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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo nace de la observación y la fuerte creencia del poder 

de la publicidad como maquinaria de sentidos capaz de difundir 

ideas, servicios, productos y personas siempre encaminadas al 

consumo. Creo que el consumo define quienes somos y por tanto todo 

se encuentra atado a él, como forma de expresión y como elemento 

de diferenciación.  

 

De igual manera, uno de los rasgos más contundentes de las 

personas respecto a su esencia de seres sociales es el querer ser 

ingenieros de sus propios caminos, el querer sentir que son 

partícipes de aquello que rige sus vidas y que tienen el derecho 

no sólo de obedecer sino de dictaminar las reglas de vida que 

establece la sociedad.  

 

Si la necesidad de consumo para auto realizarse y el querer ser 

partícipe y creador de futuro son tan fuertes, por qué no pueden 

mezclarse en esto que llamamos tan a grandes rasgos política. He 

ahí el propósito del siguiente trabajo: “demostrar que la 

política, como cualquier categoría de consumo, está mediada por 

decisiones de compra en una transacción en la que el voto es el 

pago por una marca que satisface las necesidades personales de los 

individuos.” 

 

La construcción de marca simbólica se encuentra reflejada en la 

política como el marco que sirve de referencia para entender la 

diferencia entre uno y otro político. Nos encontramos tan 

bombardeados continuamente de mensajes que se hace necesario poder 

entablar un diálogo singular con los políticos para entender qué 

es lo que en realidad moviliza a las urnas y a unirse a una lucha 

bajo una misma premisa. 

 

Al ver la forma en la que las personas se sienten apasionadas por 

un movimiento político, nace un interrogante sobre la manera en la 

que un hombre logra evocar tales reacciones: ¿cómo en su figura de 

ser público y humano puede llegar a atraer a personas iguales a 

él? y es precisamente este el punto central de la investigación, 
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la marca está por encima del hombre así lo use como canal de 

difusión. Las personas no se fijan en un individuo, se fijan en un 

ente formado por idearios y por una presencia cautivadora que 

pueda construir una imagen confiable. 

 

 

Este trabajo intenta explicar la manera en que las personas 

consumen política llevados por su deseo, por sus ganas de saciar 

vacíos personales y sentimentales, al igual que consumen cualquier 

otro producto del mercado tratando de crear una identidad 

cultural; todo a partir de la marca como generadora de 

satisfacciones y deseos. 
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BRANDING POLÍTICO: DONDE LA MARCA SE HUMANIZA. 

CAPÍTULO I 

 

EL CONTEXTO DE LA MARCA POLÍTICA 

 

Si el destino de la sociedad está en nuestras manos, como suelen 

argumentar los medios gubernamentales que intentan aumentar los 

índices de participación democrática en las elecciones y los 

muchos candidatos en su afán de expresar buena fe en pro de una 

sociedad justa y una competencia que genere más que un ganador una 

participación  en masa, entonces por qué dejarlo a la suerte sin 

antes hacer una reflexión profunda que pueda encausarse en el 

consenso individual por medio de una seguridad inspirada en el 

político. 

 

Para esto es imprescindible entender que las leyes, las normas y 

los estatutos que delimitan cada segmento de nuestra sociedad 

están dados por seres humanos que, como tales, tienden a cometer 

errores con facilidad, pero ¿es acaso el error aceptable en la 

formación de un mundo justo y equitativo? la respuesta es 

obviamente no. Por tanto estos seres humanos deben aparecer 

mediados por una publicidad de imagen que consiga desdibujar su 

naturaleza de “hombre normal” para lograr percibirlos como líderes 

cercanos al hombre común pero al fin y al cabo líderes.  

 

De la misma manera la comunicación que se plantea en ese flujo de 

ida y vuelta entre consumidor y político debe ser configurada por 

un tono de superioridad acompañado de benevolencia. Es decir, se 

debe demostrar que el protagonista es poseedor de atributos, como 

la honestidad y la lealtad, que pueden garantizar una sociedad 

mejor, construir un país menos vulnerable, pero que de igual forma 

son atributos que no posee el hombre normal. 
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¿Dónde nace la intención de participación política por cierto 

candidato específico?, ¿de dónde proviene ese arraigo que conecta 

a un ciudadano con la personalidad de un actor político? y ¿en 

dónde tienen su origen las preferencias políticas que consiguen 

movilizar a las personas hacia la urna de votación?, según Ángel 

Becassino “La Respuesta es que se construyen como la música de una 

orquesta sinfónica que se guía por una partitura, donde alguien 

con sentido del conjunto une en un lugar una buena cantidad de 

sonidos y los pone en orden con una intensidad tal que produzcan 

una sensación de armonía conmovedora, incuestionable, 

irreversible” (2003, p.26). Es decir que todo confluye 

naturalmente siempre y cuando alrededor de un político se cree una 

armonía que a los ojos del electorado no sea percibida. 

 

Ese alguien encargado de unir significados para que se cree una 

sensación irresistible es el político, cuya labor reside en ser la 

base armónica apreciada como unificadora, un núcleo en el que 

convergen las soluciones de los problemas que afectan a la 

sociedad y que entiende las preocupaciones de las personas a las 

que intenta llegar con su mensaje pero que, más importante aún, es 

alguien que no puede pasar desapercibido. 

 

Todo se define desde la capacidad que tiene el político para 

llegar a nuestras mentes y corazones, en el momento en que encarna 

en nosotros una idolatría salvadora capaz de transformarlo de un 

simple sujeto a el portador de las soluciones, observándolo como 

el único con el poder de cambiar las cosas para alcanzar el 

bienestar deseado. Esta noción simplemente se ve ligada a una 

imagen de marca que se constituye en consenso con una comunicación 

que exalta “valores” irrepetibles y apetecibles por el público. 

 

La base de este trabajo nace de entender la tendencia actual sobre 

la que se establece el quehacer del consumo político, es decir 

cómo esta categoría entra a formar parte de un mercado donde se 

venden personas e ideas. Es preciso dar a entender cómo la 
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política ha sido reconfigurada por la publicidad con el fin de 

promover individuos intentando que estos se vean como cotidianos 

para la sociedad, pues la base de la participación política se 

encuentra en la búsqueda del ciudadano común por expresar su 

opinión y hacer que esta valga en las reglas que rigen un 

territorio, es decir se basa en la representación.  

 

Encontrar el candidato que se parece más al ciudadano, aquel que 

puede ser visto como la voz del pueblo y que por lo tanto habla 

por él, en medio de un grupo de políticos corruptos y subyugados 

por el poder, es lo que vale la pena a la hora de elegir. Esto es 

en definitiva lo que anhela el hombre pero en realidad constituye 

simplemente un diferenciador que separa a algunos del montón, 

puesto que en la medida en que se percibe a alguien como distinto 

se puede creer que su moral y actitudes son sinceras y por lo 

tanto se le codifica como un símbolo de lo correcto. 

 

Por consiguiente el ser humano que logra alejarse de esa masa 

uniforme de hombres de ley que no logran conectarse con el pueblo 

al que representan se convierte en verdad en el objeto merecedor 

de atención, “El propagandista debe comenzar por empatizar con su 

receptor, reconocer sus metas, intereses y problemas, ofrecer la 

satisfacción de una u otra de sus necesidades: Ofrecer 

homeóstasis.” (Tello, 1995, p. 60), De esta situación emerge la 

intención de la política por descubrir lo que las personas 

necesitan, se esfuerza por expresar que sus ideales son las 

respuestas a los interrogantes de la sociedad y que sus candidatos 

son la opción adecuada para llevar a cabo dichas respuestas. 

 

Entonces hablamos de la necesidad de una sociedad por encontrar 

representantes cercanos a pesar de su estatus de figuras públicas, 

representantes que manifiesten de cierta manera la individualidad 

de los votantes dentro de un conjunto de normas que puedan 

finalizar en satisfacción popular, puesto que es parte vital del 

sistema de consumo humano; primero se entabla un vínculo con el 



9 

 

objeto de deseo, después se procede a consumirlo y por último se 

experimenta la experiencia post-consumo, donde se descubre si en 

realidad se tomó o no la decisión correcta. 

 

En este trabajo se va a entender una postura de total consumo 

político por parte de las personas, la manera en la que se procede 

a comunicar un producto ideológico representado en un personaje 

para después ser consumido o no por un grupo de personas con 

gustos conocidos, con percepciones y posturas definidas sobre 

ciertos temas de interés que al igual que en cualquier segmento de 

mercado necesitan escoger entre la variedad que promueve el 

mercado más aún porque de su consumo depende las riendas de la 

sociedad y de su futuro. Lo interesante es saber que motiva a cada 

quien a escoger una tendencia política y cómo la comunicación de 

marca se presenta en este campo para concertar unos gustos 

comunes. 

 

 1.1 La Política Cultural 

Sería fácil manifestar que mientras la política se consume se ha 

tergiversado su esencia llevándola a corromper aquello que es la 

base de nuestra civilización, como el ordenamiento y la forma de 

entender el poder, pero en realidad la política siempre ha logrado 

vender idearios y personas, porque en ella existe una naturaleza 

cultural, que afecta y apela a motivaciones psicológicas y 

emocionales del individuo, en tanto que el sistema político 

siempre ha estado mediado por actitudes del mercado y por 

tendencias masivas. 

 

De esta manera el mercado afecta a la política debido a que no se 

limita a ser un conjunto de categorías de control, como lo 

describe Max Tello “El sistema político es algo más que las 

instituciones manifiestas exteriormente. En el fondo hay un 

componente de naturaleza esencialmente fenomenológica  que 

entendemos como Cultura Política. Esta es la dimensión psico-
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cultural del sistema político.” (1995, p.12), sino un entramado 

donde como cultura se encuentran caracteres que pueden ser 

fácilmente aprovechados hondamente. 

 

Se habla entonces de una política que no está encerrada en sí 

misma sino que integra todo aquello que esta a su alrededor, 

logrando movilizar gustos diversos y mensajes provistos de 

sentimiento ya que es en el corazón en donde se gana la pelea de 

las elecciones. Cada elector que conoce, defiende y siente como 

suyo un plan de gobierno o una ideología partidista ha sido 

alcanzado por un mensaje que ha logrado integrar el conocimiento 

racional y emocional de las aspiraciones de los ciudadanos. 

 

Por lo tanto, si se conoce la cultura política se puede entender 

de antemano un vacio o un deseo por explotar: “El conocimiento de 

la cultura política nos permite anticipar condiciones para el 

comportamiento político de un grupo social. Los componentes de la 

cultura política (inclinaciones, creencias actitudes y valores), 

son consecuencia de la socialización política.” (Tello, 1995, 

p.13), el político puede manifestarse en cada posición de la 

persona ya que ha logrado cultivar su pensamiento en el seno de lo 

que hace al individuo un ciudadano, puesto que se le entiende como 

parte de una totalidad mayor que una familia. Es un ser social que 

pretende el bienestar de un país y por lo tanto actúa de manera 

específica respecto a lo que se le presenta como oferta. 

