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1. INTRODUCCION

Los procesos electorales tienen múltiples connotaciones que merecen un análisis 
pluridimensional, de esta forma, el presente documento pretende preguntarse y 
generar un debate en las formas de desarrollo de un proceso electoral. Igualmente, se 
trata de entender las afectaciones internas a la democracia, en los partidos políticos y 
en la sociedad en general, para que de esta forma, se comprenda el marketing político 
como elemento indispensable para el entendimiento de una realidad social específica.

Se parte de la idea que el gobierno es la empresa más grande de un país, y tiene 
efectos directos sobre partidos políticos, instituciones y grupos sociales. He allí la 
forma como se relacionan los elementos de la administración de empresas como 
forma básica de comprensión de primera instancia del problema de investigación.

Ahora bien, actualmente el concepto de gobierno corporativo está siendo usado 
progresivamente desde la académica, el cual comprende un conjunto de relaciones 
entre los elementos claves en la administración de empresas. Así, el concepto de 
gobierno corporativo se fundamenta en la conservación de la armonía entre los 
objetivos económicos y los sociales y los objetivos individuales y los colectivos.

También se relaciona con la responsabilidad social empresarial, porque es 
fundamental que se propicie desde su promoción (candidatura), posicionamiento 
esperado y efectivo, hasta la preferencia por parte del ciudadano, una adecuada 
información y que el uso de los recursos humanos, tecnológicos y económicos se 
empleen de manera apropiada, para lograr el bienestar y respuesta a las necesidades 
de una sociedad.

Según lo anterior, queremos ofrecer un concepto del marketing político como una 
herramienta que interpreta necesidades y emociones de la población votante, de esta 
forma, se pueden generar dinámicas de apoyo o campañas políticas a un candidato a 
través de recursos como la publicidad en medios de comunicación como la radio, la 
televisión, internet, etc.

Esta investigación se efectúa a través de una revisión de la literatura en Colombia e 
Hispanoamérica sobre el marketing político buscando determinar su incidencia en la 
democracia. Por ende, es preciso preguntarse ¿cómo ha afectado y/o afectaría el 
marketing político a la democracia y al contenido de las campañas electorales?, para 
llegar a identificar las afectaciones directas a la democracia que genera el 
marketing a través de una revisión exhaustiva de la literatura del marketing 
político en Colombia e Hispanoamérica, aprovechando las herramientas y aportes 
generados a partir de las fuentes bibliográficas conseguidas.

Para cumplir con el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos:
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1.1.1 Conseguir la mayor información en fuentes secundarias que aporten 
elementos para exponer una panorámica general del marketing político en 
Colombia e Hispanoamérica

1.1.2 Identificar la influencia que existe del marketing empresarial sobre el 
marketing político, para determinar si se genera un impacto en la 
democracia.

1.1.3 Determinar la importancia de los efectos positivos y/o negativos producidos 
por el marketing político sobre la democracia.

La metodología de investigación que se utilizó, sumó un gran aporte no solo para este 
trabajo, sino también permitió innovar la búsqueda de documentación, artículos o 
libros a través de la revisión de la bibliografía de los autores más relevantes en el 
tema, proponiendo así una nueva alternativa de estudio para enriquecer la base de 
datos, para la ejecución de un escrito, investigaci o tesis y más cuando los temas son 
aparentemente pocos relevantes dentro del estudio de la literatura, aterrizando en este 
caso la hispanoamericana.
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Perspectivas teóricas del marketing político y su naturaleza

El estudio del marketing político se desarrolló bajo la convergencia de consultores 
políticos, muchos de ellos especializados en el tema de campañas electorales y 
académicos de las escuelas de ciencia política, administración y comunicaciones 
(Reid 1988; Wring 1999; Newman 1994, 1998; Scammell 1995, 1999; Collins y 
Burtler 1994, 1996; O' Shaughnessy, 1990; Kavanagh, 1995; Maarek, 1995).

Los autores, Philippe J. Maarek identifican a Estados Unidos como el origen del 
marketing político. Y ello, debido al rápido desarrollo que los medios de 
comunicación de masas tuvieron en este país. El año 1952 se puede identificar un 
inicio del marketing político moderno en Estado Unidos (Maarek, 1997: 48). Entre 
1952 y 1960, el marketing político adoptará la televisión como una herramienta 
básica para el desarrollo de sus principales instrumentos: los spots publicitarios y 
el debate televisivo. Así, se pudo generar influencia clara sobre los votantes en los 
procesos electorales de la época.

