido es relevante postular también la definición de propaganda 

como es expuesta por Mendíz: 

La propaganda tiene algo de violento; es la ideología, el discurso cerrado y la 

proclamación de eslóganes sin discusión racional, sin atender a la realidad ni a los 

sentimientos; es la idea que se antepone a la persona. Por eso es el lenguaje de 

los imperativos categóricos de un lado y del otro: fundamentalismo religioso o lo 

políticamente correcto; algo que no se discute: o lo aceptas o te autoexcluyes. 

 (2007, p.57) 

 

Por lo tanto la propaganda es más utilizada como transmisión de ideologías en una 

sociedad la cual abarca una mayor cantidad de gente y no busca ningún vinculo, por el 

contrario tiende a generar opuestos como lo son la aceptación o el rechazo de la misma. 

Esta es puesta en marcha para la transmisión de ideologías políticas y religiosas, las 

cuales requieren la aglomeración de un determinado número de personas para lograr 

obtener la fuerza que requiere tener un prestigio o posición en determinado lugar, por lo 

cual es postulada como imposición debido a la inexistencia de términos medios, logrando 
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así una respuesta radical en la sociedad. 

Ante los conceptos definidos, la autora del PG plantea que los mismos difieren no en la 

información transmitida si no en la manera como es expresada esta información, como en 

los fines buscados por cada uno de los conceptos. 

 

3.2. Publicidad en la Política 

En el ámbito político, la publicidad al pasar de los años ha construido un papel  de suma 

importancia al momento de llevar a cabo la política debido a que la publicidad es el medio 

por el cual se logra la persuasión de los ciudadanos con información para lograr un 

conocimiento previo de las diferentes opciones de ideologías a elegir. Como también la 

comunicación tienen papeles de suma importancia debido a que es la forma por la cual 

un candidato a un puesto público, un partido político o un movimiento político; se dan a 

conocer a una gran cantidad de personas. Depende de la forma y el modo de 

comunicación, la imagen de un candidato o partido pueden estar variando positiva o 

negativamente.  

Todo esto es basado en el tipo de ideología que se quiere comunicar a través de 

diferentes modelos de comunicación los cuales son acoplados para la transmisión de un 

mensaje en el cual el emisor y el receptor de logran papeles muy importantes. Al realizar 

un mensaje, este es enviado desde el emisor por medio de un canal de comunicación 

dirigido al receptor, en este proceso de comunicación es relevante tener en cuenta que 

en este canal pueden existir ruidos perjudiciales para el entendimiento correcto del 

mensaje y pueden existir tergiversaciones de la información. 

Como lo es expresado por Spinelli:  

Aquí el emisor es el único protagonista activo del proceso frente a un receptor 

pasivo.  Es decir que quien emite, es quien posee el saber legítimo del contenido 

del mensaje; mientras que al receptor,  no se le reconoce otro papel que el de 

decodificar correctamente la información que se le propone. (2012) 
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Se debe lograr un entendimiento correcto del mensaje para generar la respuesta 

esperada por los electores, el mensaje que se va a transmitir no va a ser el único que va 

a estar en los canales de comunicación, teniendo en cuenta que existen más candidatos 

los cuales poseen el mismo objetivo, ganar votos para de esta forma ganar las 

elecciones. En estos mensajes están implícitas propuestas de campaña, que logren 

persuadir a los votantes para de esta forma generar el voto. Se tiene que lograr un 

mensaje impactante e innovador para alcanzar sobresalir entre todos los mensajes que 

se encontraran en los medios de comunicación. 

 

3.3. Creatividad en las campañas políticas 

La creatividad es una parte fundamental cuando se hace referencia a la publicidad, ya 

que esta por medio de una estrategia y unos objetivos previamente diseñados logra darle 

un toque mágico a cada uno de los avisos publicitarios, logrando la recordación, 

reconocimiento, siempre al margen del cumplimiento de la estrategia. 

“Los avisos sin creatividad serían muy eficientes……. Si alguien les prestara atención” 

(Balsualdo, 2010, p.15) 

 

El mensaje publicitario atraviesa por distintas fases las cuales inician con el Brief: el cual 

es el documento base, el que posee toda la información necesaria para que los 

encargados del diseño de la campaña la puedan poner en marcha de una forma correcta 

teniendo en cuenta aspectos personales de la marca por lo cual este es realizado por el 

anunciante. Seguido a esto el Planner: es el que basado en las investigaciones 

cualitativas y cuantitativas y comportamientos de consumidor elabora una estrategia de 

comunicación.  Como también es especificado en Comunicación Publicitaria 11:  

El planner detecta las oportunidades del mercado y las traslada al campo de la 

publicidad o de las relaciones públicas. Debe informarse a conciencia sobre el 

producto y el consumidor, y sacarle partido a esta investigación, así como discutir 
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el briefing con el cliente, que puede estar equivocado o no, y examinar su 

producto desde la óptica del consumidor. (2012, p.196) 

 

Finalizando con la estrategia creativa la cual es la que marca una diferencia en el 

contenido de la campaña. 

En el momento de una campaña política es primordial fijar el tipo de medios de 

comunicación pertinentes a usar ligado a la unidad de campaña sin perder de vista el 

lineamiento de esta.   

Cuando se hace referencia a campañas políticas se encuentra un grupo objetivo amplio 

por lo cual al tener tanta diversidad de electores es pertinente la utilización de varios 

canales de comunicación para de esta forma lograr abarcar todo el grupo de la forma 

correcta, por esta misma razón es de vital importancia la creatividad para lograr marcar 

una diferenciación competitiva y darle un valor agregado a la marca o en este caso al 

candidato, logrando así un vinculo fuerte, ya que por medio de esta forma de 

comunicación, se facilita el conocimiento y reconocimiento de el personaje en cuestión, 

logrando la recordación ya que se persuade al grupo objetivo por distintas formas las 

cuales si son llevadas de forma positiva pueden generar confianza y seguridad.      

 

La creatividad es definida por Thurstone como: “Es un proceso para formar ideas o 

hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados suponiendo que el producto creado sea 

algo nuevo” (1952, p.55)  

Por lo cual cuando se hace referencia a la creatividad se basa es un estereotipo nuevo y 

novedoso, lo cual logre una precepción distinta al momento de ser recibida, generando 

diferentes sensaciones no antes experimentadas, logrando así un vinculo fuerte debido a 

que no se va a obtener la misma experiencia, pero se logra el mismo efecto esperado, 

siempre buscando algo no común que logre liberar a la marca de la cotidianidad, 
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sacándola por un camino innovador y llamativo, sin exceder los limites que se tengan 

para la creación de nuevas experiencias. 

 

3.3.1.  La importancia de la estrategia creativa 

La estrategia creativa está compuesta de atributos únicos que la caracterizan y la guían 

por un camino de distinción y atracción hacia el público al cual quiere ser dirigida. Como 

es definido en Comunicación Política 11:  

La estrategia creativa o copy strategy. Es el marco en el que se desarrolla la 

creatividad del mensaje publicitario. La estrategia creativa se inicia con el briefing 

y continúa con el trabajo del planner y de los creativos de publicidad. El contenido 

fundamental de la copy strategy se basa en el producto y en la necesidad del 

consumidor. Debe indicar claramente el beneficio básico que promete la marca, 

aunque también pueden incluirse otras características del producto.  

(2012, p. 111) 

 

Con la cual se busca generar experiencias diferentes en los receptores del mensaje 

debido a que este va a estar compuesto de características persuasivas nuevas, las 

cuales generan experiencias  innovadoras, siempre al margen de la estrategia a lograr, 

basándose en los parámetros previamente definidos, para la busca de repuestas 

esperadas con estímulos nuevos. 

Existen varias teorías sobre estrategias creativas pero en realidad esta se debe acoplar a 

las necesidades que requieren ser satisfechas, por lo cual las estrategias deben tener 

diferentes características como la simplicidad, la claridad que esta debe poseer para 

lograr un mejor entendimiento ya que se encuentran en campos muy versátiles, siempre 

expuestas al cambio y ha nuevas opciones de realización. 

Por esta misma razón no se encuentra una estrategia creativa definida estrictamente pero 

los lineamientos están implícitos, los  parámetros de estas deben estar dentro de la 
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imaginación la cual es base fundamental y debe ser liberada para generar un 

pensamiento diferente pero consiente, el cual genere una respuesta previamente 

esperada, pero que el mensaje no sea enviado de una forma cotidiana y común, si no de 

una forma especial para que sea recibido y entendido de la misma manera. 

 

Por lo cual se ha generado un anclaje publicitario el cual es denominado: Insights los 

cuales son definidos por Quiñones como: “Los insights son los aspectos ocultos de la 

forma de pensar, sentir o actuar de los consumidores que generan oportunidades de 

nuevos productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas”  (2012, 

párr. 6). Por lo cual este representa frescura ya que es una verdad extraída 

recientemente la cual caracteriza a un gran número de personas, por medio de este el 

consumidor es entendido desde otra perspectiva. Los Insights logran generar efectos en 

los consumidores. 

 

3.4. La imagen política del candidato 

La imagen política del candidato es una parte fundamental a la hora de llevar a cabo una 

campaña política ya que esta es lo que se va mostrar y lo que hace al candidato 

diferente, se debe lograr encontrar la forma para generar una diferenciación, marcada por 

la forma como se va a mostrar en ese caso el candidato, teniendo presente que todo en 

este aspecto comunica desde la forma de vestirse, la imagen corporal que utiliza al dar 

una locución política, la forma en que se expresa, las propuestas, etc. 

Como lo es expuesto por Orozco “Así pues, la imagen resulta un elemento imprescindible 

como factor estratégico y ventaja competitiva en un proceso electoral y en la vida 

cotidiana” (2005, párr. 7) 

Por consiguiente el proceso de creación de una imagen de un político debe reunir cada 

una de las características previamente estudiadas, las cuales son basadas en las 

conductas de los electores, cuales son los factores que estos consideran determinantes a 
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la hora de dar su voto,  que tipo de elementos son relevantes a la hora de la toma de una 

decisión.  