 

Cuando se menciona la “socialización política”, se habla del 

proceso por el que cada quien toma conciencia de lo que en 

realidad puede ser benéfico para la colectividad, es decir un 

consenso al que se llega entendiendo bien qué puede ofrecer o qué 

puede implicar la toma de una decisión que se sabe va a afectar a 

millones de personas y en la que el bien prometido debe ser grupal 

y debe anteponerse al individual. Lo anterior se refiere a la 

forma como las personas son conscientes de que de una u otra 

manera el poder está en sus manos y aunque tal vez nunca lleguen a 



11 

 

experimentarlo personalmente o puedan hacer de él una herramienta 

de coacción, pueden sentirse seguras y confiadas por la decisión 

tomaron, reforzando así una parte vital en el sentimiento de 

consumo político: “la moral”. 

 

Cuando se alude a las extensiones morales del hombre se hace 

referencia a todo un sistema de instituciones que lo han 

consolidado como actor social y que lo han predispuesto a través 

de la historia a reaccionar a favor o en contra de todo aquello 

que se le presente. Estas instituciones pueden ser sistemas 

convergentes de control autoritario, tal y como lo describió 

alguna vez Althusser o simplemente, como lo concibe esta 

investigación, son establecimientos encaminados a cultivar 

nociones sociales. 

 

En este mismo orden de ideas, se puede entender como muchas 

personas analizan y ejecutan su decisión de voto mediados por lo 

que tienen como aprehendido. Esto puede deberse a una tradición de 

ideologías, sobre la cual cada quien siempre seguirá al mismo 

partido político porque simplemente la familia así lo ha enseñado, 

por las necesidades que la sociedad cercana ha impuesto como las 

próximas o sencillamente a un rango de sentimiento que se percibe 

como conocido por que hace alusión a cosas que en nuestro pasado 

nos han enseñado. 

 

Todo esto se debe a la socialización política tal como lo describe 

Tello “La socialización política es el proceso mediante el cual se 

inculca en los sujetos determinadas actitudes políticas y valores. 

Los principales agentes de socialización política son la familia, 

la escuela, los diversos grupos de referencia y los medios de 

comunicación.” (Tello, 1995, p14). Porque se está educando a la 

sociedad para que sea receptiva, siempre y cuando lo que capte 

este mediado por concepciones que legitimen la búsqueda de 

realización de los grupos de referencia, es decir muestren como 

posible el bienestar común de cada quien. 
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 1.2 Marketing Político 

Para nadie es un secreto que los sistemas políticos siempre han 

intentado persuadir a las personas utilizando el marketing como 

núcleo de propagación de mensajes y como medio que crea relaciones 

entre el público objetivo y los líderes de opinión. Por lo tanto, 

el marketing se ha ocupado de moldear una imagen en la que tal o 

cual posición política parezca ideal, para así promulgarla por 

medio del contacto entre la “voz” del político y el ciudadano 

normal, en donde los mensajes tratan de persuadir de manera más 

cercana, promoviendo así una comunicación en la que las 

preocupaciones son el centro de atención y en donde el ciudadano 

pueda sentirse partícipe activo en la construcción de la política. 

 

En el preciso momento en que se debe garantizar una victoria 

electoral el mercadeo debe  procurar crear relaciones directas con 

el público. Al encargarse de esto el marketing primero construye 

una visión de candidato encaminada a reflejar la imagen de su 

grupo objetivo, después debe encargarse de producir la mayor 

cantidad de mensajes posibles afirmando tal o cual posición y por 

último debe abstenerse de fallar aquellas cosas que se postularon 

como promesas. 

 

Lo primero hace referencia al centro de una campaña, el perfil del 

hombre como exhortación  de modelo a seguir: “La mercadotecnia se 

plasma en un conjunto de estrategias a aplicar entre un ente 

político y su mercado (votantes o ciudadanos); pero es más que 

vender a un personaje público como si fuera sopa enlatada o 

refresco, pues implica transmitir un liderazgo, emociones, ideas y 

una visión de gobierno; así como unir a un grupo de ciudadanos en 

torno a una figura y a su equipo de trabajo.” (Fernández, 2000, 

p.4), así pues se logra enaltecer al candidato porque proyecta una 

posible resolución de conflictos y presenta un futuro codiciado, 

pero el punto clave es que se le materializa como un producto más 
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del mercado, en realidad se les está vendiendo a las personas un 

concepto idealizado, una promesa de carne y hueso. 

 

Ese liderazgo que se intenta posicionar en la mente de cada 

elector es el mismo que busca una marca al promover un producto de 

cualquier tipo de categoría de consumo e incluso cumple las mismas 

facetas: primero se busca un nicho de mercado que pueda ser 

susceptible al mensaje, después se identifican los gusto y 

problemas a los que ese grupo se somete, se pasa así a configurar 

una imagen que sólo exalte ser la redentora y única capaz de 

solucionar dichos problemas para al final tratar de llenar las 

expectativas de las promesas realizadas y poder hacerse merecedor 

de la confianza del consumidor, garantizando la recompra, en este 

caso la reelección. 

 

Una vez reconocido el candidato se iniciará con el mantenimiento 

de ese reconocimiento, entonces comienza el espectáculo mediático 

donde la información debe abrumar al público pero sólo en 

sostenimiento de la promesa base, “Así como la mercadotecnia 

comercial basa su intercambio en la relación “satisfacción de una 

necesidad mediante un producto o servicio a cambio de recursos”, 

la mercadotecnia política se fundamente en el vinculo 

“satisfacción de la calidad de vida mediante un buen gobierno a 

cambio del voto”.” (Fernández, 2000, p. 4). Al demostrar que  

conoce a la perfección a los ciudadanos el líder genera respeto y, 

más importante aún, confianza. 

 

El mercadeo hace posible que se conozcan detalles  de un segmento 

de la sociedad hasta el punto de saber que los afecta, que los 

mueve y que no les causa ninguna clase de impacto; el político 

debe basar su estructura de campaña en estos análisis para lograr 

generar en todos los que lo oyen o lo ven un impacto visual y de 

recordación que siempre este acompañado de aquellos puntos fuertes 

que trata de trasmitir. Becassino describe cómo el conocer a quien 

se está dirigiendo el mensaje hace ganar en gran porcentaje un 
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terreno que sin ninguna clase de conocimiento previo se da por 

perdido “Quien conoce con detalle al auditorio al que se va a 

enfrentar tiene más posibilidades de persuadir con su mensaje, por 

que sabe como tratar con los filtros que cada persona de ese 

conglomerado puede poner ante el discurso.”(2003, p. 226). 

 

El político debe tener una unidad de campaña que estructure cada 

comunicación que emita, que se vea expresada en cada palabra que 

sale de su boca y que manifieste que sus propuestas están 

encaminadas hacia el mismo lugar. Por lo tanto el electorado debe 

entenderlo como un ser humano con un diferencial, dispuesto a 

difundirlo hasta en sí mismo. Un político que expresa paz no puede 

alterarse ante un detractor o si expresa honestidad no se le puede 

asociar con delitos que vayan en contra de lo que postula como 

imagen. 

 

Esta sincronización entre imagen y acto es el paso más simple de 

mercadotecnia puesto que no se puede vender un producto que va en 

contra de su esencia, ni un servicio puede alterar su promesa de 

venta para encontrarse en realidad contradiciéndose ya que esto 

conlleva a que la gente cree, alrededor de la compra, una 

experiencia negativa que siempre va a primar a la hora de volver a 

elegir. En el preciso momento en que un candidato establece un 

punto de partida para su campaña debe tener cierta idiosincrasia 

enmarcada en los deseos de las personas a las que va dirigida y 

siempre debe mantenerla aún cuando el candidato sea el perdedor de 

la contienda electoral. 

 

Si el candidato no logra ser el vencedor no puede pretender tratar 

de alcanzar de nuevo la simpatía de la gente cambiando 

radicalmente su plataforma de campaña porque entonces cambiaría la 

esencia que se construyo alrededor de él y sería entrar en un 

nuevo marco de referencia en el que se le configuraría una imagen 

nueva apartada de la que ya se le conocía. Es pretender comprar un 

producto que ofrece cierto valor pero que tiempo después ofrece el 
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valor contrario o totalmente diferente, el consumidor simplemente 

pensará que el producto no satisface ninguna de las dos promesas, 

ni la antigua ni la nueva.  

 

La diferencia entre un candidato y un gobernante reside en que el 

gobernante debe más allá de generar una identificación, lograr no 

perder la que ha conseguido; esto lo puede lograr eficazmente si 

cumple todo aquello que en su campaña prometió, “En la actualidad,  

los candidatos deben hacer compromisos concretos, presentar planes 

específicos y ser lideres completos en todos los terrenos. Los 

gobernantes, por su parte, tienen que informar permanentemente 

sobre sus acciones y el cumplimiento de las promesas de campaña, 

además deben ser más visibles para la sociedad” (Fernández, 2000, 

p. 130). Puesto que así logrará sin mayor esfuerzo tener el 

respaldo de la ciudadanía en cualquier acción a emprender. 

 

El hábito, que se refleja en un  producto que acompaña a su 

consumidor durante y después de su uso, debe acoplarse al 

político. Éste debe entender que es su obligación lograr un 

acompañamiento y un respaldo por parte de los ciudadanos hacia su 

acción de gobierno aún después de conseguir el voto, porque de 

esto depende la experiencia de “consumo” electoral, de tener pleno 

conocimiento que el candidato sigue atendiendo a las inquietudes 

de quienes lo eligieron. Esto también debe ser previsto con 

antelación hacia el futuro, pues siempre el candidato estará 

dispuesto a lanzarse a un nuevo cargo público y que mejor que 

continuar con el respaldo de su electorado, familiar y crédulo. 

 

Existe un punto clave en el que el marketing puede mover la 

balanza a favor de uno de los costados y es cuando la oferta 

colapsa y no tiene nada nuevo que ofrecer al electorado. Si las 

personas se encuentran cansadas de la política que los ha manejado 

y no hallan en nuevas opciones un cambio radical para salir del 

malestar que las aqueja entonces debe crearse un cambio 

esquemático en las promesas, la forma de venderlas y por supuesto 
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debe promoverse a un candidato que despierte una acción masiva en 

tanto genere un cambio en la forma de dirigirse, pensar y actuar. 