En el periodo entre 1964 a 1976 se produce una evolución del marketing político 
dando lugar a lo que Maarek (1997) denomina periodo de adolescencia. Los 
cambios acontecidos en 1976 a consecuencia de la reanudación de los debates 
televisivos y la desaparición de las últimas trabas a la publicidad política, dan 
entrada a lo que dicho autor califica como periodo de la "mayoría de edad” de la 
comunicación política. Entonces, las posibilidades de éxito de los candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos comenzarán a depender de la capacidad 
económica del candidato, lo que planteará diferentes problemas éticos.

La aparición de Internet ha sido una de las nuevas revoluciones dentro de las 
herramientas de comunicación a emplear en las campañas políticas. En 1994 solo 
algunos candidatos tenían páginas Web. Sin embargo el rápido crecimiento de las 
conexiones a Internet en Estados Unidos ha favorecido el desarrollo de esta 
herramienta. (Ortigueira, 2004)

Asimismo, el concepto del marketing político se ha entendido como una 
manipulación de las percepciones y opiniones de las personas, mediante recursos 
sofisticados de comunicación, principalmente a través de la televisión. 
Frecuentemente se piensa que estos procedimientos influyen decisivamente sobre 
las voluntades de los electores, lo cual hace suponer que en una democracia el 
poder se relaciona con las mejores formas de utilización de los medios de 
comunicación por parte de los políticos.

Igualmente, el marketing político es la búsqueda de votos con el apoyo de 
herramientas tecnológicas. Tradicionalmente los políticos trataban de obtener 
votos mediante la utilización de dos técnicas básicas: el conocimiento 
personalizado de su electorado y la elocuencia. Conociendo a la gente podían
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tener presente sus gustos, intereses y puntos sensibles, información precisa 
a la hora de hacer sus discursos.(Costa, 2006)

"Las aplicaciones del Marketing Político se dividen básicamente en tres áreas. L a 
primera es la Investigación de Mercado, la segunda se refiere al concepto del 
candidato y su estrategia y la tercera es la estrategia de comunicación y 
distribución.

El concepto del candidato es el pilar para la planificación del programa de 
comunicación y distribución. Su concepto debe entregarse a través de acciones y 
declaraciones que concuerden y sean distribuidas entre sus votantes. El plan de 
comunicación del candidato debe basarse en tres programas de comunicación y 
distribución principal:

1) El programa de publicidad política
2) El programa de las apariciones del candidato
3) El programa de trabajo de los voluntarios del candidato”1.

Hoy en día, los candidatos utilizan todos los medios de comunicación que tienen a 
su disposición como: el periódico, la televisión e incluso Internet. Confirmando así 
que, la televisión en particular ha transformado las campañas políticas durante las 
últimas décadas, en donde las tecnologías de la información y la comunicación 
ejercen poder en este tipo de procesos electorales.

De otro lado, la relación entre publicidad y política es reciente, ésta se empezó a 
utilizar cuando los candidatos no conocían las intenciones y percepciones de los 
sufragantes. Al no poder tener relación una relación íntima con cada elector, se 
tuvo que recurrir entre otras herramientas a la publicidad, y también a las 
relaciones públicas, para poder llegar a todos los votantes. Aquí es donde se une 
la política con la publicidad, y se le denomina publicidad política. Publicidad 
política se define como "el proceso comunicativo por el cual una fuente 
(usualmente un candidato político o un partido político) compra la oportunidad de 
exponer a los votantes a través de canales de comunicación masivos a mensajes 
políticos con la intención de influenciar sus actitudes políticas, creencias y/o 
comportamientos” (Kaid, 1981).