En la imagen de una figura pública todo está en constante comunicación, pero también 

es de relevancia tener conocimiento de cómo es percibido esta figura pública o marca en 

los consumidores, ya que a estos son a los que se quiere persuadir mostrando 

características principales  y atributos estéticos que puedan colaborar a la hora de la 

toma de una decisión. 

 

3.5. El mensaje político 

El mensaje en una campaña electoral tiene vital importancia debido a que es el medio por 

el cual el candidato se expresa. El cimiento de los mensajes exitosos están formados por 

los puntos fuertes del candidato, como ser: la identidad de su partido y los deseos o 

temores de sus electores. 

Según Luis Costa Bonino, uno de los más importantes consultores iberoamericanos, 

postula que: “La importancia del mensaje, y la necesidad de que éste sea del agrado de 

los electores, lleva a partidos y candidatos a tratar de ofrecer a los electores lo que los 

electores desean.” (1996, p. 55)  

Por consiguiente todo está ligado a los deseos de los electores cuando a campañas 

políticas se hace referencia, por tal motivo es de vital importancia tener un previo 

conocimiento del contexto en el que se va a llevar a cabo el mensaje y las diferentes 

condiciones en las que se encuentran los ciudadanos para que este sea recibido de la 

forma correcta y tenga la comprensión necesaria para ejercer una respuesta. 

Como fue postulado por  el sitio web Grupo KPR, en su artículo denominado Cómo 

Construir el mensaje de una Campaña Electoral:  

El secreto de seleccionar temas y construir mensajes atractivos de campaña tiene 

tres componentes principales. El primero: deben ser temas arraigados en la 

identidad del partido que los genera. Si no lo son por derecho propio, debe 
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construirse la raíz para que estos temas abreven en la historia real o mítica del 

partido. El segundo, deben ser temas construidos sobre los puntos fuertes, los de 

máxima credibilidad, del candidato. No importa si un tema es el deseo máximo del 

electorado, si nuestro candidato no tiene credibilidad en él, siempre será un mal 

tema de campaña. El tercero y último, ahora sí, los temas elegidos deben ser 

temas que conciten el interés real de los electores. Este interés sí puede medirse 

por encuestas. 

(2009)	   

 

Por esta razón se debe tener en cuenta que los mensajes de los candidatos deben ser 

diferentes, de lo contrario no se le daría una razón contundente a los electores,  dándoles 

así la opción de elegir entre los candidatos postulados.   

Por el contrario se generaría confusión y desconfianza, sentimientos que en la campaña 

a realizar no es correcto que surjan, ya que se quiere generar confianza y respeto tanto 

por la marca a lanzar como por el candidato; el cual se debe posicionar en la mente de 

los ciudadanos de una forma nueva llevando con ellos experiencias que nunca antes 

habían sentido, para lograr reconstruir la confianza perdida.  

 

Una de las dificultades al realizar mensajes en campañas políticas es la poca capacidad 

que se tiene para que estos sean procesados.  Por esto si se tiene poca capacidad para 

procesarlos se tendrá poca capacidad de crítica y de influir en la esfera pública, en la cual 

sería positivo que existiera un gobierno donde se tuviera la opción de aportar y lograr una 

reacción común hacia los hechos negativos que pueden llegar a surgir. 

 

3.6. Posicionamiento en la campaña política 

La oferta en términos de política cada vez es más amplia, debido a los nuevos partidos 

políticos, los ya existentes, y la cantidad de candidatos que desean acceder a un puesto 
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público, por lo cual es de vital importancia generar un posicionamiento en la mente de los 

electores duradero y permanente por las ideologías y propuestas, estas logran tener una 

ubicación relevante en la mente de los ciudadanos lo cual genera una respuesta 

adecuada que sería el voto.   

 

Por lo expuesto por Pérez: 

El posicionamiento es el lugar mental que ocupa la concepción de la institución, 

persona u objeto y su imagen cuando se compara con el resto de los 

competidores y se utiliza para diferenciar nuestra oferta y asociarla con atributos 

deseados o positivos.  Además es una fuente de información que nos indica lo 

que los ciudadanos piensan sobre los distintos gobiernos, partidos y candidatos, y 

para tener una idea o registro adecuado de estas percepciones una de las 

herramientas más efectivas es la encuesta.  Un análisis adecuado de una 

encuesta de posicionamiento nos permitiría realizar una segmentación del 

mercado electoral y reducir los costos de una campaña atendiendo las 

necesidades de la misma de una manera más especifica. (2004, p. 2) 

 

Debido a que con esta investigación se logra definir de una forma más concreta a qué 

tipo de grupo objetivo se desea llegar, logrando brindar una aproximación de la cantidad 

de seguidores que se tienen. 

Cuando se hace referencia a la segmentación la cual juega un roll primordial en el 

posicionamiento, existen tres variables fundamentales a la hora de llevar la segmentación 

acabo, las cuales son: Geográfica; la cual se refiere a la ubicación de los posibles 

electores lo cual es primordial cuando se abarca un grupo objetico tan extenso al hacer 

referencia a las campañas presidenciales.  Demográfica; la cual divide la población por 

diferentes características como lo son la edad, genero, ingreso y escolaridad es 

necesario un previo conocimiento de estas características para lograr una comunicación 
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dirigida, y enfocada de la forma adecuada.  Por comportamiento: Aquí se hace referencia 

al comportamiento electoral, es lograr analizar las ideologías de determinado número de 

ciudadanos para así abstraer las posturas de estos, si se encuentran a favor o en contra 

de determinado partido político o candidato. 
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Capitulo 4. El candidato como marca. 
 
El enorme poder de la marca para crear y modificar los deseos, las expectativas y las 

percepciones del consumidor, conduce al marketing de la marca al desafío constante de 

crear y / o modificar estas expectativas y deseos, ofreciéndose como una alternativa 

superior para la satisfacción de necesidades del consumidor. 

Cuando se habla de marcas, se debe recurrir a los aspectos de identidad, destacando 

que es su esencia quien la representa. 

Aaker y Joachimsthaler establecen una diferencia entre esencia e identificación, puesto 

que esta última, representa la posición de la marca en su relación con objetivos de 

comunicación, donde su función es la de comunicarse con sus audiencias (2005). 

Desde una mirada totalizadora, se puede especificar que la esencia es el alma de la 

marca, y que debe perdurar en el tiempo para fortalecer su condición diferenciadora que 

la hace única. La identificación se relaciona con valores emocionales, sin dejar de lado 

los aspectos racionales. 

Wilensky, explica que es la suma de beneficios afectivos más racionales lo que constituye 

el poder de una marca.  

El autor expresa además, que “la identidad de una marca es la forma en que está se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (2003, p.38) 

El hacerse visible, tiene su relación con el incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante sus 

grupos de pertenencia. 

Por emplear una terminología actual, se puede decir que es la manera en que se 

manifiesta y es percibida por los stakeholders o grupo de interés. 

Se mencionó que el factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. 

Puesto que es el alma o el corazón de la marca, la cual está  constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.  
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“Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la marca 

un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista estratégico está 

directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor.” 

(Wilensky,  2003, p. 45). 

Es primordial al efectuar una campaña política la fuerza que se logre generar en la marca 

a realizar; Por su parte, Philip Kotler considera que:  

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 

símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios. (2002, p 188) 

 

Vale aclarar que en este caso no se hace referencia a un producto o servicio, si no a un 

ser humano con las mismas características; cualidades y defectos que todos los demás. 

Por tal razón es fundamental la abstracción de atributos positivos mostrándolos de forma 

creativa para lograr la atención de un público, teniendo en cuenta que la comunicación a 

realizar debe tener fundamentos serios y lógicos, debido a que se está luchando por la 

obtención del poder de un país con muchas dificultades. 

La marca que se cree para diferenciar y caracterizar al candidato debe tener información 

implícita como; el partido político al cual pertenece, su gabinete político, lemas y 

propuestas de campaña.  Todo esto sería el enfoque externo lo cual se mostraría ligada 

una imagen positiva formada con bases solidas y lo interno que ya estaría basado en la 

plataforma política a seguir y en el plan de gobierno diseñado previamente. 

 

4.1. El político y su gabinete 

Es de vital importancia tener conocimientos básicos sobre el próximo candidato a la 

presidencia de Colombia 2014, para esto es pertinente realizar un recorrido desde la 

actualidad hasta lo más relevante del pasado de este personaje.  Su nombre es David 
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Echeverry economista con 46 años de edad es el actual Ministro de Economía en 

Colombia, con éxito en la economía también ha ocupado puestos como Director de 

Planeación nacional, también fue decano de economía de una de las universidades más 

prestigiosas de Colombia como lo es la Universidad de Los Andes por lo cual este 

candidato se caracteriza por ser catedrático, lo cual le genera gran afinidad con la gente 

joven del país. Es reconocido como parte del partido Conservador Colombiano y se ha 

caracterizado por sus buenas labores frente al país. 

 

En este contexto es relevante tener claro cuál es la definición acorde a un político como 

es expuesto para Platón:  

El político no es cualquier individuo, sino alguien especial, pues la Ciencia Política 

de que se vale ese hombre para cumplir sus altas responsabilidades en el seno 

de la sociedad es la más difícil de todas las ciencias, por lo que solo está al 

alcance de uno o de unos pocos. (2009) 

 

Como lo es expuesto por Platón, no todos los que desean llegar a ser hombres políticos 

lo pueden lograr, debidos a que solo unos pocos pueden tener las características 

necesarias para un desempeño ejemplar el cual es el que se espera en cualquier tipo de 

gobierno y país. 