 

Cuando varios aspirantes políticos no tienen una divergencia entre 

sí debido a que sus discursos se entrelazan unos a otros y sus 

mensajes son percibidos como parecidos es cuando el ámbito 

electoral se torna molesto y pesado para el ciudadano ya que no 

encuentra una razón para asombrarse y dejarse cautivar por el 

encanto de lo diferente, entonces el marketing político no puede 

garantizar que las personas conocerán y se relacionarán con su 

prospecto de candidato, puesto que la decisión siempre estará 

mediada por un diferencial que soporte de manera emocional la 

decisión y sin éste el individuo simplemente decidirá por la 

urgencia de hacerlo o, como en la mayoría de los casos, optará por 

abstenerse de elegir. 

 

Siempre y cuando se genere un cambio en la manera de concebir y 

presentar la cultura política se podrá generar atención, pero si 

ésta continúa sin innovar el ciudadano seguirá sin intención de 

voto: 

Las cosas no están bien, y sin embargo la gente actúa como si todo 

estuviera perfecto, y por tanto no ve ninguna necesidad de votar. ¿Por 

qué no vota? Sin tener una gran nariz cualquiera huele que la gente no 

vota por que esta desencantada, por que le repugna la clase política, 

por que tiene ganas de vomitar cuando escucha los mensajes de las 

campañas electorales. Pero también se intuye que la gente se abstiene 

por que nadie activa los mensajes que le harían sufragar. (Becassino, 

2003, p. 249). 

Entonces no existirá un diferencial que le otorgue esperanzas a 

las ganas de cambio ni la mejora que se engendra en el corazón del 

individuo. 

 

De esta manera se ha involucrado a un individuo apático que 

cansado de la misma política no intenta siquiera acercarse a las 

propuestas que su sociedad demanda. La publicidad es la que logra 

darle giro a esta situación siempre y cuando pueda abastecerse de 

un diferencial. Becassino señala: “Mediante su contacto con un 
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plan de marketing político y una publicidad pasiva, el elector 

individual, en general apático hacia la política, toma conciencia 

de la existencia de candidatos hacia los cuales puede llegar a 

sentir una afinidad, que de otra manera jamás experimentaría. Es 

más, a través de los mensajes publicitarios puede llegar a 

interesarse u decidir acercarse a un movimiento o a un pensamiento 

político.” (2003, p. 43). La publicidad al generar un deseo 

necesario, moviliza y convierte al individuo renuente en un 

protagonista dispuesto a abogar por su candidato.  

 

Si entendemos lo anterior, es decir que las ideologías son 

vendidas como necesidades, debemos preguntarnos ¿Qué satisface 

dichas necesidades?, para deducir que realmente son los candidatos 

promulgados como productos los que pueden saciarlas, porque son 

los representantes de esta categoría, cada uno de ellos a su 

manera manifiesta públicamente ser el merecedor de un voto y del 

apoyo. Cada uno iza una bandera distinta o en muchos casos una 

misma bandera desde un ángulo distinto, pretendiendo con esto ser 

observado como único y necesario para la sociedad. 

 

Aparece el candidato que expresa el socialismo del nuevo siglo, en 

tanto que su imagen lo hace alusivo; aparece el candidato 

estandarte de la democracia, tan escasa en ciertos países, o 

aparece el candidato que simplemente dice ser de centro sin tratar 

de desligarse de ninguna postura. Aparece en definitiva un 

candidato–marca que, tal como se intenta exponer en este trabajo, 

se encuentra referenciado por las personas porque su humanidad se 

ha transfigurado para establecer un imaginario de valor simbólico 

reflejado en aquellos a los que pretende venderse. 

 

 1.2.1 Politing 

En el momento en el que el mercadeo forma parte integral de la 

política, se comienza a manifestar una maquinaría orientada a 

movilizar al candidato como una marca que debe tener una relación 
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positiva con un electorado consumista y ávido de representación. 

De esta manera entra a formar parte del contexto electoral un 

nuevo significado que redime y condensa el papel del marketing en 

el proceso político, el Politing entendido como el manejo de las 

herramientas de la política en busca de una transacción de 

idearios. “Se define el Politing como “la actividad humana 

dirigida a crear formar, mantener y administrar, relaciones de 

intercambio mutuamente beneficiosas, entre un grupo específico de 

electores y una oferta política particular””. (Salazar, 2006, p. 

36). 

 

En tanto que la política se establece como una categoría de 

consumo vital para la sociedad, se crean alrededor de ella 

nociones que permiten entender la manera en la que las personas en 

realidad buscan un intermediación en un mercado que define la vida 

y la forma de vivirla y que puede consolidar la identidad de 

personas, generando la satisfacción de una búsqueda de 

representación. 

 

La política en realidad se basa en la labor humana de promulgar 

valores que originen y refuercen la demanda de la ciudadanía, por 

lo tanto se hace indispensable un marco de referencia que logre 

mostrar cómo actuar y de qué manera llegarle a las personas. 

“Simplemente se trata de aceptar que si en el comercio el mercado 

ha sido útil para conseguir compradores y generar demanda, el 

Politing es una alternativa político-electoral efectiva, para 

encontrar adeptos, conseguir electores y ganar votos.”(Salazar, 

2006, p. 32), acatando leyes del marketing comercial al contexto 

que nos atañe. 

 

No sólo hablamos del Politing como una manera de crear y llevar a 

cabo relaciones sino también como un vehículo por el que se 

transporta la fuerza de la marca. El Politing condensa el respaldo 

de todo lo que la marca en sí expresa y contiene, a partir del 

primer encuentro con el consumidor y su posterior experiencia, 
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logrando así que se pueda entender que el Politing alcanza a 

aterrizar los deseos personales hacia una forma de saciarlos. 

 

Siempre teniendo claro que todo depende de la esencia de la marca 

y de que tanto logra conectarse con el público  

He ahí la importancia del marketing, ya que un producto superior no se 

vende por sí solo. Con el sólo hecho de ser el mejor, no se tiene el 

éxito asegurado en cuanto a ventas se refiere. Y de ahí también la 

importancia del Politing, ya que una oferta política superior –

infinitamente mejor que las otras del mercado-  no necesariamente 

tiene el éxito asegurado en cuanto a votos se refiere (Salazar, 2006, 

p. 41),  

puesto que toda oferta política y toda marca siempre debe  acuñar 

a su fortaleza un vínculo de fuerza simbólica que le permita 

llegar  a un nivel más profundo de la conciencia del ciudadano. 

 

 1.3 Branding 

Cuando ese valor simbólico, enunciado anteriormente, entra en 

acción en un referente no común a cualquier otro tipo de producto 

tangible, se entiende la manera en la que ha evolucionado la 

comercialización de ideas. Matthew Healey intenta explicar la 

manera en la que el concepto de Branding se ha desplazado de su 

visión comercial y se ha logrado posicionar dentro de estructuras 

de servicio y de perspectiva humana: 

En las últimas décadas del siglo XX el mundo cambio de manera bastante 

radical. El fin del consumismo soviético, la llegada de la World Wide 

Web, el boom económico en Asia, la unificación de Europa, la inversión 

en redes de fibra óptica e inalámbricas, el éxito de las grandes 

superficies comerciales como Tesco o WalMart, las protestas contra la 

globalización económica, el SIDA, los acontecimientos del 11 de 

septiembre del 2001 o las guerras de Kosovo, Afganistán e Irak son 

indicadores de cómo el cambio –a escala global- ha llegado a afectar 

el estilo de vida del consumidor y la cultura comercial de los 

ciudadanos del planeta. 

Durante este periodo, el término “marca” –anteriormente reservado a 

jabones y sopas- empezó a aplicarse a casi todo: a reputaciones 

corporativas, a futbolistas, a destinos turísticos e incluso a 

iglesias. Es probable que esto se deba a la convergencia de diversas 

tendencias. En primer lugar, empezó a cuestionarse la finalidad del 

marketing en una sociedad sobresaturada de mensajes comerciales: El 

deseo de distanciarse del estruendo asociado a la publicidad, junto 

con una explosión en la variedad de la oferta de productos y 

servicios, llevo a los profesionales del marketing a tratar de 

precisar las razones más simples que nos hacen comprar A en lugar de 

B. 
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En segundo lugar, algunas grandes empresas estadounidenses, en fase de 

consolidación a finales del boom de posguerra, se fijaron en su 

competitividad respecto a los desafíos internacionales y empezaron a 

obsesionarse por cuestiones como la calidad, la excelencia y la 

innovación. Entretanto, sus equivalentes europeas, que afrontaban una 

oleada de privatizaciones y la nueva competencia de los países del 

Este, empezaron a centrarse en su imagen como nunca habían hecho 

antes. 

En tercer lugar, la proliferación de los ordenadores personales supuso 

que el diseño grafico se convirtiera en algo más barato y más 

divertido. Una empresa pequeña podía producir trabajos equiparables a 

los de una gran agencia. 

Por último, el auge de internet forzó a los mercados a funcionar de 

modo eficaz y transparente. La competencia, de pronto, estaba tan sólo 

a un clic de distancia. No pasó mucho tiempo hasta advertir que los 

elementos del Branding para jabones podía –y debían- aplicarse a 

corporaciones y destinos. (2009, p. 44,45). 

El factor decisivo que rodea y que ha sido producto de esta serie 

de eventos históricos, sociales, culturales y económicos se define 

sólo por la competencia, pues queda claro que el Branding surge 

como medida delimitante entre infinidad de opciones para el mismo 

fin. 

 

La mente del consumidor y de todos nosotros como entes sociales 

activamente consumistas es ahora el campo de batalla para 

productos, servicios y, en lo que atañe a este trabajo, personas. 

Es en nuestra mente donde se posiciona tal o cual nombre e imagen, 

siempre acompañada de una serie de significados que sólo refuerzan 

lo que pensamos de ella. Entonces entendemos claramente lo que 

trae consigo acuñado el Branding: 

El termino ingles brand (en español, “marca”) –del que deriva 

Branding- proviene de una raíz germánica o escandinava cuyo 

significado era “marcar al fuego”. Podemos hablar de marca cuando, 

literalmente, se marca un animal o un ánfora de vino para identificar 

a su propietario, pero también usamos este termino en sentido figurado 

cuando hablamos de los atributos de un producto que dejan una 

impresión duradera en la mente del consumidor. (Healey, 2009, p. 6) 

Y es que ahora estamos marcados por posiciones que nos definen de 

una manera invisible, que controlan ciertos actos y posiciones por 

las que nuestras motivaciones respaldan aquello que nos venden.  

 

Esa impresión será duradera si hay una identidad que la evoque 

fácilmente, gracias al eslabón que conjuga la creatividad y el 

propósito destinado a la marca. Por más que el producto posea una 
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característica que beneficie al ser humano, sin identidad las 

personas no lo percibirían como algo y necesario; aún más si lo 

supieran no sabrían como emplearlo en su favor. En el momento en 

que la identidad entra en acción se abre una brecha por la que las 

personas configuran una necesidad entorno a ella. 