Según Kaid (1999), existen dos grandes características que definen la publicidad 
política moderna, la primera es el control del mensaje y la segunda, la utilización 
de canales de comunicación masiva para la distribución del mensaje. Esta 
habilidad para controlar completamente el mensaje presentado a una audiencia es 
una de las grandes ventajas de todas las formas de publicidad política.

http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2006/alvarado_m/sources/alvarado_m.pdf
1
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2.2 Marketing Político y su incidencia en la democracia

Ciertos autores aluden diversos beneficios y consecuencias del uso del marketing 
político para las estructuras sociales incluyendo la democracia. Luis Fernando 
Sánchez Murillo en su artículo El marketing político y sus consecuencias para la 
democracia señala que son más las consecuencias que trae el marketing político 
sobre la democracia, ya que está siendo reducida a unos procesos electorales 
competidos pero con un escaso o nulo debate de ideas y propuestas políticas, en 
las que los partidos y candidatos sustentan las campañas política no tanto en sus 
planteamientos ideológicos, sino en torno a las características del candidato. En 
nuestra opinión este argumento se relaciona con algunas de las hipótesis 
anteriormente planteadas en la medida que si afecta a la democracia, ya que lo 
importante en una campaña política no es vender propuestas que satisfagan las 
necesidades de los ciudadanos, sino que el candidato se ajuste a lo que los 
futuros votantes pretender ver en un dirigente sin que en su naturalidad lo sea. 
También menciona Sánchez Murillo que la aplicación del marketing político dentro 
de las organizaciones sociales ha traído consigo varios efectos como: 
personalización de la política, crisis de credibilidad y representación de los 
partidos políticos, disminución del debate de ideas y programas de gobierno, 
reconfiguración de la legitimidad de acuerdo a una visión particular de los actores 
políticos y crisis del sistema político y legitimidad en las instituciones 
democráticas.

Por otro lado, se hace una exhaustiva crítica a los medios de comunicación ya que 
es el espacio donde el marketing político toma fuerza para dar sustento a sus 
campañas políticas en radio, televisión, internet y prensa. Se plantea que existe 
una manipulación del marketing político a través de la publicidad política donde 
esta no busca informar sino persuadir o seducir al elector, prestándose a que 
ocurran situaciones como: en los mensajes publicitarios se privilegia al candidato 
sobre las propuestas, las campañas ocurren más en los medios de comunicación 
y se invierte cada vez más en anuncios publicitarios, los candidatos manifiesten en 
sus anuncios que pueden ser cualquier cosa menos propuestas políticas y que los 
discursos de los candidatos pueden estar lejos de las necesidades de la sociedad. 
De ser presentada estas situaciones la democracia está en riesgo. (Sánchez, 
2005)

Presentada de ésta forma las ideas nos permitimos decir, que la democracia está 
siendo sometida a unos procesos electorales competidos pero nulos de 
información relevante, debate de ideas y propuestas políticas, en los que el 
fundamento de los partidos y candidatos sustentan sus campañas políticas no 
tanto en sus propuestas y planteamientos ideológicos, sino en torno a las 
características carismáticas de los candidatos y eventos públicos, procurando 
seguir casi siempre las pautas del mercado político. Así, la desvalorización del 
debate de ideas en la democracia conlleva un peligro para el sostenimiento del
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sistema democrático, pues la democracia está fundamentada, entre otros 
aspectos, en el debate racional de los asuntos de interés general, en un espacio 
denominado comunicación política (Gringas, 1998), que influye en la toma de 
decisiones en campaña.

De esta forma vemos como el marketing político afecta a la democracia, muchos 
autores definen que el principal problema de la aplicación del marketing político, 
durante los procesos electorales, es el relacionado con el contenido de las 
campañas electorales ya que muchos candidatos lanzan propuestas políticas que 
en algunas ocasiones son imposibles de cumplir, sin bases ideológicas y 
contenidos que no benefician las necesidades de toda la sociedad, sino 
simplemente a un sector, en un mercado especifico, en la mayoría de campañas 
políticas, se vende la imagen del candidato, las propuestas engañosas pero 
electoralmente atractivas.

El problema del marketing político es que a pesar de ser una técnica que 
promueve la ideología de un partido y las prácticas políticas, dichas prácticas nos 
muestran una versión contraria de la realidad, donde se promueven candidatos 
como soluciones a problemas públicos en vez de promover ideas políticas para 
una sociedad.

Analizando las oportunidades y riesgos del marketing político el autor Andrés 
Valdez Zepeda en su artículo Mercadotecnia política al servicio de la democracia 
deja evidenciar algunas de las hipótesis, y afirma que el uso del marketing político 
está directamente ligado al incremento de los niveles de competitividad política de 
la sociedad y a la diversificación de los actores políticos que compiten por el 
poder. A favor de la democracia se ha posibilitado la creación del mercado político, 
así como la existencia de votos que definen la representación pública, la cual es 
reñida por diferentes actores políticos de la sociedad. De ahí parte la idea que 
plasma Valdez en su artículo " así como la democracia no asegura la consecución 
de un mejor gobierno, el marketing político no puede asegurar el éxito total de una 
campaña o el triunfo de un candidato a un puesto de elección popular.