Lastimosamente enfocándose en un contexto político en Colombia, los políticos no tiene 

credibilidad por tal motivo seria pertinente la vinculación de este candidato de una forma 

nueva, como sería la relevancia de ciertos aspectos de este personaje, primordialmente 

resaltar que él no se considera un político, el es catedrático, lo cual puede generar 

nuevas experiencias positivas en los ciudadanos.   

En todo el proceso de posicionamiento como una vez electo lo cual es lo que se espera y 

es realmente para lo que se trabaja, su gabinete o equipo de trabajo toma una relevancia 

la cual debe ser elegida por dicho candidato tomando en cuenta todas las características 
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pertinentes para todos los cargos públicos a asignar, se requieren personas con un perfil 

especifico en el cual lidere la honestidad, y tengan una buena relación con el candidato 

en la cual exista la sinceridad y confianza, para así lograr un ambiente de trabajo 

adecuado teniendo claro la responsabilidad que cada uno de estos cargos implica, por 

esa razón serian su equipo de trabajo para lograr reaccionar es épocas de crisis de una 

forma correcta y luchar en conjunto para un mejor porvenir del país.  

 

Este gabinete está compuesto por 13 ministerios los cuales son: Ministerio de Interior y 

Justicia; el cual basado en su sitio web es el responsable de coordinar la atención integral 

del Estado a los Asuntos Políticos, para el fortalecimiento de la democracia con el fin de 

proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. (2012); para este cargo el mas 

opcionado seria Rafael Pardo Rueda; el cual ha tenido una alta trayectoria en puestos 

públicos con resultados positivos, también fue aspirante a la presidencia de la república 

de Colombia en el año 2010. Seguido por el Ministerio de defensa el cual es la máxima 

autoridad en términos de defensa, seguridad y asuntos militares en el país; para este 

cargo se debe asignar a un general del ejército el cual cumpla con los requerimientos 

necesarios para esta labor. Continuando con el Ministerio de Agricultura el cual es el 

encargado de formular las políticas para un correcto desarrollo del sector Agropecuario, 

pesquero y desarrollo rural. Fundamentado en el sitio web (2012)  

 

Continuando con el Ministerio de relaciones Exteriores el cual basándose en el sitio web 

es el encargado de  Promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y 

diversificación geográfica y temática de la política exterior, así como promover los 

vínculos con los colombianos en el exterior. (2012). También se tiene el Ministerio de 

hacienda y Crédito Público el cual coordina la política macroeconómica; define, formula y 

ejecuta la política fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y 

políticos; y gestiona los recursos públicos de la Nación como lo es expuesto en su sitio 
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web,(2012); para esta labor es importante encontrar la persona correcta ya que sería el 

sucesor del candidato que se está lanzando a la presidencia y tendría la responsabilidad 

de hacer las cosas correctamente.  

Teniendo presente el ministerio de protección social el cual como lo es expuesto en su 

sitio web se encarga de dirigir y organizar el sistema de seguridad social en salud, a 

través de políticas, estrategias y programas encaminados a garantizar el acceso de la 

población a las estrategias de promoción de la salud (2012). Para este puesto es 

necesaria una persona con calidad humana, y visión equitativa en todas la partes de 

Colombia ya que en el sector de la salud existen muchos requerimientos y fallas por 

corregir y satisfacer de la manera correcta.  Como también se encuentra el ministerio de 

Minas y Energía el cual tiene como función primordial Formular, adoptar, dirigir y 

coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, 

refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales, 

hidrocarburos y biocombustibles. Basado en la pagina referente (2012).  

 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el cual se basa principalmente en el 

desarrollo de la estrategia de las negociaciones comerciales del país, de promoción a las 

exportaciones y a la cultura exportadora y de fomento a la inversión extranjera, como lo 

expuesto en su respectivo sitio web (2012). Lo primordial para los encargados de estos 

cargos públicos es saber si lo que se viene realizando es correcto para de esta forma 

continuarlo, en este aspecto Colombia ha tenido un avance mundial debido a que se 

logro firmar el TLC más conocido como el tratado de libre comercio, por lo cual es 

importante la continuación de las labores positivas como la corrección de las negativas. 

El ministerio de Educación nacional el cual Lograr una educación de calidad, que forme 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo 

público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 
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Una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos 

y para el país. Sitio web (2012).  

El ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo lo cual enfocándose en la página de 

dicho ministerio; es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de 

definir las políticas y regulaciones. (2012) Por lo anterior es primordial vincular a personas 

con bases solidas las cuales sepan cómo hacer uso de los recursos de Colombia la cual 

se caracteriza por su flora y fauna. Lo cual va vinculado también con el Ministerio de 

Cultura la cual tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del 

Estado en materia cultural, deportiva, recreativa y de aprovechamiento del tiempo libre. 

Información adquirida del sitio web (2012). 

Y para darle finalización al equipo de trabajo del candidato faltarían dos ministerios los 

cuales serian el Ministerio de Transporte el cual está basado en la infraestructura y el 

tránsito para realizar labores necesarias en estos aspectos, por último el Ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

4.2. Problemáticas del candidato y sus formulas 

La gran mayoría de candidatos a la presidencia poseen una de las mayores 

problemáticas la cual es el reconocimiento que se logra tener en los ciudadanos, por tal 

razón las campañas publicitarías han adquirido tal importancia en las campañas políticas, 

el no reconocimiento es una de las características del candidato en cuestión, debido a 

que solo se es reconocido y valorado en ciertos sectores del país y más que todo en las 

clases sociales altas, ya que los cargos que a ocupado no lo han llevado a un 

reconocimiento completo, por lo cual es relevante observar cómo se encuentra el 

contexto una vez culmine el gobierno actual debido a que el ocupa un cargo alto en este 

y esto puede contribuir a un reconocimiento y posicionamiento por sus labores 

sobresalientes como Ministro de Hacienda.   
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Otra de las problemáticas que se encuentran en esta candidatura es la desconfianza que 

se tiene hacia los cargos públicos lo cual genera desinterés y por tal motivo puede existir 

una abstención al voto o un gran porcentaje de votos en blanco lo cual representa la 

insatisfacción de los ciudadanos, y crea una necesidad de cambio en las figuras políticas 

que se vienen eligiendo, por tal razón toda la forma y contenido de este candidato debe 

ser diferente e innovadora. 

La fuerza se debe centrar en las propuestas las cuales son la clave para un desarrollo 

exitoso tanto de la campaña como del gobierno una vez el candidato sea electo, por tal 

razón las propuestas son las formulas que posee el candidato para lograr la recaudación 

de votos y seguidores, así mismo estas  propuestas deben ser claras, concisas y directas 

para lograr un mayor entendimiento por parte de los futuros electores. 

Las propuestas de David Echeverry se deben basar en tres factores que son primordiales 

en Colombia y es necesaria una mejoría en estos aspectos como los son: La seguridad, 

la educación, y el desempleo, estos son los tres factores mas relevantes en el país, 

partiendo de estos se derivan todos los demás para de esta forma lograr dar inicio a las 

propuestas del candidato. 

 

Partiendo de esos tres aspectos se podrían formar las diferentes propuestas, como 

serian: Educación con calidad; debido a que Colombia necesita un mayor nivel de cultura 

y educación en sus ciudadanos, para lograr una mayor participación y critica construida 

por un mejor entendimiento y procesamiento de la información brindada por la calidad 

que esta requiere.  Seguido de la diminución de la tasa de desempleo, factor que ha 

afectado la economía del país debido a que esta tasa es muy amplia y se requiere la 

generación de empleos de toda índole para de esta forma lograr una disminución en la 

tasa de inseguridad.   
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Colombia es un país con mucha pobreza la cual se debe reducir de manera contundente 

teniendo presente la propuesta anterior la cual al generar mayor cantidad de empleos 

esta logra tener una disminución notoria. Buscando la explotación correcta de los 

recursos que se poseen como país es primordial trabajar para una mejor energía eléctrica 

y la busca del petróleo, logrando que estas sean utilizadas en pro del todo un país, 

evitando que las ganancias de estas se queden en tan solo uno pocos y llevar a si a una 

evolución equitativa en el país. Se requiere la realización de obras sociales y el 

mejoramiento de las infraestructuras, como lo son lograr que todos los municipios de 

Colombia logren tener abastecimiento de agua potable y luz eléctrica, como también el 

mejoramiento de las vías de transporte para un desarrollo de la economía y por ultimo 

lograr trabajar por una mejor política exterior, logrando así limpiar y mejorar la imagen 

que se ha tenido de Colombia en el exterior, logrando realizar tratados y vínculos con 

potencias mundiales y países fronterizos, como también una mayor exportación e 

importación de productos, logrando así volver a Colombia como un país digno de visitar 

convirtiéndolo en un país con muchas atracciones turísticas.  

 

Con estas propuestas se logra abarcar y luchar contra las principales falencias que se 

encuentran en Colombia como país, logrando que Colombia tenga una economía estable 

y una posición y buena imagen frente al mundo. 

 

4.2.1. Competencia 

En cualquier tipo se contexto se va a generar la competencia la cual es definida por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como: 

Es la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales o para 

realizar una tarea […] Cada competencia reposa sobre una combinación de 

habilidades practicas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos (incluyendo el 

conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, emociones y otros elementos 
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sociales y de comportamiento que pueden ser movilizados conjuntamente para 

actuar de manera eficaz. (2012) 

 

Con lo anterior mente expuesto es posible deducir que esta son las habilidades y 

destrezas que se poseen para lograr alcanzar una meta o un propósito. Por ende en el 

contexto político esta es vista como variedad de elección y la capacidad que se obtiene 

para sobre salir en determinado grupo, por esta razón es primordial lograr comunicar de 

la forma adecuada al candidato evitando cualquier falencia, debido a que este tipo de 

falencias pueden dar puntos positivos a la competencia. 