 

Es decir puede existir una necesidad no percibida como tal, que 

simplemente se suple actuando sin intención específica alguna, 

pero en el momento en que una identidad nace alrededor de ésta se 

puede construir todo un campo de acción en el que sea esencial 

actuar por medio de dicha imagen de marca debido a que el simple 

hecho de construir un nombre con respaldo emocional puede 

argumentarle al consumidor que ese producto logrará como ninguno 

otro llenar ciertos vacios. Al igual que puede manifestar que ese 

producto está hecho para suplir ese vacío y que por tanto más nada 

existe para aquello. 

 

En donde el marketing político ha fallado, el Branding político se 

ha levantado y lo ha apoyado generando así una acción conjunta de 

identidad de venta que funciona en cada sentido que se expresa  

por y para el candidato. Es claro que todo lo que el Branding 

político busca se define en una redención del hombre, 

presentándolo provisto de ciertos rasgos característicos e 

indiscutiblemente seductores para el ciudadano, pero más allá de 

esto lo presenta como un símbolo que emite juicios honorables y en 

donde se apoya una promesa de venta. 

 

Toda acción que se ejecute debe estar enmarcada en la alegoría que 

se tiene del candidato, en esa leyenda que se puede formar en su 

conjunto, “Desde luego, la imagen no se construye sin un sólido 

respaldo de acciones, ya que si un producto es malo, aunque se le 

haga la mejor publicidad, saldrá del mercado por su propio peso.” 

(Fernández, 2000, p.98),  ya que ni la persona más devota a un 

partido político puede apoyar al candidato del partido sin que 
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éste personaje motive y movilice el sentimiento de participación 

dentro del ciudadano. 

 

 1.3.1 Valor simbólico 

El Branding es algo de lo que gozan las marcas cultivadas en el 

inconsciente humano y que permite verlas más que con sentido común 

con un sentido comunitario referenciado por valores. “No es 

difícil asociar una marca a determinados valores y si se le asocia 

con los valores apropiados, se impulsara la fidelidad del 

consumidor. Los valores son aquello que la marca simboliza” 

(Healey, 2009, p. 78), que no pueden ser ajenos a la manera de 

pensar del consumidor. 

 

En la medida en que una marca acuña un valor a su favor logra 

posicionarse como líder porque es la única a la que se le puede 

referenciar con dicho valor y por lo tanto una vez trasmitido esto 

el consumidor la percibirá de manera distinta, la manera de 

relacionarse con la marca cambiará, ya que saldrá del marco de 

referencia de lo trivial “los valores tienen que ser inherentes a 

la marca: son lo que evitan que una marca resulte trivial o 

superficial” (Healey, 2009, p.78). 

 

Cuando se dice que una marca esta brandeada se hace alusión al 

valor simbólico que la marca adopta y que se convierte en único 

para el consumidor, logrando así que la marca obtenga un 

posicionamiento privilegiado en la mente de una persona; 

        El posicionamiento concepto acuñado por Al Ries y Jack Trout en su 
libro homónimo  de 1980, consiste en definir en la mente del consumidor 

aquello que representa una marca y la forma en que ésta se compara con 

las marcas competidoras. Es decisivo que el producto se centre en lo 

que piense el consumidor y responda a ello. Esto es lo que hace que el 

Branding sea un proceso bidireccional. (Healey, 2009, p. 6), 

Cuando se hace alusión al proceso bidireccional se hace referencia 

al sentido en el que la marca emite una comunicación que siempre 

que sea la indicada tendrá una respuesta correspondiente por parte 

del consumidor. Generalmente se espera que la respuesta sea la 
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compra y posteriormente la recompra para finalizar en la 

fidelización. 

 

El Branding político hace referencia al valor de marca del 

político, más que como ser humano como un producto poseedor de 

ciertas características. Podemos entonces hacer alusión a un 

político brandeado, “Existen elementos de la imagen del candidato 

que son indispensables. Así como un producto no puede competir en 

el mercado si no tiene calidad o cualidades intrínsecas (por 

ejemplo, un refresco que no tenga buen sabor, un envase que invite 

a beberlo o que no se ofrezca frio, etc.), un candidato que no 

goce de credibilidad o que no se perciba como honesto y sensible 

no tiene posibilidad de éxito en una elección.” (Fernández, 2000 

p. 8), como aquel sujeto que tiene reconocimiento en su electorado 

porque configura junto con una buena reputación y un discurso con 

base en necesidades percibidas un posicionamiento. 

 

Si el candidato no se manifiesta como próximo no puede construirse 

entre él y el hombre común el puente que conecte la identificación 

entre consumidor y producto consumido y de esta forma la marca no 

se manifestará. Es decir todo confluye en tanto que la persona 

consigue identificarse plenamente con el político, en ese preciso 

momento el elector, como consumidor, encontrará reciprocidad en su 

ilusión de representación política como la encuentra cuando 

necesita cualquier otro tipo de producto; somos lo que usamos y 

nos reflejamos por ello, cierto producto define nuestro estatus 

social en la medida en que este sea percibido como parte de 

nuestra humanidad. 

 

Como cualquier mercado lo requiere se hace necesario que los 

productos inmersos en él tengan ciertos lineamientos 

diferenciadores que los aparten de sus competidores y que estos 

lineamientos sean claramente percibidos por las personas a las que 

se les pretende llegar con la comunicación de venta, por lo tanto 

se necesita que cada producto tenga un valor de marca, es decir 
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que tenga un valor alrededor de sí mismo y que se proyecte hacia 

la conducta de compra del individuo posicionándolo como el más 

cercano, el único capaz de entender en verdad las necesidades no 

suplidas. 

 

Es importante entender que el valor de marca de un producto o 

servicio reside en la percepción que las personas logren 

estructurar de él, según sus experiencias y según como el producto 

les hable y se dirija a ellas en forma y fondo. Cuando este valor 

está consolidado y no sólo la marca es reconocida sino aclamada es 

que existe Branding. Por tanto, cuando un actor político logra 

entablar un discurso coherente que no sólo se expresa en la plaza 

pública o en los medios masivos sino que, de igual forma, se ve 

representado en cada acto y en cada porción de imagen del sujeto 

es cuando el branding da muestras de estar funcionando de la 

manera adecuada. 

 

Cuando los ciudadanos perciben al candidato ya se ha ganado 

terreno pero lo vital es que en él hallen algo por lo que creer y 

luchar “Para el electorado, en la practica todos los candidatos 

son similares: se originan en el mismo lugar, se comportan a 

partir de los mismos principios, se presentan en parecidos 

envases… La imagen de marca de un político es lo que genera 

verdad, valor, confianza.” (Becassino, 2003 p. 93). 

 

 1.3.2 Comunicación a favor del Branding 

El plus que otorga la publicidad a toda marca es lograr mostrarla 

lo más gráfica y creativamente posible. El impacto del Branding  

no se manifiesta eventualmente y de manera fortuita, pues todo 

debe estar orientado a una comunicación que remita por asociación, 

conjugación o conexión al candidato con experiencias de sentidos 

“Lo que diferencia a los productos es la calidad de su 

comunicación, el valor añadido que la comunicación aporta.” 
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(Becassino, 2003, p.94), es decir con experiencias que marquen un 

antes y un después. 

 

En este sentido la comunicación debe siempre encaminarse a ser 

sencilla pero clara en lo que intenta promover, invitando siempre 

a una reflexión y aún más a una acción a favor de los valores del 

candidato. En la misma manera, la publicidad debe intentar hacer 

que los electores se sientan parte de la campaña o por lo menos 

que sientan que esa campaña puede llegar a aceptarlos como parte 

integral, como un refugio de los problemas circundantes y siempre 

como un ejemplo para salir adelante. 

 

La materialización del hombre como producto provisto de 

características no comparables con otro llega a manifestarse con 

mayor fuerza en el momento en el que el candidato despliega sus 

propuestas de campaña, las cuales deben estar entrelazadas en un 

tema que abandera todos los conceptos, permitiendo que la 

percepción que se tiene del candidato no se vea saturada y no 

permita que se le identifique con algún concepto en especial. 

 

Este es un error que se percibe en muchos productos, puesto que 

intentan demostrar más de una propiedad como su fuerte. Cuando la 

comunicación no centra su intención en un sólo foco sino en 

varios, estos se tornan difusos y por lo tanto no se puede 

resaltar uno ya que entre todos se bloquean; cuando un producto 

entiende esto y retoma su posición cimentándola en la exaltación 

de cierta propiedad que puede hacerle la vida fácil a las 

personas, el producto en realidad logrará ser el líder. Siguiendo 

esto el candidato que diversifica sus expresiones y no logra 

unificarlas produciendo un discurso válido no puede sobresalir en 

el mercado de candidatos a postularse. 

 

De igual forma si el candidato intenta hacerse visible en cada 

medio que sea compatible con el target al cual se va a dirigir, 
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debe manejar su imagen como una idealización de ese target, es 

decir debe entender que es un modelo a seguir y no desvirtuar su  

estatus, por esto debe ser armónico hacia quien lo está 

escuchando, no puede hablar en otro idioma del que hablan sus 

electores ni puede manifestar opiniones o pensamientos que estén 

en contravía de los de sus seguidores porque al fin y al cabo el 

candidato es una celebridad mediática constituida por las 

opiniones de aquellos a los que se dirige e intenta venderse y 

como tal obtiene admiración. 

 

Cuando el candidato-marca logra definirse como el poseedor de un 

valor específico sus seguidores serán extensiones de ese valor, 

porque en él está su necesidad de manifestación personal tal como 

lo describe Alex Mucchielli “La publicidad, la Propaganda, la 

venta, el discurso persuasivo, las relaciones cotidianas, etc., 

emplean comunicaciones que intervienen sobre las identidades de 

los actores de la situación.”(2002, p. 172). 

 

Con todo esto es que se logra entender como el concepto de 

Branding ha incursionado en la política moderna, como fuente de 

inspiración para el seguimiento del poder al igual que para el 

ciudadano hambriento de consumir cada día más valores que lo 

sitúen como único y que prefiguren su contexto de identificación. 

Pero quedan varios interrogantes que es importante analizar y que 

serán el desarrollo de los siguientes capítulos de este trabajo, 

enfocándonos en la manera en la cual la política extrapola del 

ámbito comercial una seria de formas de entablar conexión con los 

electores y como llega a ellos específicamente atacando mente y 

corazón. 
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CAPÍTULO II 

LA ACCIÓN DE LA MARCA EN EL SUJETO 

 

Toda intención de voto o intención de consumo se consolida porque 

a través de ella emergen mensajes y acciones que logran que las 

personas actúen impulsivamente llevados por la razón o por la 

emoción, por tanto se tiene que entender que el éxito de una 

campaña o de una marca se define por la manera en la que llega a 

posicionarse en la mente y corazón de su target. Entonces aparecen 

rasgos característicos en todas las marcas que han logrado su 

propósito de volverse líderes, estos mismos rasgos deben ser 

entendidos en el entorno político para poder llevar a cabo su 

intención de ganar una elección y conquistar al electorado. 