En la medida que el marketing político ayuda a que los procesos políticos se 
desarrollen dentro de un marco de mayor equidad y competitividad, y los 
diferentes actores políticos pueden hacer llegar sus propuestas, mensajes y 
proyectos a los electores de manera más atractiva y rápida, la democracia se vera 
afectada de manera positiva.

Valdez Zepeda añade que los candidatos han utilizado, con mayor amplitud que 
en el pasado, los medios electrónicos de comunicación para tratar de moldear la 
voluntad del elector, se reúnen con grupos de intelectuales, empresarios, 
universitarios y distintos grupos de poder para obtener información que sirva al 
candidato y su campaña, para ganar adeptos dentro de un mercado político.
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A través de los medios masivos de comunicación y de una buena estrategia se 
pueden alcanzar metas y concretar objetivos democráticos, educando, orientando 
e informando a los ciudadanos.

El marketing político implica, en una sociedad con democracia de mercado, un 
factor real de poder, en la medida que proporciona una serie de técnicas, 
estrategias y conocimientos sobre lo político, la política, los actores y partidos 
políticos. En otras palabras es una herramienta que ayuda a avanzar las metas 
políticas de los candidatos y partidos políticos en búsqueda de la conquista del 
mercado electoral.

Definitivamente el objetivo central del marketing político es el conocimiento y 
persuasión de los ciudadanos constituidos en el mercado político, por medio de 
estrategias propagandísticas que difundan el mensaje del partido, además de ello 
que se preocupen por lo problemas asociados a la comunidad y a la opinión 
pública para generar bienestar en la sociedad.

Por otro lado Andrés Valdez Zepeda nos da otra oportunidad de conocer su 
percepción sobre marketing político en el artículo "el falso debate político en 
América Latina sobre ciudadanía y marketing político’’

Según Dennis Kavanagh en su artículo Democracia partidaria y marketing político: 
¿sin lugar para aficionados? El marketing político es un compañero de ruta para la 
democracia interna de los partidos políticos, por varios motivos. Primero la 
democracia interna exige realizar conferencias, debates, votaciones, elaborar 
resoluciones y trasladarlos a los niveles superiores de los partidos, debido a que 
consume mucho tiempo. Como segunda medida la existencia de medios de 
comunicación hace que la democracia interna de los partidos se convierta en un 
lujo, ya que el mercado exige la inmediatez.
Las personas que hacen marketing político prefieren un partido centralizado con 
un líder fuerte, que les permita tener acceso directo a quienes toman las 
decisiones clave, incluyendo al jefe de partido; interesados en presentar un 
mensaje claro, optan por sacrificar el debate interno para ganar más afiliados y por 
ende más votos.

El marketing político enfoca sus acciones fundamentalmente hacia la captación de 
votos, en particular aquellos votos que el partido necesita para ganar las 
elecciones. El marketing considera más importante asegurar el voto de personas 
que no están muy seguras de votar por algún candidato de los partidos que de los 
simpatizantes. En nuestra opinión he aquí la importancia que tenemos nosotros 
como civiles de ejercer el derecho a votar ya que un ciudadano con su voto 
contribuye de una manera real a la construcción directa de las instituciones 
democráticas del país como lo es La Asamblea legislativa, el Órgano Ejecutivo, el 
poder local de las ciudades y poblaciones, representado en los alcaldes y 
concejos municipales.
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Estas instituciones configuran la base del tejido democrático de una Nación, y todo 
esto se consigue con el voto de cada persona, por muy humilde que esta sea, sin 
importar la clase social a la que pertenezca.

El emitir el voto, sin lugar a dudas, es el acto más sublime donde las mujeres y los 
hombres son enteramente iguales, lo mismo vale el voto del Presidente de la 
República que el voto del más pobre campesino en el lugar más remoto del país. 
Lastimosamente una gran parte de nuestra población carece del conocimiento real 
de lo que significa su derecho al sufragio en un proceso electoral, este 
desconocimiento viene a raíz de la falta de una cultura política capaz de educar a 
la ciudadanía, debido a esto, grandes cantidades de electores desperdician el voto 
al ejercerlo sin ningún razonamiento, simplemente dejándose engatusar por las 
superficialidades de la intrascendente pero efectiva propaganda de los políticos, 
que en muchos casos, como burdos magos de feria, ofrecen muchas ilusiones.