 

Según un estudio realizado por el periódico El Tiempo y el canal City Tv los próximos 

posibles candidatos  alas presidencia de Colombia para el 2014 serian:  

German Vargas lleras actual ministro del interior, es el más opcionado para la sucesión 

del actual presidente santos, tuvo una votación significativa en las pasadas elecciones 

presidenciales, ha sido el ministro estrella en el gobierno del presidente santos, tiene 

mucho reconocimiento y favorabilidad en su gestión.  Seguido de Juan camilo Restrepo 

actual ministro de agricultura ya fue candidato a la presidencia, es el decano de los 

líderes del partido conservador, con una experiencia importante en el estado como 

ministró de agricultura, de minas y de hacienda un gran apoyo del partido.  Continuando 

con Alejandro Ordoñez procurador general de la nación es un hombre con ninguna 

experiencia en política electoral, muchos años más de veinte en el consejo de estado 

como juez.  Pero sus posturas políticas e ideológicas como el aborto el matrimonio Gay lo 

han llevado a tener el apoyo de algunos sectores del partido sobre todo parlamentarios.  

En estas opciones de posibles candidatos el sexo femenino es representadas por Clara 

López Obregón alcaldesa de Bogotá saliente se pego una disparada de opinión 

impresionante en pocos meses logro llegar al 78% de apoyo a su gestión, estará jugando 

en las ligas presidenciales si ella lo quiere y podría estar en nombre de una corriente de 
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centro izquierda, se tendrá que observar que pasa cuando termine la gestión el 31 de 

diciembre.  

Lucho Garzón ya fue candidato presidencial, fue alcalde de Bogotá es un hombre con 

una gran experiencia política electoral podía estar entre las posibilidades de izquierda 

para el 2014, estaría también en representación de una corriente de centro, centro 

izquierda, quiere reinventarse y le tiene ganas a la presidencia.  Continuando con Jorge 

Enrique Robledo actual senador de la república y representa un sector bastante radical 

de la izquierda Colombiana y en lo que queda del partido comunista es como esa orilla 

rígida y severa de la izquierda colombiana. 

Oscar Iván Zuluaga ex ministro de hacienda del gobierno del ex presidente Uribe, es el 

candidato de Uribe para las elecciones del 2014 en caso de que no llegara a una 

aproximación o a acuerdos con el actual presidente Juan Manuel Santos. 

Rafael Pardo, actual Ministro de trabajo, ya fue candidato presidencial, podría ser una 

ficha clave de los liberales e ir a la primera vuelta en el 2014. 

Gustavo Petro actual alcalde mayor de Bogotá no podrá jugar en las elecciones del 2014 

pero es posible que lleve a un amigo suyo a esa contienda. 

Sergio Fajardo del partido verde actual gobernador de Antioquia elegido no estará en la 

partida del 2014 pero podría tener algún amigo suyo en esa contienda. 

Angelino Garzón actual vicepresidente de la república, el presidente le ha buscado una 

buena posición podría ir a la OIT y si llega a esta no correría en las elecciones. 

Aníbal Gaviria recientemente elegido como alcalde de Medellín es una de las cartas 

presidenciales del partido liberal, no correrá en el 2014 pero será una reserva para los 

próximos años 

Información basada en el sitio web del  El Tiempo. 

Con esto se puede notar que existe competencia con mucha trayectoria y fuerza frente al 

candidato que se representa, en este contexto se observa variedad respecto a los 

partidos políticos.    
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4.3. Objetivo de la campaña 

En una campaña política se tiende a la postulación de variados objetivos referentes a la  

a diferentes problemáticas que aquejan al país, pero también estos son planteados 

previamente por los creadores de la campaña a seguir con el fin de lograr un cambio 

positivo en un país como Colombia y también en la mentalidad de los ciudadanos que 

este posee, debido a que las vivencias negativas y los actos de violencia han logrado 

crear cierta tolerancia en los ciudadanos Colombianos dejando a un lado la sensibilidad 

que se quiere para un cambio, por esta razón es que es necesario cambiar la forma de 

hacer política, logrando que los ciudadanos formen parte de una política que es de ellos y 

para ellos, logrando así marcar un antes y un después en la historia política de Colombia 

como república.   

 

Las problemáticas son abstraídas del pueblo por tal motivo es primordial que este tenga 

cierta participación en el gobierno, ya que es elegido por el pueblo para lograr una 

representación, es necesario depositar el poder en alguien que logre darle la forma 

correcta.  Por tal motivo se quiere la brindarle cierto poder al pueblo para lograr una 

concientización es los ciudadanos para hacer las cosas del modo correcto. 

 

4.4. La marca del candidato 

Marca renovada y nueva creada con el objetivo de mostrar los aspectos más importantes 

del candidato David Echeverry a la presidencia de Colombia en el año 2014, esta creado 

para ser observado en distintas aplicaciones y también en el uso adecuado en lo que se 

refiere a la comunicación visual de la marca.  

El diseño, los colores y la ubicación que se muestran a continuación permite una 

comunicación ágil y directa con el grupo objetivo a persuadir. 

 



	   55 

4.4.1. Partido Conceptual y Gráfico del logotipo 

Partido conceptual: El nuevo iso-logotipo de los candidatos a la presidencia de Colombia 

David Echeverry representa una idea innovadora con una dinámica renovada.  Partiendo 

de las iniciales las cuales serian DE, realizando un juego con estas ubicándolas de una 

forma dinámica para darle vida y una personalidad única. El concepto que se utiliza para 

la creación del mismo es renovación, intentando vincular a su público a una 

caracterización con el mismo. El logo también tiene cierto tono de frescura lo cual es 

representado en sus colores. El azul siendo un color fresco y tranquilizante; el gris el cual 

representa independencia, la auto-suficiencia, el auto-control, lo cual da una relación 

entre los dos positiva y estética, brindando un equilibrio en este. 

 

En cuanto al Partido Gráfico que es la herramienta principal que se utilizó para la 

realización del logo fue Adobe Illustrator CS5 en el sistema operativo Lion OS X 10.7.4 de 

Macbook Pro.  

El isotipo representa de una forma diferente las iniciales de David Echeverry, se utilizaron 

las mismas para generar una recordación del nombre. Se llegó a esa forma jugando con 

círculos y líneas formando así una representación de las iniciales de una manera 

elegante y estética. El siguiente puede ser empleado de forma individual para el uso en 

las diferentes aplicaciones, el color seleccionado fue el azul oscuro ya que representa 

confianza y fidelidad, se identifica bajo en nombre de PANTONE solid coated  276 C, se 

expresa bajo los código R 18 G 14 B 60 para su proyección y C 100 M 98,9 Y 41,58 K 

51,16 para su impresión. 

El imagotipo se complementa con el nombre del candidato, se empleó la tipografía 

Yanone Kaffeesatz en mayúscula, fue elegida ya que es palo seco, esbelta, clara y 

comunica a la perfección lo que se buscaba. El gris fue destinado para esta parte ya que 

es un color neutral y complementa muy bien al azul marino, su nombre es PANTONE 

solid coated 425 C, sus valores son: R 88 G 89 B 91 y C 63,88 M 55,51 Y 52,62 K 27,52.  
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4.4.2. Valor de la marca 

Es de vital importancia tener presente que las marcas son intangibles lo cual las lleva 

marcar a una diferenciación basada en una ventaja competitiva que se le agrega a la 

marca para que sea percibida por los consumidores. 

Según Jack Welch, presidente de General Electric: “La década del valor esta sobre 

nosotros. Si usted no puede vender un producto de calidad superior al más bajo precio 

del mundo, se va a quedar fuera del juego… la mejor manera de conservar a sus clientes 

es imaginar constantemente cómo darles más por menos”. (2010) 

 

Se debe tener presente que en este caso no se habla de la marca de un producto o 

servicio, se está haciendo referencia a la marca creada para un candidato a la 

presidencia el cual es una persona, la cual una vez electa llegaría a brindar un servicio y 

a ser el represéntate y el líder de un país.  Se debe generar una imagen renovada y 

nueva, sumando sus propuestas y campaña, con las cuales se logre convencer a los 

futuros electores que este candidato es la mejor opción para su elección y para la 

dirección de un país como lo es Colombia. 

El valor de la marca también se conocer como brand equity (BE), termino relevante 

debido a que este conlleva lealtad de actitud y lealtad de conducta. La lealtad de actitud 

es la que refleja como el consumidor piensa y como este llega a ver la marca, mientras 

que la lealtad de conducta se refiere a una acción determinada que manifiesta el cliente 

con su capital.  En el contexto de campañas políticas la lealtad de conducta haría 

referencia a la conducta de los ciudadanos una vez sea reconocida la marca y si esta lo 

lleva a generar tal respuesta esperada como lo es el voto. 

Es relevante tener en cuenta que los dos tipos de lealtades anteriormente nombradas 

pueden variar dependiendo de las relaciones interpersonales. 
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Al existir en el ámbito político variada competencia, las marcas de los candidatos tienden 

a perder valor, por tal motivo es de vital importancia tener presente los valores de esta 

marca los a cuales son características principales que no se deben dejar de retomar en 

ningún momento, al tener esto presente los potenciales electores dejan de serlo una vez 

comparten con esta, la reconocer y se crea el vinculo esperado. Seguido a esto pasan a 

ser leales una vez la eligen ante otras marcas, aquí se haría referencia al voto, una vez 

decidan elegir a este candidato en las urnas de votación por encima de la competencia.    

 

El valor de la marca logra generar lealtad en los consumidores dándole prioridad a esta 

marca y dificultado así la entrada de competidores  a su vez mejorando la eficiencia y 

efectividad de la marca. 

Es posible relacionar el volar de marca con la identidad y la imagen debido a que en los 

resultados el cliente es el que le brinda el valor a la marca guiado por sus creencias, por 

como la perciben, y sus intenciones de elegirla y reelegirla ante su competencia. 