 

Existen dos espacios que cualquier marca exitosa debe conquistar 

para poder hacerse de la elección final del consumidor pero más 

aún para hacerse con la fidelidad y el compromiso del individuo, 

estos espacios son: la mente del consumidor, espacio al cual se 

llega por medio de atributos más racionales que generen una 

sensación de superioridad de la marca, es decir la marca llega 

aquí logrando mostrarse por encima de las otras marcas y mostrando 

ser la mejor elección, la más sensata. El otro espacio que debe 

ser conquistado por la marca es el corazón del cliente, éste 

espacio puede llenarse mediante aspectos emocionales, es el fin 

último de toda marca puesto que al llegar al corazón la marca se 

convierte en un símbolo y en un referente personal de cada quien. 

 

Éste capítulo tiene como objetivo tratar la dimensión de la mente 

del consumidor, para ver como las marcas llegan a ésta y mostrar 

que las personas consumen política mediante las mismas acciones 

por las que consumen en cualquier categoría, puesto que la 

publicidad política ha logrado generar una comunicación por la que 

las ideologías y personas sean reconfiguradas con valores 

simbólicos y físicos propios de cualquier otro tipo de marca. 
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Qué tan diferente puede ser un individuo de un producto cuando de 

crear marca alrededor de ambos se trata, mi respuesta es que no 

existe ninguna diferencia, puesto que en las dos situaciones se 

esta tejiendo una red de significados encauzada para ser consumida 

y para generar recompra y recordación. Tanto el producto o 

servicio como la persona nacen a la luz pública en la estrategia 

que busca saciar una necesidad y se desarrollan en el consenso 

popular. 

 

 2.1 La mente del consumidor 

El primer espacio a tener en cuenta para lograr vender es la mente 

del consumidor, pues en ésta se encuentran toda la información 

sobre los referentes del individuo y por tanto se encuentra todo 

lo que el individuo puede aceptar o rechazar “La mente, como medio 

de defensa en contra del volumen de la comunicación actual, filtra 

y rechaza gran parte de la información que se le ofrece. Por lo 

general, la mente acepta sólo lo que tiene relación con 

conocimientos o  experiencias anteriores.” (Ries y Trout, 2002, p. 

6), una marca que sabe llegar a la mente del consumidor tiene el 

terreno ganado, a lo cual debe preceder mantener una buena 

relación con el individuo y crear una experiencia a futuro. 

 

La mente del consumidor es un bien redituable que generará entre 

más tiempo se alimente de la experiencia positiva con la marca un 

halo de reconocimiento y una trayectoria de satisfacción propia 

del agradecimiento y la satisfacción, por lo tanto se debe 

entender que al igual que puede ser fácil lograr un espacio de 

privilegio en la cabeza del target es igual de sencillo perderlo y 

eso generará que otra marca goce de los beneficios “Ocupar una 

posición en la mente es como poseer un bien raíz valioso. Una vez 

que usted ha vendido el terreno, le resultará casi imposible 

recuperarlo.” (Ries y Trout, 2002, p. 225). No se puede pretender 

conserva un posicionamiento eterno sin meritos que refuercen esto, 

puesto que la comunicación constante es la que logra demostrarle 
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al consumidor que la marca sigue viva y que sigue ofreciéndole lo 

mismo, porque cada consumidor es importante para su marca. 

 

Así la política debe esforzarse por mantener un flujo de mensajes 

continuos que sobrepasen los objetivos cumplidos y que refuercen 

las elecciones con resultado favorable, puesto que si la marca ya 

está posicionada entonces deberá siempre tener el apoyo suficiente 

para generar alrededor de ella un voz a voz y un eco del liderazgo 

que posee. Teniendo en cuenta que los “productos” en el campo de 

la política no pueden poseer la longevidad que en el plano 

comercial la marca debe siempre lograr que los electores 

codifiquen en el seguidor de cada político a una extensión de esa 

marca, que muestra los mismos valores. 

 

 2.1.1 La Mente como espacio de referencia popular 

Cada uno de nosotros puede esgrimir distinta clase de argumentos 

cuando se nos suele preguntar el por qué de una decisión, aún más 

cuando se nos trata de encasillar en algún tipo de círculo social, 

pero la verdad es que la primera cosa que pasa por la mente de 

cualquier persona al encontrarse ante una decisión de consumo es 

entender qué puede hacer este producto, servicio o persona por mí, 

si compro o consumo o voto en qué va a terminar esa relación y qué 

va a quedar para mí, estos cuestionamientos pasan por la mente y 

se resuelven entendiendo una serie de pros y contras que en 

definitiva siempre tendrán que ver con el entorno que nos rodea y 

por lo tanto por el sistema de vida en el que nos encontramos, a 

esto le quiero llamar espacio de referencia popular, puesto que en 

definitiva nos esta juntando con más consumidores que tuvieron los 

mismos cuestionamientos y que al final tomaron la misma decisión 

que nosotros. 

 

La marca debe evocar algo popular, algo que identifique a gente de 

diversos espacios sociales, económicos y culturales, debe tener un 

espectro que convoque a la gente con un fin único, el de ser parte 

de la comunidad que consume una imagen y que a partir de ella son 
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al igual una imagen reflejada. El político entonces debe ceñirse a 

esto como si fuese una regla de campaña, ya que en definitiva si 

quiere la victoria lo es, cuando se generan los sondeos de opinión 

se sabe que cantidad de población está de acuerdo con cierto 

personaje y entonces se sabe si el político diversifico su imagen 

como una imagen popular. No debemos confundir el contexto en el 

que se utiliza el término “popular”, puesto que al utilizarlo 

quiero expresarlo en el sentido comunitario que éste puede 

referenciar, popular como algo compartido por comunidades y que 

los identifica como sociedad con marcos de referencia mentales y 

emocionales. 

 

En cuanto a una marca comercial se puede decir que lo que la hace 

grande es lo mismo que hace sentir grandes a quienes la usan, un 

estatus de diferenciación por encima de aquellos que no usan esa 

marca o simplemente mostrar como la marca es superior a otras 

marcas “Brand leaders are well aware of the sources of brand 

value. To attract customers and maintain their loyalty, brand 

leaders must offer them products or services that are superior to 

others, thereby reducing the risk that the customer will not be 

satisfied.” (Clifton y Simmons, 2004, p. 69), en la política lo 

que hace grande una marca es un estatus basado en un beneficio 

colectivo apartado del material y banal, es un estatus cimentado 

por esperanzas y promesas de una vida mejor, lo cual es más 

importante que en una marca comercial. La política es el entramado 

por el cual la sociedad esta unida y como tal se debe entender que 

la construcción de marca en este ámbito logra que las personas 

sientan un beneficio personal no egocéntrico. 

 

Primero se debe crear una conciencia y cierto grado de 

conocimiento en el consumidor, es decir no se puede vender algo a 

alguien que no tiene la mínima idea de para que sirve o que 

sencillamente no tiene noción alguna de cómo poder utilizarlo para 

beneficio de su vida, por tanto las marcas exitosas han 

desarrollado un conocimiento superficial sobre sus beneficios y 

sobre los problemas que logran solucionar, generando una respuesta 
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favorable por parte de la sociedad, ya que las personas logran 

enfatizar un conflicto y al mismo tiempo una resolución que les 

provee seguridad y confianza. 

 

En el ámbito político la comunicación debe mantener informados a 

los ciudadanos sobre aquellos problemas de alto impacto para 

después demostrar que la solución se encuentra a un voto de 

distancia “Los mensajes políticos transmitidos por la prensa, la 

televisión o Internet configuran lo que denominamos comunicación 

informativa, en la que la única virtualidad de los mensajes es 

llegar a los receptores modificándolos únicamente en tanto y en 

cuanto aumentan sus conocimientos sobre determinada cuestión.” 

(Costa, 2008, p. XVI). 

 

Todas estas cosas representan un cambio en la dinámica de la 

participación política puesto que no sólo se trata de llenar la 

mente del consumidor de información útil, información que va a ir 

creando una imagen de marca sobre lo que se intenta promover, al 

igual que va generando que la mente del consumidor este 

predispuesta a esa marca ya que tiene información y sabe de los 

beneficios de los que podrá gozar, se trata también de abrir 

espacios de referencia que se entendían como restringidos; 

 Uno de los avances más importantes lo constituye la expansión del 

significado de la participación política. Por muchos años la 

participación política fue considerada desde un enfoque restringido 

que sólo tenia en cuenta el voto como acción política formal. En los 

últimos años se ha dado una expansión del concepto de participación 

para incluir otras formas en que los ciudadanos se involucran en la 

vida civil y comunitaria. (Rojas, 2009, p. 31). 

Entonces podemos darnos cuenta que al igual que las marcas 

comerciales o los servicios, la política puede generar una labor 

unificadora, una labor social que se manifiesta mediante la 

comunicación y que puede ser utilizada por la publicidad para 

extrapolarla y construir marca. 

 

 2.1.2 La labor unificadora 
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La marca tiene la habilidad de ser unificadora, porque alrededor 

de ella se centran aspectos sociales y culturales que difícilmente 

pueden ser acuñados a algo tan efímero por su carácter intangible, 

en tanto que la marca es un imaginario dotado de percepciones 

individuales encauzadas en el gusto social “The last component of 

brand’s social value is perhaps the least tangible, but it relates 

to a fundamental human desire: to come together with other people. 

This is the positive counterpoint to one of the most frequently 

cited criticisms of brands: that they impose homogeneity on a 

diverse world” (Clifton y Simmons, 2004, p. 64), su labor 

principal aparte de la comercial se observa en reunir a las 

personas entorno a ella. En crear grupos homogéneos donde el hecho 

de usar o seguir a una marca sea un factor de aceptación social. 

 

Una habilidad de la marca es que su poder puede llegar más lejos 

que cualquier organización y ser más efectiva que ninguna otra 

clase de estructura social, política o económica, ya que puede 

sobrepasar las barreras demográficas y servir para que converjan 

personas que de otra manera jamás estarían juntas alrededor de 

algo tan grande “But a powerful political point” about brands is 

their ability to cross borders, and potentially to bind people and 

cultures together more quickly and effectively than national 

governments, or the bureaucratic wheels of international law, ever 

could.” (Clifton y Simmons, 2004, p. 4). La marca en sí misma como 

vemos tiene una política de inclusión que llega a ser global, que 

la posiciona como un activo poderoso e influyente. 