Quienes con mucha certeza conocen del efectivo valor del voto, son todos 
aquellos politiqueros cuya intención es la de tener un puesto público, que les 
permita alcanzar una mejor posición económica o de poder. Para estos individuos 
un voto cuenta, de ahí que durante las campañas electorales se desvivan por 
llamar la atención de los electores a través de la propaganda partidaria propuesta 
en diferentes formas y por diversos medios.

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar en el país para ver unas elecciones 
completamente libres, en la mayor parte del territorio nacional, donde se respete 
y se deje al ciudadano en completa autonomía emitir el sufragio, sin coacciones 
de ninguna naturaleza y donde solo exista el convencimiento personal de darle el 
voto al candidato con la mejor oferta electoral, basada en reales planes de trabajo 
que contribuyen de una manera efectiva al desarrollo de la sociedad?.

Un partido político que respeta el principio de la democracia interna, los afiliados 
juegan un papel importante en la definición de la política y la elección de sus 
dirigentes. Además, las actividades que desarrollan y actitudes que generan, les 
otorgan una influencia definitiva y decisiva en la ética y la imagen del partido. 
Podemos ver que el marketing político suele fortalecer el direccionamiento del 
partido en su habilidad para determinar el mensaje central del partido, la influencia 
de los medios de comunicación radio, televisión, prensa, etc., fomentan el proceso 
de personalización de la política ya sea en el candidato o en los partidos políticos. 
El candidato se convierte en el referente de los medios de comunicación y del 
mismo partido, lo que hace es enfocar su interés en el candidato, y dicho 
personaje termina por transmitir el mensaje del partido a través de su imagen.

Ahora hablaremos de los actores del marketing político, en el artículo El marketing 
del partido político en el gobierno el autor Pedro Barrientos Felipa da la siguiente 
definición "la principal función del profesional de marketing político es que él 
asumirá la responsabilidad de planear, dirigir, controlar y coordinar las actividades
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de marketing de la organización de modo que esto permita lograr las metas 
propuestas”. En ese contexto se tomara en cuenta lo siguiente: la actividad de 
marketing más importante de la organización política es la que corresponde al 
marketing político estratégico, considerando que allí es donde se planifica la 
relación con el elector y la sociedad en general. Es decir se desarrolla un plan de 
gobierno.

El marketing político se aplica si la organización política alcanza el poder y (asume 
el gobierno de un país) y no necesariamente lo aplican los miembros del elegido, 
si no que ya existe una estructura de equipos que tiene por finalidad hacer que las 
promesas políticas se conviertan en realidad. Para ello estos equipos deben tener 
claro los objetivos de la campaña, y necesitan tener en cuenta dos aspectos 
claves, en primer lugar, que se encarguen de la administración de la competencia 
electoral, y en el segundo, que administren el cumplimiento de la promesa 
electoral.

Al ser cumplidos los objetivos de campaña, y mientras el candidato sube al poder 
ahora se tiene que hacer realidad la promesa electoral, porque el ciudadano vota 
por algo que se va a cumplir. Felipa define la siguiente ecuación estratégica del 
marketing “posibilidades de la organización = necesidades del consumidor”. 
Cuando la organización política desarrolla la estrategia electoral tiene que 
considerar como elemento importante el plan de gobierno, documento en el cual 
se incluye la manera en que van a ser cumplidas las promesas electorales. Como 
cita Villanueva (2006:53) acerca del plan de gobierno: es un instrumento de 
gobierno que permite orientar con eficiencia los recursos e inversiones de una 
manera efectiva. Por lo tanto, hacer una promesa es asumir una responsabilidad 
desde antes de ser elegido o tener la oportunidad de participar en un proceso 
electoral.
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3. CONCLUSIONES

El presente estudio constituye desde su perspectiva exploratoria un aporte general 
de la relación fundamental del empleo del Marketing Político sobre la democracia 
tanto en un país como en un partido político, mediado por la consulta en 
profundidad de los elementos conceptuales que lo fundamentan.