El mundo actual es extremadamente competitivo por tal motivo las marcas crecen y se 

multiplican en un mercado que potencia la competencia permanentemente. Bajo estos 

parámetros las firmas desean hacerse conocer por su propia identidad, por sus propias 

cualidades y características, por ello se conocen los diversos nombres que una marca 

emplea. Los logos, isotipos, isologotipos, los cuales, permiten que el consumidor las 

perciba de determinada manera diferenciada. A esto se le agrega el valor, que cada 

individuo le da de manera diferente, variable y única. 

 

4.4.3. Lealtad de la marca 

En toda campaña lo que se tiene como objetivo principal es despertar la lealtad en los 

consumidores, en este caso futuros electores, lo cual sería generar confianza hacia la 

marca. 
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 La lealtad de una empresa es dividida en tres extensiones esenciales las cuales son: la 

lealtad de los clientes, la lealtad de sus empleados y la lealtad del inversionista. 

Es necesario que estas tres lealtades estén juntas, debido a que esto logra generar un 

equilibrio en el correcto funcionamiento.  Según Frederick F. Reichheld: “La única manera 

de retener la lealtad de un cliente y un empleado, es otorgando un valor superior, una 

gran lealtad es un claro signo de una sólida creación de valor” (1996, p.5) 

Por tal motivo es de vital importancia lograr mantener el valor de la marca con sus tres 

extensiones fundamentales ya que la deslealtad en estas tres provocaría consecuencias 

negativas tanto para la marca como para le organización, en este contexto nos 

estaríamos refiriendo al candidato y al país. 

 

La lealtad es lo que se desea generar en Colombia frente a David Echeverry ya que es la 

que permita que este sea electo por encima de la competencia, dándole pertenencia y 

relación de la marca creada para los ciudadanos, logrando una interacción con la maraca 

para poder llegar a reconstruir esa confianza no existente en los Colombianos hacia la 

política, sumándole que generar lealtad en futuros electores brinda un nivel mayor de 

satisfacción, y eso es lo que se requiere satisfacer en sus necesidades a los Colombia 

pero buscando un bien común, pudiendo abstraer del pueblo los inadmisibles para que se 

logre su corrección a tiempo y no seguir viviendo temporadas tan marcantes. 

 

4.4.4. Identidad de la marca 

Cuando se hace referencia a la identidad de la marca, esta presenta a un conjunto de 

características como lo son su historia, su ética y su filosofía esto colabora en la 

formación como también en su distinción, logrando abstraer características para darles el 

uso adecuado. La identidad de marca, según Aaker y Joachimsthaler: “representa lo que 

la organización aspira a que sea la razón de ser de la marca¨. (2005, p.56) Por tal motivo 

es fundamental lograr la introducción a todo lo que puede llegar a representar la marca 
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en el caso de un candidato  a la presidencia, por lo cual es fundamental tener un 

profundo conocimiento de este abarcando todos los aspectos que pueden llegar a influir o 

a afectar en la creación de una marca. 

La identidad de marca, es una acción de la identidad corporativa puesto que una 

organización es un conjunto de relaciones y regulaciones internas que se configuran en 

el marco de un campo grupal en una red de interacciones. Entendiendo por identidad 

organizacional a la personalidad de la entidad.  

La misma se constituye a partir de la conjunción de su historia, su ética y su filosofía de 

trabajo, además los comportamientos cotidianos y normas establecidas por la dirección, 

como también del contexto donde ésta se desarrolla.  

Las variables anteriormente mencionadas, implican al ser en relación a sí mismo y para 

con los otros, introducirse en este terreno es pensar a la organización como única, por lo 

tanto diferente a otras.  

Según Sheinsohn, “La identidad corporativa es el producto del interjuego dialéctico entre 

aquello con lo que la empresa ha nacido, y aquello en lo que la empresa se ha convertido 

pero sobre todo  aquello que la empresa decide ser”. (2000). 

 

La identidad de la marca debe ser primordial en una campaña debido a que esta debe 

tomar fuerza por que una vez consolidada es muy difícil lograr retirarla de la mente del 

consumidor, esta es la que permite una diferenciación con las demás marcas aledañas a 

ella, la que la caracteriza y la hace única.   

 

Es de vital importancia saber que una vez consolidada la campaña de David Echeverry y 

definido su gabinete y prepuestas, todo esto es un conjunto que logra la distinción de la 

marca agregándole también las relaciones con los mismos miembros de su campaña 

como con el entorno al que están en constante exposición. 
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A la marca se le debe agregar valor tomando en cuenta que cada activo que esta posee 

se lo da ya que este valor es el que determinara el grado de relación entre la marca y los 

ciudadanos y la marca y sus miembros. 

Según Santesmases, Dusso y Gesualdo:  

La identidad de marca es la dimensión que debe distinguirla a lo largo del tiempo, 

desarrollar sus promesas a los clientes y definir las asociaciones que aspira 

obtener. La identidad es lo que hace única y singular a la marca y la diferencia de 

las demás. (2000, p. 409) 

 

Es importante aclarar la diferencia que existe entre imagen de marca y identidad de 

marca ya que la imagen de marca es aquella que refleja las percepciones que tienen los 

clientes la cual es percibida a corto y a mediano plazo debido a que es lo primero que los 

clientes en este caso ciudadanos, logran abstraer a primera vista. 

Mientras que la identidad re afirma su existencia y durabilidad al pasar el tiempo, se 

podría decir que es esta característica que logra mantener a la marca fuerte y con vida 

por eso esta se pude medir a largo plazo. 
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Capitulo 5. Campaña política de David Echeverry 

La realización de una campaña publicitaria implica la aplicación de métodos, estrategias, 

y creatividad, llevando con ella una propuesta nueva e innovadora la cual logre cautivar a 

los seguidores.  Según lo postulado por la revista el ABC publicitario es definida 

campañas publicitarias como: “Se entiende por campaña publicitaria a aquel grupo de 

ideas o creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o servicio a 

partir del llamado de atención o interés generado en determinado conjunto de personas.” 

(2010) 

Por tal motivo es de vital importancia recalcar en que este PG lleva a una campaña 

política diferente en términos de conceptualización, al promover y lograr vender una 

imagen limpia y transparente de un candidato a la presidencia el cual no es político. 

 

5.1. Estrategia de Campaña 

Palabras Claves: David Echeverry Presidencia 21014 

Frustración, Violencia, renovación, mejoría, analgésico, ruptura, cambio, innovación, 

deterioro, gastado, desamor, historia, pasado, aprendizaje, recuerdos, nostalgias, 

leyendas, cultura, libros, sabiduría, conocimiento, viviendas, dolor, cicatrices, políticos, 

corrupción, injusticia, inseguridad, país, orden, futuro, justicia, positivo, armonía.  

 

Objetivo de comunicación: Empoderar al pueblo mostrándole la importancia y la magnitud 

del poder histórico del voto.  

Grupo Objetivo: Ciudadanos Colombianos 

Que se pretende: 

-Piense: Que David Echeverry es la herramienta para poder lograr un cambio. 

-Sienta: Que se sientan comprometidos con el futuro del país. 

-Noten: Que pueden confiar en esa persona. 

-Hagan: Que voten por David Echeverry. 
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5.1.1. Estrategia creativa 

-Hecho clave: Mostrar a David Echeverry, como una ruptura en la política de Colombia.  

-Concepto: Empoderar al pueblo, recordándole todas las cosas que ha dejado pasar 

teniendo el poder de prevenirlo. 

-Promesa: Un cambio en la forma de hacer política, demostrando así que no todos los 

políticos que gobiernan son corruptos, buscando así un bien común para Colombia. 

-Soporte: El 2014 es el año donde Colombia va hacer una ruptura hacia cosas negativas 

aprendiendo del pasado. 

-Impresión neta: Tolerancia hacia las atrocidades. 

-Personalidad percibida del usuario por el lector: Colombia sienta la necesidad de esta 

ruptura, recordándole un pasado violento y fuerte. 

 

5.2. Historia de las piezas graficas 

Es de vital importancia resaltar que las fechas expuestas a continuación han sido 

acontecimiento que han marcado la historia de Colombia, cambiando el rumbo de esta, 

por tal motivo fueron elegidas para ser vinculadas a la campaña, ya que se quiere acabar 

con la tolerancia creada por la cantidad de acontecimientos negativos, y este tipo de 

sucesos no deben marcar a Colombia, ni a los ciudadanos por el contrario deben guiarlos 

para hacer un futuro mejor, en el cual no se vuelvan a cometer lo mismo errores. 

Es así como se quiere concientizar a los ciudadanos de la necesidad del cambio que se 

propone, debido a que ellos son los que poseen el poder para poderlo llevar a cabo por 

los cual deben ser consientes que este tipo de hacho no pueden seguir pasando en 

Colombia. A continuación se hará la explicación de las fechas utilizadas en las piezas 

graficas; 1500: Conquista de los españoles; Se refiere a un periodo de conquista por el 

imperio Español, esta expedición fue comandada por Alonzo de Ojeda, y la primera 

ciudad en colonizar fue Santa Marta ubicada en la zona costera de Colombia. 
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-1940: Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (Bogotazo); personaje reconocido con 

trayectoria como político, alcalde de Bogotá, Ministro de educación, candidato a la 

Presidencia de Colombia y demás. Como lo sustenta el Sitio web Historia de Colombia: 

Las primeras expediciones en el territorio se llevaron a cabo en el litoral Atlántico 

en 1499, aunque el proceso de colonización se inició en 1509 cuando se fundaron 

las primeras poblaciones en la región de Urabá y el Darién. Estos primeros 

asentamientos no prosperaron, siendo Santa Marta, fundada en 1525 por Rodrigo 

de Bastidas, la más antigua ciudad española que sobrevive en la actualidad en el 

continente americano. 