 

Una marca no debe excluir sino incluir a todo aquel que tenga 

contacto con ella, a pesar de que su comunicación se basa en 

estudios de mercadeo que sitúa pociones geográficas y demográficas 

como prospecto de venta, se debe entender que una vez la marca ha 

alcanzado un Branding positivo cada acercamiento que una persona 

tenga con ella debe tentarla a consumirla, debe generar un deseo 

intrínseco e impulsado por la percepción de una personalidad, la 

personalidad de marca. 
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Un cambio que ha permitido evolucionar la política hacia el campo 

de la interacción cercana con el público ha sido la constante 

escasez  social por un bienestar común, por lo que todos exigimos 

un cambio radical que logre crear un equilibrio en nuestro entorno 

y que mejore nuestra calidad de vida, en este sentido la política 

ha logrado ratificar como salidas de crisis distintas ideologías 

que se muestran como necesidades urgentes para la sociedad. Pero 

en el momento en que las diversas posiciones ideológicas dejan de 

ser cerradas se pasa a entender que simplemente una idea bien 

cultivada o un mensaje emitido de la manera correcta puede ser el 

detonante del gusto político.  

 

Porque despierta en el ser humano un atractivo inherente a aquello 

que percibe como esencial y necesario, se entabla entonces una 

empatía que desencadena en la elección y la adopción de esa idea, 

pues alrededor de esta existe todo un imaginario de lo que se 

puede hacer y de lo que se entiende como correcto para la 

sociedad; 

 El intercambio de puntos de vista entre ciudadanos aumenta su 

sofisticación política, aumenta su repertorio de argumentos y aumenta 

su entendimiento sobre los temas políticos. También las redes sociales 

promueven la participación, en parte por que estas mismas redes de 

comunicación pueden llegar a ser redes de reclutamiento. (Rojas, 2009, 

p. 43). 

Además de esto en la medida en la que las personas se reúnen a 

hablar crean redes sociales alrededor de ciertos temas de interés 

y de deseo, logrando así participar y convirtiéndose en blanco 

fácil para la comunicación política. 

 

Esta socialización logra encausar mentalidades del individuo 

siempre y cuando logren hacerlo entender que van a servir a un 

bien mayor, porque así entonces nacerá una sensación de 

satisfacción por ser parte de la solución, y más aún por ser parte 

de un “algo”, entendido ampliamente como sociedad civil. Cuando se 

lucha por un bienestar comunal debe existir algo particular que 

confluya a través de cada individuo hacia la meta global, es decir 

debe existir algo que unifique cada nodo humano y lo envuelva en 

una red de significados compatibles, ¿y qué puede llegar a servir 
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para estos fines mejor que una ideología?. Puesto que cuando una 

persona se hace acreedor a una ideología se identifica a sí mismo 

y a aquellos con los que comparte creencias como iguales, entonces 

nace una identificación, una cercanía que logra posteriormente 

entablar confianza.  

 

Es simplemente algo notorio en la sociedad que día tras día nos 

enmarca en modelos políticos e ideológicos que suelen ser 

proclamados como los salvadores de la civilización, dentro de los 

cuales emergen ciertos representantes, que en su figura 

constituyen todo lo que una filosofía es, porque en ellos está 

establecida la identidad y entorno a ellos se puede ver un 

microcosmos del régimen del cual son participes, los partidos. 

“Guste o no, la publicidad política ha pasado a ser un aspecto 

inseparable de los regímenes democráticos y es tanto un 

modificador como una consecuencia de la cultura política de 

América latina.” (Muraro, 1996, p.66). A pesar de que Muraro 

identifica estos procesos sólo en el marco de América Latina creo 

que las decisiones que nos preceden cada día más demuestran que 

estos procesos son globales y que no sólo pueden ser delimitados 

por un sistema democrático o territorial. 

 

La oportunidad para el candidato político en realidad nace en todo 

este concepto de unidad, en unir, en crear nación y en hacer 

pensar a las personas que todas deben ser parte de esa concepción 

“La oportunidad de un candidato esta en una propuesta dirigida a 

construir nación. Porque este concepto supera el de partido, el de 

movimiento o el de alianza. El gran propósito es ser nación. El 

deseo de ser es lo que se debe encender en un país como 

Colombia.”(Beccassino, 2003, p. 270), puesto que todo esto hace 

que las personas vean alrededor del personaje político un ente en 

común, algo que sólo crea sociedad y más importante aún algo que 

los puede incluir en la sociedad. 
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 2.2 Posicionamiento 

Hay que tener claro que el posicionamiento no es una acción al 

azar que puede ser ejecutada para cualquier producto, puesto que 

no sirve de nada crear un producto para una categoría específica y 

gastar en él cantidades grandes de dinero en publicidad, el 

proceso es mucho más minucioso y debe ser tenido en cuenta con 

mayor precaución, puesto que por más bueno que sea el producto 

como ya se ha dicho debe tener unos soportes tangibles e 

intangibles que lo hagan apetecible en un mercado infestado de 

productos “buenos”. 

 

El posicionamiento se trata en realidad más que del producto del 

consumidor y de lo que éste percibe en su mente; 

 El posicionamiento comienza con un producto, esto es, una mercancía, 

un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, tal 

vez con usted mismo. 

 Sin embargo, el posicionamiento no es lo que usted hace con un 

producto, sino lo que hace con la mente del cliente prospecto, esto 

es, cómo posiciona el producto en la mente de éste. (Ries y Trout, 

2002, p. 2). 

Una marca que no posea branding no puede estar posicionada, pues 

son los valores agregados los que confluyen en el ambiente y en el 

consumidor para lograr que la marca pueda acceder a la mente y 

decisión de cada individuo. 

 

Anteriormente hablamos de la importancia en el ámbito político de 

enaltecer la comunicación del candidato con base en los problemas 

más próximos de la sociedad, para así atacar sensibilidades del 

público y poder generar una brecha en la que las promesas de 

campaña sean aceptadas, esto es tan sólo parte del proceso de 

posicionamiento “El posicionamiento es también, la primera serie 

de pensamientos que abordan los problemas que apenas alcanzamos a 

escuchar en una sociedad sobrecomunicada como la nuestra” (Ries y 

Trout, 2002, p. 3). Puesto que después se debe generar un flujo 

bilateral entre la marca y el consumidor, donde la marca hable y 

el consumidor responda comprándola. 
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Es de vital importancia el darse cuenta que no se esta vendiendo 

un aspecto físico, por que lo físico quedo atrás, es el pasado de 

todo producto y por tanto es lo último a tener en cuenta, en 

realidad se esta vendiendo una noción que sobrepasa el espacio 

físico porque se encuentra ligada a la mente y a la percepción de 

un sueño, de un ideal, es decir de una promesa a cumplir.  “Se 

dejo de cancelar lo que se pagaba por aquello que se vendía, 

mientras se comenzó a pagar por lo que jamás se había pagado. La 

marca remplazó al producto: la imagen remplazo a lo tangible y el 

slogan quedo fuera de lugar.” (Beccassino, 2003, p. 163).  

 

Cuando hablamos de la imagen hablamos de una idealización de aquel 

sueño que todos desean poseer, puesto que a partir de la imagen es 

que el posicionamiento puede suceder, ya que es una herramienta en 

la que la marca puede apartarse del resto y hacerse de un nicho de 

mercado en el que sea la predilección de personas que desean 

realizar sus “sueños”; 

 El posicionamiento es la imagen que tiene un determinado público de un 

líder, una institución, un producto o una imagen de gobierno, en 

relación con su imagen ideal y en relación con la imagen de la 

competencia. La información sobre posicionamiento será la base para 

desarrollar la ingeniería de la comunicación. Ésta se aplicará con el 

objetivo de acercar la imagen real de nuestro político, producto o 

institución a la imagen ideal. (Costa, 2008, p. 40) 

De esta manera cuando la marca logra encauzar la idealización 

humana logra llegar a un escalón mucho más arriba que las marcas 

que sólo basan su comunicación en atributos tangibles. 

 

Esto no significa que una marca puede basar su comunicación en una 

ilusión sin soporte físico, ya que lo que intento plantear es que 

el packing es una extensión de lo que ya esta configurado en la 

mente del individuo, ya que al final la gente tiene que 

relacionarse con el empaque, con el soporte para así llevar a cabo 

el tramite entre experiencia y elección, no se puede prescindir de 

él de manera arbitraria, seria como recorrer un camino de atrás 

para adelante y sin tener presente el aspecto lineal de todo 

trayecto. 
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De la misma manera el político debe enfocarse en su mensaje y en 

el contacto sentimental con los electores, no puede pretender 

vender una imagen, un rostro, ya que éste debe ser el último 

recurso con el que las personas identifiquen su promesa de venta, 

cuando la gente vea su imagen en un aviso o en un mensaje sólo 

deberá asociar ese espectro físico con la intención pasional del 

voto que ya ha sido construida por la “marca sensorial”. 

 

 2.2.1 Tipos de posicionamiento 

Al igual que los productos o servicios, las marcas deben 

establecer una comunicación que perfile el momento en el que se 

encuentran, puesto que será diferente un mensaje de una marca 

nueva al mensaje de una marca ya posicionada que deberá sólo 

procurar generar recordación y un ruido que demuestre que la marca 

aún está presente, en el libro de Costa, el autor intenta explicar 

esta extrapolación del sector comercial al político y define al 

candidato nuevo definiéndolo como challenger y al candidato ya 

posicionado como incumbent.  

 

Primero observamos que toda marca ya posicionada siempre tendrá 

como objetivo de su comunicación un recordatorio consistente sobre 

su trayectoria y sobre la tradición de su desempeño como líder, 

por lo que el candidato ya posicionado en el poder deberá seguir 

este mismo camino “La estrategia del candidato incumbent –aquel 

que se presenta a la reelección- explota en gran medida el papel o 

la referencia simbólica de su posición. Buena parte de sus 

recursos e ideas irán dirigidos a diferenciarse de los demás, en 

el sentido de subrayar que es un político que está gobernando, que 

tiene experiencia en el cargo y que conoce mejor que nadie los 

problemas que el elegido tendrá que resolver” (Costa, 2008, p. 

131). 

 

Por su parte el candidato nuevo o “aspirante” en busca de 

construir una marca a su alrededor deberá enfocar sus objetivos 

por un cambio renovador, al igual que un nuevo producto debe 
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explotar un mercado no reconocido o abandonado, el político debe 

generar expectativas antes no vistas y modernizar el sistema “Por 

su parte, el candidato aspirante tiene la necesidad de 

“desarrollar”  una imagen de capacidad y habilidad para ocupar el 

cargo al que se presenta. Contará con la ventaja de que podrá 

explotar las propuestas de <<cambio>> y <<renovación>>, situación 

que le releva de la obligación de defender su gestión y le 

permite, en cambio, plantear una oferta de ilusión y de futuro.” 