Es necesaria la construcción de un cuerpo teórico, en concreto ajustado a la 
realidad sociopolítica, que vaya más allá de la casuística propia de las 
publicaciones emanadas desde el profesional publicitario o de la teorización de 
alto vuelo de los ensayos académicos y así permitir un mejor y más fácil acceso a 
la fundamentación del Marketing Político asociado en causa y efecto sobre la 
democracia

Al centrar la investigación en el análisis crítico, de los documentos y artículos, se 
enfatiza en uno de los elementos fundamentales de éste tipo de proceso; en cómo 
ha afectado y/o afectaría el marketing político a la democracia y al contenido de 
las campañas.

La revisión documental demuestra la necesidad de segmentar este tipo de 
investigación, aun siendo de carácter exploratorio. La universalidad de conceptos 
en el área del marketing Político obliga más que a relacionar las mismas como 
listado conexo, a acondicionar sus elementos comunes y no comunes en un 
punto de encuentro, el debate político local, regional o nacional en la revisión 
crítica de su praxis.

En cuanto al debate respecto a la relación marketing Comercial y Marketing 
Político, queda claro que obedecen en esencia a elementos comunes pero que 
elementos propios de la cultura hacen que lo político esté asociado con una 
intimidad muy particular a las creencias, tradiciones, mitos de un colectivo que aún 
se sumerge en elementos propios de la modernidad.

La reflexión pública de lo político se da en espacios más públicos que el beneficio 
otorgado por productos de consumo doméstico, por ejemplo, es muy evidente que 
cada vez más se hace necesario de un equipo interdisciplinario de campaña para 
diseñar, operacionalizar, direccionar y evaluar la estrategia comunicativa y 
específicamente la publicitaria en torno al nombre o representatividad del mismo 
candidato. En esa medida se estaría apostando a la construcción de marca en un 
mediano y largo plazo y no a una publicidad de momento.

El Marketing Político se ha convertido en una herramienta de apoyo indispensable 
para promocionar al candidato como un producto, para que este sea aceptado por 
los clientes que vendrían a ser lo ciudadanos quienes a través de la consignación 
favorable de su voto, consuman el producto ofrecido otorgándole al candidato su 
favoritismo para que éste ocupe un cargo público de representatividad 
democrática. Sin embargo, se pudiera citar, que el Marketing Político, cuando no
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se maneja con ética cae en la demagogia, ocupándose solamente de vender al 
candidato y descuida los requisitos del cliente que es el electorado, siendo está 
una fórmula desfavorable a los principios universales de la calidad, ocasionando 
futuros problemas de corrupción, con su consecuente perjuicio para el Estado.
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4. RECOMENDACIONES

Consideramos que es importante resaltar la importancia del marketing político 
sobre la democracia ya que su influencia permite generar un espacio para debatir 
temas de interés en la ciudadanía y partidos políticos, por eso es necesario que 
los candidatos se basen mas es sus ideas políticas y programas de campaña más 
que en su imagen. Se recomienda usar técnicas innovadoras donde los mensajes 
sean claros, racionales y precisos.

Los debates entre los candidatos posibilitan que los ciudadanos comparen las 
propuestas políticas de los partidos. Estas actividades contribuyen a generar un 
ambiente de dialogo, estimulan la participación de la ciudadanía e incrementan el 
interés de las personas en los procesos políticos.

El uso de medios masivos de comunicación incentiva la participación de los 
ciudadanos en los procesos electorales, por eso recomendamos que los 
candidatos difundan sus campañas políticas a través de los medios como radio, 
televisan, internet entre otros; ya que es el espacio donde el marketing político 
toma fuerza. Los medios de comunicación son legitimadores de hechos e ideas 
por eso es necesario investigar la influencia de estos en el marketing político.

Es necesario evaluar la calidad de participación de los ciudadanos en las 
estrategias implementadas por los partidos políticos. Desde los diseñadores de 
campaña, se deben crear formas más participativas, que involucren a la 
ciudadanía en la política. Son necesarias acciones de campaña "con sentido” para 
la ciudadanía que contribuyan a lograr una mayor participación ciudadana en los 
procesos políticos.

Se recomienda que los equipos de campaña tengan claros los objetivos, ya que 
por medio de ellos se logra el cumplimiento de la promesa electoral, si se trabaja 
de manera eficaz y eficiente los objetivos pasan de ser ideas a hechos concretos. 
Las actividades bien coordinadas y dirigidas logran el buen direccionamiento del 
plan de gobierno.
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