(2012) 

 

-1980: Pablo escobar; Persona que consiguió poder, fama y prestigió por medio del 

narcotráfico, lo cual trajo mucho daño para Colombia ya que en esta época el lujo y las 

cosas suntuarias tuvieron mucho auge, también el terror debido a que las personas que 

no estaban de acuerdo con su ideología eran acecinadas, como el caso del ex candidato 

a la presidencia Rodrigo Lara Bonilla. 

 

-1985: Toma del palacio de justicia; también es titulado Operación Antonio Nariño por los 

Derechos del Hombre, este fue un asalto realizado por los comandantes de un grupo 

guerrillero llamado el M19 al palacio de justicia, este hecho tuvo una duración de 27 

horas en los que este grupo guerrillero tuvo como rehenes a magistrado, servidores del 

estado, dejando un saldo de 898 muertos. 

Como es publicado por el periódico El tiempo: 

    M-19, una guerrilla sin precedentes (1974-1980) Su objetivo es combinar las 

armas con  la política. No quiere estar aislada en el campo y distante de la 

gente como las Farc y el Eln. Tampoco soporta -en palabras del dirigente Israel 

Santamaría- ver cómo el pueblo no tiene "la estructura militar que le permita 
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defender su desarrollo político". Con estas premisas nació el M-19, una nueva 

guerrilla que conmocionó al país. (2012) 

 

-1989: Asesinato Luis Carlos Galán; Ex candidato a la presidencia por el partido liberal, 

creo un nuevo partillo llamado el nuevo liberalismo, fue acecinado por personas dirigidas 

por Pablo escobar jefe de la mafia de la droga en Colombia. 

 

-1994: El proceso 8000; Es también conocido como proceso judicial el cual fue realizado 

en contra del ex presidente Ernesto Samper, debido a que este fue acusado por recibir 

dinero proveniente del narcotráfico para su campaña presidencial. Al inicio de las 

investigaciones Samper tomaba estas declaraciones como conspiraciones en su contra 

hasta que este fue delatado por su tesorero. 

Como fue expuesto por el periódico El Tiempo: 

Valdivieso abrió el Proceso 8.000 (ver recuadro) y ante las informaciones 

publicadas por diversos medios de comunicación sobre presencia de dineros 

calientes en la política, varios embajadores de Samper renunciaron y su ministro 

de Defensa y gerente de la campaña presidencial, Fernando Botero, aseguró 

que a la campaña del Presidente sí habían entrado dineros del cartel de Cali. 

              (2012) 

 

-1999: Asesinato de Jaime Garzón; Abogado, pedagógico; el cual ocupo varios cargos en 

la alcaldía de Bogotá bajo el mandato del alcalde en ese momento vigente Andrés 

Pastrana Arango. Jaime Garzón se convirtió pieza clave para las negociaciones llevadas 

a cabo sobre la paz con el grupo guerrillero de las Farc, con los cuales logro la liberación 

de varios secuestrados.  Comunico varias veces a la opinión pública las amenazas a las 

que era sometido, el 13 de agosto de 1999, fue acecinado por dos sicarios, cerca del 

lugar donde trabajaba, víctima de cinco disparos, a los treinta y ocho años de edad. 
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Como fue postulado por el periódico El espectador: 

Jaime había sido expuesto por su periodismo crítico, por su participación en 

cuestiones humanitarias como la liberación de secuestrados, que él lo hacía con 

el aval de la Presidencia, así como su gestión en materia humanitaria con las 

Farc, pero eso lo pusieron en entredicho con los militares y varios sectores de la 

sociedad, precisó. 

(2012) 

 

-2008: Falsos positivos; Caso Colombianos el cual tiene todo que ver con el ejército 

nacional el cual acecinaba civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros, y de tal 

forma presentar resultados contundentes antes las autoridades pertinentes, por parte de 

las brigadas de combate.  Todo esto salió a la luz pública una vez fueron encontrados 

diez y nueve jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, los cuales 

aparecían como bajas del ejercito en el municipio de Norte de Santander. 

Como fue expuesto por el periódico El Espectador:  

Demasiado fuerte lo sucedido el pasado miércoles cuando al presidente Uribe le 

tocó aceptar, una vez más, que fue engañado por sus subalternos de la rama 

militar en relación a los desaparecidos de Soacha presentados como falsos 

positivos por un grupo de uniformados para obtener permisos y bonificaciones. 

            (2008) 
 

-2011: Caso de los Nule; Existió irregularidades en las contrataciones de numerosas 

obras de vías a nivel nacional, la empresa los Nule debió millonarios recursos de 

anticipos de estas obras, tenían a su cargo mas de treinta y cuatro obras publicas en todo 

el país. 

Este caso es la mayor defraudación de dineros públicos en Colombia. 

Como lo expone el diario El nuevo día: 
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Como bien lo describe un líder gremial en el documental los Nule no eran 

constructores ni empresarios, eran contratistas que tomaban para si los anticipos 

y no pagaban trabajadores ni impuestos ni proveedores y, ni siquiera, a los 

propietarios de los terrenos que iban a utilizar. 

(2012) 

 

5.3. Manual de grafico 

La campañas publicitaria de David Echeverry gráficamente esta compuesta por tres 

piezas las cuales son guiadas por una unidad de concepto, el cual es empoderar al 

pueblo, demostrándole que el tiene el poder para generar un cambio, por tal motivo se 

utilizaron fechas mostrando un pasado violento e inseguro para generar una recordación 

negativa y así lograr la ruptura que se desea transmitir, fueron elegidas las fechas mas 

relevantes elegidas entre varios sucesos, estas graficas fueron creadas por medio de la 

utilización de herramientas de diseño como lo son las programas  como Adobe Ilustrator 

CS5 y Adobe Photoshop CS5, con imágenes descargadas de banco de imágenes: sxc.hu 

las cuales fueran retocadas y la utilización de estas fue mínima.  Acompañado de dos 

tipos de tipo grafía las cuales fueron Arial Black y Base 05.  
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Capítulo 6: Planeamiento de medios  

Los medios están cambiando, y el cambio se está dando principalmente en los hábitos de 

compra y el comportamiento de la audiencia y, como consecuencia, su volumen total y su 

composición. 

Este cambio se debe a nuevos y diferentes hábitos de vida, causa del fuerte desarrollo 

tecnológico en el campo de la comunicación dando origen a un mundo hasta hace poco 

insospechado de profundas transformaciones estructurales en los propios medios que 

van desde la configuración del sector, pasando por cambios en  la oferta de espacios 

publicitarios y en su propia política comercial, estableciendo entonces la búsqueda de 

contenidos innovadores y el nacimiento de nuevos vehículos de comunicación 

soportados por las nuevas tecnologías. 

Según Aprile, “Más y mejor, los medios de comunicación son parte esencial de la 

sociedad y, como tales, constituyen el motor de los cambios que se operan en todas sus 

instancias y en todos sus actores”. (2003, p. 49).   

El plan de medios correspondiente a la campaña política, tiene como fin, asegurar que la 

misma alcance a la población votante colombiana, sin distinción de niveles 

socioeconómicos, regiones y sexo. 

La idea es trabajar a través de un planeamiento que permita por afinidad, alcanzar 

diferentes sub-grupos de audiencia. Donde, además la cobertura responderá al máximo 

posible de exposición a medios.  

 

6.1. Planeamiento por afinidad 

Una de las causas por la cual no se implementa en forma generalizada el análisis y la 

planificación cualitativa es su falta de variables medibles y concretas que avalen su 

decisión. Sin embargo, es posible señalar una variable que se encuentra ubicada entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo, que es la afinidad. No es estrictamente cuantitativa porque no 
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indica ni porcentaje ni cantidad de personas que son alcanzadas por un medio. Y está 

ligada al análisis cualitativo porque muestra el grado de relación o vínculo que existe 

entre un medio y su audiencia. La forma en que muestra esa relación es mediante un 

valor numérico, por lo tanto es una variable medible y concreta, razón por la cual 

actualmente se tiene en consideración a la hora de seleccionar medios o vehículos: si 

bien la importancia y la utilidad de un dato como el rating no es discutible, la evaluación 

de medios y vehículos aptos para una pauta hoy no se realiza solo en base a este dato, 

sino que se además se implementa en forma frecuente el concepto de afinidad.  

Este coeficiente indica si el soporte es afín o no al público objetivo. Representa la 

proporción de la audiencia del medio para el target comparado con la audiencia del 

universo en dicho medio. No informa sobre la cantidad de audiencia, sino sobre la 

idoneidad del soporte en función al público objetivo. La afinidad de un medio o vehículo 

con un determinado target se expresa a través de un coeficiente. Si es menor que cien 

(100), se considera que ese medio/vehículo no es afín al target. Por el contrario, si es 

mayor a cien, es un medio afín, y mientras más elevado sea el coeficiente, más afín será 

la relación con la audiencia. 

6.2. Planeamiento por personalidad de audiencia 

La personalidad de marca es tratada como un atributo de alta importancia para detectar 

el valor de la marca en cuestión.  Como es postulado por los siguientes autores Farquhar, 

Aaker, Keller, Azoulay y Kapferer afirman: “que las personas escogen las marcas de la 

misma forma como escogen a sus amigos, independientemente de sus habilidades y 

características físicas”. (2003, p.144)   

Con lo cual se es posible deducir que la personalidad es el conjunto de características de 

una persona por las cuales es determinado, es de suma importancia recalcar que estas 

características no son físicas ni genéticas. 
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La personalidad es ese modo de actuar de determinada persona ante diferentes 

circunstancias, lo cual puede ser relacionado con las marcas ya que estas están 

expuestas ante cambios o sucesos no previstos por lo cual es correcto ver la reacción de 

la marca ante diferentes contextos para por realizar una percepción adecuada. 