(Costa, 2008, p. 132). Así nos encontramos con la manera en la que 

las marcas llegan a los consumidores para después posicionarse en 

sus mentes. 

 

El posicionamiento es una oportunidad que sólo puede ser 

aprovechada por las marcas que han sido integralmente 

constituidas, aquellas que tienen claro lo que buscan y como lo 

buscan, una marca que logra posicionarse es una marca que tiene 

dentro de sí tres componentes claves; Relevancia, Diferenciación y 

por último credibilidad. Cada una de ellas no puede ser exitosa 

sin la otra ya que son complementarias y se desarrollan en la 

medida en la que la marca interactúa con el consumidor y empieza a 

conocer sus necesidades. 

 

 2.2.2 Relevancia 

Entre más una marca entiende las necesidades de su prospecto de 

cliente más éste último logrará entablar una conexión con la 

marca, la relevancia se refiere a la posición que la marca ocupa 

en el mercado, si una marca es relevante es porque como ninguna 

otra comprende lo que la gente quiere y lo enmarca en su promesa 

de venta. Logrando así ser la solución a aquello que aqueja al 

individuo. 

 

Por su parte un político es relevante cuando se le conoce y se le 

asocia con una trayectoria llena de éxitos, es decir se sabe que 

esta por encima de otros políticos y ha logrado generar en las 
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personas una imagen respetable, basada en hechos. Un político 

relevante debe saber en que mundo interactúan sus electores, como 

se mueven y que los motiva para actuar en sociedad, cuales son sus 

miedos y más importante aún debe tener claro que los aqueja, debe 

actuar igual que un producto o servicio y tener una posición ya 

definida. 

 

 2.2.3 Diferenciación 

Cuando algo capta nuestra atención es porque es diferente porque 

suele tener características que no hemos visto antes o porque su 

esencia se aparta de lo común, una marca que tiene diferenciación 

es una marca exitosa ya que no tiene competencia que logre 

frenarla puesto que ha logrado construir un significado basado en 

sus fortalezas y las debilidades de su competencia “Strongs brands 

add value, which makes them stand out from their competitors.” 

(Clifton y Simmons, 2004, p. 83). 

 

Al igual un político puede ser percibido y debe ser percibido si 

quiere ganar como alguien totalmente alejado del resto de sus 

competidores, con actitudes únicas y con una imagen que sea 

fácilmente recordable. El político “brandeado” debe poseer 

fortalezas estructuradas en el contacto con su target, debe crecer 

acompañado de su público objetivo y debe hacérselo saber a cada 

uno de los individuos. La diferenciación es un estatus que logra 

la marca posicionada primero por constituir un plus para el 

consumidor y segundo porque representa un valor único no sólo 

representado en su comunicación sino logrado bajo consenso por el 

target. 

 

2.2.3.1 La representación del diferencial 

Si el político dice y expone ser enérgicamente el único capaz de 

proveer seguridad al país o ciudad, entonces las personas 

entenderán que él es la solución a la inseguridad, si otro 

político enfatiza su comunicación en exponer que tiene el camino 
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para otorgar salud a toda la nación, entonces su diferencial será 

el de un buen sistema de salud. Si por otro lado el político se 

presenta a sí mismo como el portador de la paz y democracia, 

entonces las personas votarán al ver en él la paz anhelada.  

 

La propaganda que emita el político debe persuadir entorno a ese 

diferencial y exaltarlo continuamente hasta llegar al punto de 

pensar en el político como sinónimo de su promesa, Fernández en 

cuanto a esto dice “En una sociedad donde se ha detectado un 

problema al que los votantes son muy sensibles (por ejemplo, la 

inseguridad o los servicios públicos), la estrategia es presentar 

al candidato como la persona que puede resolverlo y la forma en 

que va a hacerlo.” (2000, p. 26). La identidad delimita todo lo 

que un individuo es y puede llegar a hacer o pensar, por tanto si 

una marca es extensión de la identidad humana, la marca siempre 

estará presente a la hora de hacer una elección en determinada 

categoría y más importante aún la marca siempre será el único 

referente sobre el cual el consumidor podrá pensar a la hora de 

encontrarse frente una elección de compra. 

 

Si entendemos esto entonces podemos argumentar que el candidato ya 

posicionado como marca en la mente del consumidor será un marco de 

referencia obligado para que el elector defina su proyecto de país 

o de sociedad, entonces el político siempre y cuando pague con 

actos la confianza depositada en él podrá tener la certeza de que 

sus seguidores lo apoyarán y crearán alrededor de su marca un voz 

a voz positivo con el resto de personas, llegando a masificar el 

mensaje desde el mismo consenso popular. 

 

Cuando se piensa en el candidato A, se piensa en trabajo para toda 

la población, cuando se piensa en el candidato B se hace inmediata 

alusión a la paz, siguiendo esto el candidato C resalta 

intensamente ser el único apto para generar una educación de 

calidad y accesible para todos; la cuestión reside en saber si 

todas las anteriores son en realidad las metas de cualquier 
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sociedad, ¿entonces cuál candidato es el posible ganador?. Todo 

depende del contexto, ya que si en la sociedad A existe un déficit 

laboral  pero los servicios de educación y la tranquilidad de los 

ciudadanos no se encuentra comprometida entonces el candidato que 

tiene como estandarte el equilibrio laboral será el que gane la 

simpatía del pueblo, puesto que potencializará el vacío más 

urgente y la necesidad percibida como más próxima. 

 

En el momento en el que un individuo que ha sido participe activo 

de la sociedad y que representa únicamente una mínima porción del 

electorado por su misma calidad de individuo siente que el 

candidato le habla únicamente a él, así se emplee un discurso que 

estén captando millones de personas es cuando en verdad el 

político ha entablado una conexión irrompible con su target, 

puesto que éste siente que en su privacidad el líder es amigo y 

que prepondera sus cuestionamientos sobre los del resto. 

 

Todo esto se estructura alrededor del físico y la psicología del 

candidato, la manera en que sus expresiones son entendidas, como 

se viste, que usa y como articula una imagen es lo que el branding 

manifiesta como packing, es decir la sensación que remite 

propiedades tangibles del producto “político” en cada porción de 

su ser, visible porque es la representación de un diferencial:  

 Lo normal del advertising político es el “personalismo” o, para decirlo 

en la jerga de los expertos en la materia la preocupación por la 

“imagen del candidato”. Esa orientación personalista no sólo está 

dictada por la lógica de los procesos políticos inherentes a una 

democracia competitiva sino también por la lógica del espectáculo 

inherente a la TV y a otros medios o, en términos más generales, por la 

creciente preponderancia de lo audiovisual sobre lo textual. (Muraro, 

1996, p. 25), 

diferencial individual y potencializado por los medios que ahora 

preponderan lo visual. 

 

 2.2.4 Credibilidad 

La marca ya posicionada siempre debe mantener sus promesas 

básicas, debe soportarlas con hechos y debe ser fiel a lo que la 
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ha llevado a estar donde está, puesto que esa es la única fórmula 

que conseguirá que las personas sigan siendo leales a ella “For 

customers to be loyal to a brand, the brand must be true to itself 

and keep the promises it makes” (Clifton y Simmons, 2004, p. 83). 

En definitiva la marca debe mantenerse firme más no estancada, 

siempre debe estar evolucionando pero nunca en contra de la 

esencia que la impulso sobre otras marcas. 

 

El político marca debe ser firme en sus decisiones y en sus 

posturas debe demostrar que no intenta ganar votos al ser flexible 

sobre temas sensibles sino que siempre estará lineal desde un 

principio, que las cosas que dijo el primer día de campaña serán 

las mismas que dirá el último, sin importar si esto le hace 

impopular en otros espacios:  

 Hace años, cuando había menos marcas y menos publicidad, tenía sentido 

tratar de atraer a todos. En la política por ejemplo, solía ser 

suicidio que un político asumiera una postura firme sobre cualquier 

tema, porque se corría el riesgo de molestar a alguien. 

 Sin embargo, en los ámbitos actuales de los productos y de la política 

uno debe tener una posición, pues hay demasiado competidores 

alrededor. Se puede ganar sin hacerse de enemigos, esto es siendo de 

todo para todos. 

 Para ganar en el entorno competitivo de nuestros días, uno debe salir 

y hacer amigos, labrarse un nicho específico en el mercado, aunque al 

hacerlo pierda otros (Ries y Trout, 2002, p. 76), 

Puesto que lo importante es que el nicho al cual va dirigida su 

comunicación pueda dar fe de que su candidato es siempre honesto, 

ya que esto reforzará y afianzará la credibilidad del candidato 

marca. 

 

Estos elementos están siempre en contacto con las necesidades de 

las personas a las que la marca intenta llegar, puesto que sin 

necesidades nunca va a existir una delimitación entre marcas, es 

en la especificación de cada necesidad que los productos 

encuentran su valor y es saciando estas necesidades que encuentran 

su nicho en la mente del individuo. En la política es más 

importante este factor ya que las necesidades son más expresivas y 

son verdaderos vacios sociales que logran que comunidades enteras 

puedan ser vulnerables o inalcanzables. 
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 2.3 Elementos externos del posicionamiento 

Pero existen factores que logran que la marca sea exitosa por sí 

sola, estos factores a los que voy a llamar externos son tan 

importantes como la sinergia de la marca misma, por una parte se 

encuentra la manera en la que la experiencia de venta de la marca 

se desarrolla, es decir la manera en la que se vende la marca una 

vez hecha la decisión de compra. 

 

Ya he dicho que todo alrededor de la marca debe estar guiado a 

respaldar su esencia por lo tanto de la misma manera como un 

producto o servicio debe ser vendido por personas que en realidad 

estén comprometidas con los valores acuñados a la marca para la 

que trabajan; 

 The internal values are aligned whit brand values to shape de 

organization’s cultura and embed the core purpose. The true test of a 

leading brand is whether employees’ commitment to the brand is high, 

as that will help keep customer commitment high. If those who make and 

sell the brand are not committed to it, why should anyone else be? In 

other words, those who lived the brand will deliver the brand. 

(Clifton y Simmons, 2004, p. 18),  

un político siempre debe rodearse de ayudantes y personal que 

crean en lo que representa y que al igual puedan promoverlo con 

gusto y con una verdadera confianza sobre su trabajo y su promesa 

de venta. 