La marca creada de David Echeverry, es una marca joven, nueva por ende es innovadora 

y exclusiva, con un toque de elegancia y status, realizada con las siglas de el nombre, 

posee una personalidad innovadora y juvenil, llamativa lo cual es adecuado para causar 

cierta expectativa ante los futuros electores y que exista un vinculo y conocimiento de 

esta marca. 

Es de vital importancia el conocimiento previo de la historia del candidato para poder 

realizar su marca respecto a su personalidad, dándole la distinción necesaria para ser 

diferencia y valorada. 

La actualidad en las agencias de medios, proponen un análisis estratégico que resulta de 

la construcción de tres principales ejes: 1) La personalidad del político y su partido, 2) La 

personalidad de la audiencia a quienes se necesita alcanzar y 3) la personalidad de los 

medios. Desde aquí, se traza la tríada estratégica de la personalidad.  

El marco teórico, que sostiene lo antedicho, pertenece al modelo de los cinco factores de 

la personalidad del rasgo de Raymond Cattell (1943), Pervin, (1998) en su obra La 

Ciencia de la Personalidad, quien explica. 

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 

psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, 

pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 

características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 

persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde 

a su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es 
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alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, en cierta manera lo que 

hacemos es describir su personalidad. (1998, p.33) 

A la vez, Catell propone evaluar el 1) Neuroticismo: Donde se evalúa la estabilidad vs la 

inestabilidad emocional. Identifica a los individuos propensos a sufrimiento psicológico. 

Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas de afrontamiento no 

adaptativas. Sus características de puntuación alta: preocupado, nervioso, emotivo, 

inseguro, deficiente, hipocondríaco. Las características de puntuación baja: calmado, 

relajado, no emotivo, fuerte, seguro, presumido. 2) Extroversión: Evalúa la cantidad y la 

intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de 

estímulos y la capacidad de disfrutar. Sus características de puntuación alta: Sociable, 

activo, hablador, persona brillante, optimista, amante de la diversión, afectuoso. 

Características de puntuación baja: reservado, sobrio, no exuberante, retraído, dedicado 

al trabajo, tímido, tranquilo. 3)  Abierto a la experiencia: Se instala en la búsqueda y la 

valoración activa de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo 

desconocido. Siendo sus características de puntuación alta: curioso, con muchos 

intereses, creativo, original, imaginativo, no tradicional. Y las características de 

puntuación baja: convencional, realista, con pocos intereses, no artístico, no analítico.  3) 

Amabilidad: Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un 

continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones. 

Características de puntuación alta: bondadoso, generoso, confiado, servicial, indulgente, 

crédulo, sincero. Características de puntuación baja: cínico, grosero, suspicaz, no 

cooperativo, vengativo, manipulador, irritable. 4) Consciente: Evalúa el grado de 

organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un 

objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos que son distraídos y 

descuidados. Características de puntuación alta: organizado, digno de confianza, 

trabajador, autodisciplinado, puntual, escrupuloso, limpio, ambicioso, perseverante. 
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Características de puntuación baja: Sin propósito, no confiable, perezoso, descuidado, 

relajado, de voluntad débil, hedonista. (1998) 

Desde esta instancia, la tríada estratégica comienza a ser afín, a cuanto más coherencia, 

mayor vínculo entre cada una de las partes.  

6.3. Segmentación del mercado meta 

En Colombia, se clasifica en estratos sociales del 1 al 7, numerados desde los más bajos 

recursos, hasta el más alto. Es necesario la realización por parte de la población votante, 

una previa inscripción de la cédula de ciudadanía para dar la ubicación de la urna de 

votación. En tal caso, que no se logre la misma, las personas deben dirigirse a un 

Corferias, Bogotá, Colombia,  donde todos tienen la opción de dar su voto, presentando 

su cédula de ciudadanía desde la 7 a.m. hasta las 6 p.m. donde se cierran las 

votaciones. Puesto que el voto en Colombia no es de carácter obligatorio, pero sí las 

edades corresponden desde los 18 años, impuesto como mayoría de edad. 

Por lo tanto, la campaña estará dirigida a la audiencia compuesta por todos los estratos 

sociales, y sus edades desde 18 y más años.  

6.4. Selección de Medios  

Los medios seleccionados para la campaña de David Echeverry, serán aquellos que la 

audiencia posea mayor afinidad. Sin embargo la misma se encuentra dirigida en forma 

masiva a la población con intenciones de voto, ante esto, se trabajará una amplia 

cobertura en medios tradicionales como así también en acciones de BTL.  

 

6.4.1. Televisión 

La propuesta es pautar en televisión por su alto nivel de recordación y su grado de 

emotividad que el medio propone para la realización de comerciales. 

Si bien es cierto los programas pueden ser modificados en la pauta, es de destacar el 

contenido de los mismos que al día de hoy poseen, puesto que su afinidad está dada 



	   72 

para con la audiencia meta por el mismo, como así también por el horario de 21 a 24 

horas. 

La duración de los comerciales serán de 45 segundos aproximadamente, y el objetivo es 

el de dar a conocer al candidato David Echeverry.  

Se seleccionaron los siguientes canales que mayor rating poseen, puesto que se logra 

una mayor cobertura (cantidad de porcentaje alcanzado de personas del target, por lo 

menos una vez) con un alto índice de penetración. (Alcance del área geográfica del 

medio por cantidad de hogares que tienen acceso al mismo). 

-Caracol TV S.A. 

-Canal Capital 

-RCN Televisión  

-City TV 

-RTI Colombia 

 

6.4.2. Diarios y Revistas 

Los diarios y las revistas permiten obtener difusión a través de la posibilidad que brinda el 

medio, puesto que se pautarán avisos que contengan la información del candidato a 

futuro presidente de Colombia. Se seleccionarán aquellos que poseen mayor afinidad con 

el público objetivo.  

-El Tiempo 

-Diario ADN 

-El Espectador 

-Revista Cambio 

-Revista Semana 

 

6.4.3. Radio 

La radio ha dado el gran salto digital. Ya no viaja solo a través de las ondas. Circula por 
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Internet, los teléfonos móviles y las tabletas electrónicas. Por este motivo, para alcanzar a 

la audiencia seleccionada, se pautaron las siguientes radios con sus respectivos 

programas, los cuales desarrollen contenido político.  

-Todelar 

-Caracol Radio 

-RCN Radio 

-La W 

 

6.4.4. Internet 

Internet será el medio que mayor exposición tendrá el candidato y su partido político. La 

propuesta se basa en la presencia de la misma en portales especializados y páginas web 

de diarios y revistas, como así también la creación de espacios específicos. Los portales 

seleccionados serán aquellos que combinen con los diarios, radios y las revistas 

utilizadas.  

6.4.5. BTL: 

El marketing directo tiene ese aspecto de cercanía que es importante tratándose de que 

es el producto es novedoso y necesita una mayor explicación de sus funciones y usos 

empresariales. Además, se busca aceptación y confianza por parte de un segmento que 

al momento conoce el bajo grado el servicio ofrecido. 

Dentro de las actividades below the line considerara la presencia de la marca a candidato 

en ferias, exposiciones y congresos que sean realizados por empresas afines a seguridad 

y tecnología. Esta posibilidad brinda cercanía con el futuro cliente y permite la entrega de 

elementos promocionales como folletos y trípticos.  

-Marketing directo 

-E mail marketing 

-Ferias 

-Exposiciones 



	   74 

-Congresos 

 

6.4.6. Vía pública: 

Para la campaña de David Echeverry se utiliza dentro de la vía pública diferentes medios 

masivos. Algunos de ellos dentro de lo que es vía pública son: Refugios transluminados, 

carapantallas municipales, gigantografias de 7x7, y séxtuples. Los refugios se encuentran 

en las principales avenidas de las capitales de Colombia, centrándose principalmente en 

Bogotá. Su ventaja diferencial es concentrar gente que se encuentra en la espera del 

transporte público. Las carapantallas municipales constan de una pantalla de dobles 

cara, donde se colocaran afiches de ambos lados. Estas estarán ubicadas en las 

principales avenidas de acceso y egreso a las ciudades de Colombia mas transcurrida 

como los son; Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali. 

Los séxtuples ofrecen cobertura masiva de alto impacto visual, donde la ubicación 

estratégica ayuda a que la imagen perdure en el tiempo. Y por último tenemos las 

gigantografias, Dispositivo de grandes dimensiones que por sus características de 

ubicación, visibilidad y exposición, constituye una propuesta de gran interés publicitario. 

Estarán ubicados en las zonas de gran circulación vehicular. 

También se utilizaron medios como: Transmilenio principal sistema masivo de Bogotá y el 

tren ubicado en la ciudad de Medellín. 

 

6.5. Mix de Medios 

El lanzamiento de la campaña se llevara a cabo  en el año 2014, dos meses antes de las 

elecciones, para las cuales se pretende lograr lo persuasión de los ciudadanos, por 

medios de la relación de pauta en los medios de televisión, cadena radial, prensa, e 

internet, abarcando de esta manera la mayor parte de la población Colombiana, logrando 

de esta manera la distinción del candidato a la presidencia de una forma positiva. 
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La idea de las comunicaciones es que sea informado el público al menor tiempo posible 

para crear mayor eficiencia, por lo tanto la información deberá ser manejada en forma 

apropiada y a tiempo, brindando e esta propuestas  del candidato con la información 

pertinente de este. 

Para ello, se utilizarán los medios propuestos en la selección de los mismos, mezclando 

en primera instancia, vía pública para obtener el impacto correspondiente a través de los 

soportes seleccionados, junto con televisión para lograr una efectiva cobertura. Además 

se pautará en medios de internet, afines con los vehículos tradicionales, como la gráfica, 

radio y revistas.  

Respecto a BTL, y las acciones seleccionadas, se desarrollarán a lo largo de la campaña, 

para obtener mayor presencia y alcance de la marca del candidato a presidente por 

Colombia, David Echeverry.  
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Conclusiones 

Basado en la recopilación de información que se obtuvo en el proceso de este PG, se 

logro encontrar las variables que se debían utilizar para el correcto desarrollo y evolución 

del mismo. 

Tratando de darle una solución, con la guía de los conceptos aprendidos a lo largo de 

una carrera, se generaron varias problemáticas encontradas en Colombia, país natal de 

la autora de este PG, la cual busca realizar acciones pertinentes para un mejoramiento 

social del país, por lo cual fue elegidas las campañas políticas ya que es una de la 

principales falencias del país.  Tratando de generar un cambio para así lograr un 

mejoramiento integral de Colombia. 

Para de este modo poder darle una respuesta a la pregunta problema que se formulo al 

inicio de este proceso. 

Cuando se habla de partidos políticos o de campañas políticas, no se hace referencia 

consumidores si no a electores lo cuales por medio de sus ideologías logran la elección 

de un partido o candidato con el cual se sientan identificados y así se logre la 

acumulación de ciudadanos para la lucha de un bien común. 

Cuando se refiere a Colombianos, se debe tener en cuenta una historia que marca  a 

esta nacionalidad, determinada por un pasado violento e inseguro, en el cual a medida 

del tiempo se fue generando la llamada tolerancia, la cual empezó a ser percibida al 

pasar de los años, cuando los sucesos violentos dejaron de tener la importancia 

necesaria para lograr un cambio.  Por tal motivo se eligió esta temática, logrando plantear 

un cambio necesario para el país. 

 

Otro factor que afecta principalmente a Colombia es el olvido de sucesos violentos y 

hechos que de alguna forma han hecho que el país se paralice y sienta dolor, por tal 

motivo para un cambio es necesario para un desarrollo integro esperado para el país.      

Los jóvenes son pieza clave en este cambio debido a que estos tienden a ser mas 
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versátiles a tales cambios, estos pueden ser de gran ayuda para generar un cambio en 

las personas adultas. 

Para lograr generar dicho cambio es de vital importancia la modificación en la forma de 

realizar las campañas políticas en Colombia, debido a que las campañas políticas se 

vienen generando de forma lineal y repetitiva, arrojando resultados negativos tanto para 

el país como para los ciudadanos.  Por tal motivo se propone la modificación en la forma 

de realizar esta campañas, logrando una renovación integra, iniciando por el candidato el 

cual no va a tener el mismo perfil que se viene  mostrando años atrás,  por el contrario va 

a ser un figura nueva la cual no sea definida como político, si no el cual tenga otro tipo de 

trayectoria, en este casi fue electo un economista catedrático, con el cual se pueda 

generar un imagen renovada e innovadora, para que este logre generar expectativas e 

interés en los electores, y de esta forma vincularlos con esta nueva imagen. 

 

La marca de este candidato debe ser refrescante ya que es la etapa esperada, la cual 

pueda generar un vínculo de confianza y este logre ser electo por convicción no por evitar 

el triunfo de otros candidatos.  Partiendo que se desea entre los planteamientos de este 

PG lograr brindarle poder al pueblo, un poder de elección el cual se ha olvidado.  

La política debe ser realizada en conjunto, la cual no es de unos pocos, por tal motivo es 

pertinente la vinculación del pueblo a esta, logrando así un apoyo hacia la el represéntate 

electo. 

De esta forma es acertado la creación de una campaña dedicada a la transmisión de 

características y cualidades sin dejar a un lado los defectos, mostrando y haciendo 

énfasis en la trayectoria del candidato, todo esto ligado a la imagen que se creo 

especialmente para este candidato, dándole un toque refrescante lo cual es necesario 

para una mejor comprensión de tal campaña. 

La imagen del candidato es pieza clave en el desarrollo de la campaña debido a que por 

medio de esta se logra brindarle cualidades y características al candidato.  Es de vital 
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importancia tener en cuenta que la imagen de un candidato no posee solo factores 

externos, si no también internos, de los cuales todo comunica, lo cual puede aportar para 

la campaña o en determinados casos puede desfavorecerla. 

Para los ciudadanos de edades considerables la trayectoria y el reconocimiento de los 

candidatos es fundamental para una elección de estos.  Por tal motivo una gran cantidad 

de políticos han sido elegidos por tradición debido a su procedencia de familias nobles 

ricas, las cuales ha forjado una trayectoria en la política del país.  

 

El poder está distribuido entre unos pocos los cuales tienen la posibilidad de representar 

al pueblo, por lo cual es vital lograr darle el poder al pueblo para crear la reacción de 

estos, y lograr el cambio esperado.  Ya que dicha historia debe generar una guía para el 

país no debe marcarlo.  Logrando acabar con la desconfianza que se crea hacia los 

políticos por el novel de corrupción que se vive en Colombia desde hace años atrás, 

disminuyendo en un nivel considerable la violencia y si es posible darla por finalizada. 

Por tal motivo fue pertinente la investigación de nuevos elementos como lo fue el 

Marketing político; con el cual se logro darle una vuelta a la historia de la política en el 

mundo, con esto es importante lograr la incorporación de varios conceptos de medios 

masivos de comunicación en Colombia, para lograr los objetivos de este PG. 

 

La utilización de precedentes con resultados positivos es una demostración fuerte la cual 

puede ser de gran ayuda para crear este cambio en la política del país, generando así 

mensajes concretos y claros con estructuras nuevas  para ser transmitidos y entendidos 

por el público objetivo. 

La integración de la estrategia creativa al PG fue parte fundamental para la buena 

culminación del mismo debido que esta logro darle el toque mágico esperado en la 

campaña. 



	   79 

Los ciudadanos Colombianos están acostumbrados a la misma forma de hacer política, 

por esta razón es de vital importancia que la marca postulada genere en los ciudadano la 

renovación, el cambio, innovación, para lograr restablecer el vinculo de confianza el cual 

esta deteriorado por la acumulación de hechos lamentables. 

 

De esta forma es primordial el vinculo de confianza  y respetos hacia la figura pública 

tener presente que los ciudadanos tienen el poder de elegir quien este acorde con las 

expectativas que se tienen para la dirección del país. 

No obstante en dicho lo anteriormente se evidencia ciertas fortalezas las cuales deben 

potencializarse y destacarse tales como, la confianza, credibilidad en el candidato pues 

no se debe olvidar que son los representantes del pueblo, elegidos para hacer posible los 

deseos de los ciudadanos y lograr satisfacer las necesidades de los mismos, brindando 

una estabilidad no solo política si no económica, social, una estabilidad integra. 

 

Los ciudadanos no tienen presente este tipo de cualidades en los candidatos, debido a 

que se viene repitiendo lo mismo cuando ha política se hace referencia 

Por otra parte se está posicionando a un catedrático el cual tiene una trayectoria 

intachable, el cual se ha caracterizado siempre por recalcar y aclarar que el no es un 

político, de tal manera se puede hacer uso de estas características para posicionar otro 

tipo de personajes, lo cuales se logren ganar por medio de su desempeño el respeto de 

los ciudadanos. 

 

En este momento en Colombia existe la variedad en cuanto a partidos políticos se hace 

referencia por lo cual, es más factible el lanzamiento de este tipo de candidatos, 

atribuyendo que ya no se esta tan ligado al bipartidismo. 
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Otro factor relevante es las tendencias que se ofrecen en las campañas políticas 

actuales, la evolución que se ha tenido en los medios de comunicación, y en este PG la 

propuesta para lograr convencer a la población Colombiana de un cambio.  

Los anteriores factores se convierten en una oportunidad de mejora para la política de 

Colombia a la cual va ligada una estabilidad social, lo que conllevara a convertir a David 

Echeverry en la mejor opción brindada y destacada en mucho tiempo el cual va a generar 

un ruptura, para concientizar al pueblo que es posible que las cosas estén mejor.   
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Pieza No 1. 

“Los errores del pasado deban guiarnos, no definirnos.  La decisión de un cambio 

esta en tus mano” 

Orientada hacia una ruptura en el tiempo por lo cual fueron elegidas seis fechas 

relevantes en la historia de Colombia, cada una de ellas con una historia violenta, 

mostradas por medio de una línea de tiempo la cual va marcando y mostrando cada 

una de las fechas, de igual manera se incorporo el hacho en cada una de la fechas, 

fue elegido el color claro y llamativo, para que este tipo de hechos no pasen 

desapercibido y poder ir deteriorando un poco la tolerancia que han creado lo 

Colombianos al pasar de los años. 
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Pieza No 2. 

Utilizando el mismo copy, aquí se tiene un corte en las fechas por medio de un 

acercamiento, para recalcar que estos hechos no pueden seguir sucediendo en el 

futuro un país como Colombia, ya que es hora y momento para un cambio que sea 

positivo y fuerte, para así lograr un mejoría en el desarrollo de este, por tal motivó es 

de vital importancia recordárselo a ciudadanos para que elijan de forma adecuada a 

personas confiables. 
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Pieza No 3. 

Se resaltan mas fechas utilizadas en la nombrada línea de tiempo con sucesos 

negativo en la historia de Colombia teniendo un orden cronológico en el tiempo. 

Cada una de las piezas están compuestas por el logo del candidato , y un sello el 

cual tiene el año de la candidatura con el nombre completo del candidato, con una 

tipografía previamente electa. 

 


	PortadaCuerpoA (2)
	Cuerpo A
	PortadaCuerpoB (2)
	Agradecimientos tesis 
	indice completo copia
	LAURA Cuerpo B Final
	Cuerpo C final
	PortadaCuerpoC (2)
	Índice cuerpo c
	marca DE
	Manual Lala 2
	FINAL1
	FINAL2
	FINAL3
	explicaciom