 

Nada es más grato que encontrarse con personas que hablen bien de 

una marca, afianzando la imagen y la idea que en nuestra cabeza se 

ha formado de dicha marca, puesto que eso nos va a dar la 

sensación de estar haciendo lo correcto al igual que nos va a 

demostrar que no somos los únicos que confiamos en la marca. Todo 

esto sólo debe respaldar la coherencia de una marca pues es la 

única manera en la que las personas la perciban como sincera. 

 

Si tenemos dudas acerca de por quién votar o sobre sí un candidato 

en realidad puede llegar a ser una buena elección, nada despeja 
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más los interrogantes que ver seguridad en una persona que 

recomienda a un candidato, porque demuestra que su experiencia con 

la marca no sólo ha sido gratificante sino al igual recompensada, 

la gente vota entre muchas razones por ese “voz a voz” que asegura 

que el personaje es una buena elección ya que cumple con sus 

promesas tal como un producto cumple con las expectativas que se 

crean alrededor de él. 

 

 2.3.1 Promesa de pago 

Al igual existen ciertos aspectos relacionados a la decisión final 

de consumo que deben ser analizados, la relación de precio y de 

promesa de pago son manejados como decisivos pues estos también 

demuestran que tanto la marca se preocupa por el cliente y cuánto 

entiende su posición en el mercado, por lo que esto genera que las 

marcas creen alrededor de sí mismas un valor más fuerte “Brands 

with strong equity embed themselves deeply in the hearts and minds 

of consumers”(Clifton y Simmons, 2004, p. 18). 

 

Mencionar la relación precio-compra en una marca activada en el 

sector de la política debe entenderse como una analogía de otro 

tipo de valor, puesto que para determinar la elección y el consumo 

por parte del electorado, el político satisfactor y reconfigurado 

como marca manifiesta la relación con su elector bajo una promesa 

a cumplir. Votamos a ciegas sin recibir nada a cambio 

inmediatamente, algo que no es usual en cualquier tipo de 

transacción del sector comercial, pero lo hacemos porque en la 

política el pago es un valor que deberá retribuírsenos al momento 

de ganar una elección, es un valor que en muchas oportunidades es 

auto asignado, la sola sensación de saber que hicimos lo correcto 

logra suplir esa retribución. 

 

El beneficio es más arriesgado pero genera mayor aceptación que en 

cualquier otro campo, pues se sabe que se puede perder pero se 

tiene la tranquilidad de hacerlo con conciencia y buscando un 



45 

 

beneficio comunitario. La política genera en las personas que 

acuden a ella un alto índice de positivismo y de agrado, ya que al 

sentirse participes del cambio social logran identificarse como si 

estuviesen ante una cultura propia, donde la marca los representa 

y es parte de ellos. 

 

 2.3.2 Necesidades percibidas 

La política actual se encuentra mediando entre distintas 

corrientes ideológicas a comparación de la política de antaño, 

para nadie es un secreto que al momento de elegir, de emprender la 

acción de voto a favor de tal o cual candidato se entra en un 

complejo estado de indecisión, el por qué es simple, puesto que ya 

no nos encontramos ante los dos partidos paralelos que dividen la 

sociedad en liberales o conservadores. Ahora existen partidos que 

mezclan las posturas tanto de un lado como del otro y que 

convierten al ciudadano en el foco de sus ataques mediáticos, 

tratando de seducirlo;  

 En la política, por ejemplo, es fácil establecer una posición en la 

extrema derecha (una postura conservadora) o en la izquierda radical 

(una postura socialista). 

 Sin duda, usted podrá adoptar cualquiera de estas dos posturas, pero 

perderá. 

 Lo que usted tiene que hacer es encontrar una abertura próxima al 

centro del espectro. Debe ser algo conservador en un ámbito de 

liberales o un poco liberal en un medio de conservadores, lo cual 

exige control y sutileza. Los ganadores que en verdad importan, tanto 

en los negocios como en la vida, son los que han encontrado posiciones 

abiertas cercanas al centro del espectro, no en los extremos. (Ries y 

Trout, 2002, p. 238). 

Aparte de esto ahora se encuentran tendencias que pueden ser 

llamadas contemporáneas, donde las posturas son menos radicales y 

los temas son de urgencia porque son de demanda inmediata. 

 

Para la tradición política bastaba presentar a un candidato por 

cada partido porque así lo demandaba la ciudadanía pero ahora con 

todas las transformaciones y con la evolución de un elector cada 

vez más precavido y reflexivo se hace imperativo que los políticos 

tomen un carácter de satisfactor, en el que confluyen tanto las 

ideas que expresan con fervor como esa representación encausada en 
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el ciudadano, el cual al verse identificado en un hombre refleja 

sus miedos y aún más sus esperanzas. 

  

Esto demuestra que ahora el actor político es más individualizado 

se encuentra no tan regido por una ideología dominante sino 

preocupado por aquello que a un segmento de personas les afectan, 

es un representante de un grupo de seres humanos iguales, no 

intenta llegar a personas que sabe nunca atenderán a su 

comunicación, simplemente se interesa por  involucrarse con 

quienes son compatibles a su forma de ser, de ser visto y de 

creer. El político es entonces una marca, que construye todo un 

entramado de mensajes y significados expresados alrededor de sí 

misma, el hombre se presenta no como un personaje público sino 

como un valor simbólico encaminado a hacerse de la lealtad de su 

target. 

 

En la medida en que lo que se busca promover es una necesidad 

comunitaria el actor político debe bosquejar una visión utópica de 

lo que él como representante y líder logrará, “La publicidad 

política, por las características propias de esta actividad, 

promueve necesariamente el pasaje desde el estilo interno al 

externo poniendo en evidencia un núcleo contradictorio, inherente 

a toda forma de acción política: la tensión entre el momento 

ideológico, o utópico, y el momento de reconocimiento de la 

realidad circundante.” (Muraro, 1996, p. 64), puesto que nadie 

quiere estancarse en redondear un problema que es obvio a los ojos 

más sensibles, el ciudadano sensibilizado huye de su realidad, no 

pretende que ésta se le sea restregada en la cara, por eso la 

atención se centra en un sueño que se espera sea prometido y que 

logre darle una salida de la realidad que lo aqueja. 

 

Estos puntos sensibles son los que deben reforzar una imagen de 

marca siempre basada en una promesa constituida a partir de un 

problema que es necesario solucionar, puesto que nada logra de una 

manera más efectiva enlazar un sentimiento con una decisión que 
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encontrar la solución a un problema o a un conflicto con el que se 

tiene que vivir diariamente “Behind every brand is a compelling 

idea, which captures costumer’s attention and loyalty by filling 

an unmet or unsatisfied need.” (Clifton y Simmons, 2004, p. 66), 

ya que en ese preciso momento se esta liberando a las personas de 

un peso a lo que responden con agradecimiento y confianza, 

elementos fundamentales en el branding. 

 

La sociedad demuestra tener vacios que jerarquiza en la medida en 

que los necesita ver saciados, al igual que una persona prefiere 

utilizar un desodorante específico por cierta propiedad, esa misma 

persona siente simpatía por un candidato especial por que éste 

representa un valor simbólico: 

Estas circunstancias conducen  al individuo a jerarquizar según la 

importancia los temas que atañen a la realidad y que le construyen los 

estrategas de las campañas. Producto de ese proceso, acaba coronando a 

aquel candidato que predomina como el dueño de la personalidad más 

cercana, aquel cuyo carisma encuentra mayor sintonía, el que a la 

percepción se ofrece como el dueño de las soluciones que aquellos 

problemas jerarquizados requieren. (Becassino, 2003, p.31), 

Es decir posee un carácter de marca encausado hacia un objetivo, 

objetivo que se percibe como primordial por encima de otros. 

 

La marca se manifiesta simbólicamente en la mente de los 

consumidores y su valor reside por la representación del estatus 

de sus propiedades físicas en favor de una representación 

intangible, que al final es la idealización de todo el proceso de 

compra. Las personas basan sus decisiones racionales en 

motivaciones emocionales y estas a su vez se desprenden de todo 

aquello que hace sensible al ser humano, es decir de todo problema 

que ronda su vida. 

 

Por tanto la comunicación es indispensable porque puede lograr 

inquietar a quien ni siquiera ha pensado prestar atención “Quien 

está capacitado para votar no tiene la cabeza entregada de lleno 

al estudio del proceso político. Por consiguiente, cuando se 

diseña la estrategia de comunicación en torno a una candidatura o 
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alrededor de una propuesta de partido deben detectarse con 

claridad los puntos de inquietud del electorado” (Becassino, 2003, 

p. 44). Lo despierta de su inanición y lo prepara a abrir su mente 

para dejarse bombardear y encantar. 

 

 2.3.3 La necesidad, como identidad cultural 

La cultura es cambiante y por lo tanto las identidades sujetas a 

ella no permiten que el juego de poder político sea demasiado 

consistente, en cambio si existe algo constante en la sociedad y 

en las personas son las necesidades, los vacios emocionales que 

necesitan de una constante satisfacción. 

 

En el ámbito político anteriormente se hablaba de una estrecha 

relación entre el voto y las creencias impartidas por la familia, 

puesto que si se era conservador en el núcleo familiar siempre se 

iba a votar por un conservador o si se era liberal entonces el 

voto y la intención del mismo estaba anclada hacia los liberales. 

Pero ahora con el rompimiento de las fronteras sobre la tradición 

política y con  un panorama ampliamente divergente entre ideas, 

posturas e información las identidades han mutado hasta el punto 

de ser ambivalentes. 

 

Creo firmemente que sobre las necesidades se crean espacios de 

identificación, sobre los cuales las personas afirman su postura 

como consumidores y como seres sociales antes ciertos problemas y 

sus soluciones, por lo tanto en el momento en que una marca entra 

a mediar entre el sujeto y sus vacios está reforzando una 

identidad cultural cimentada por la satisfacción. 

 

Entonces de cierta manera se están potenciando situaciones en las 

que las personas encuentran una correspondencia entre lo que son 

como entes culturales y lo que necesitan como seres sociales,  sin 

duda los vacios representan una identidad en nuestra cultura, 
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porque a partir de ellos estructuramos gustos y afirmaciones sobre 

nuestras posiciones como consumidores. 

 

La carencia no es del todo negativa porque puede definirse como un 

punto de partida por el que la sociedad se une alrededor de 

problemas próximos. Al contrario al intentar suplir una carencia 

se está fortaleciendo un ejercicio positivo de oferta y demanda, 

en el que el juego del político consiste en ser un referente 

popular. 

 

Entonces entendemos que es obvio que las estrategias políticas 

pueden partir de la potenciación de identidades culturales pero lo 

que importa para el desarrollo de mi idea es entender que como 

plataforma de toda estrategia de gobierno y de un buen plan de 

campaña, entendiéndolo como el cuerpo de la marca política, los 

candidatos buscan suplir necesidades y entonces lo que se observa 

es que la carencia es el motor por el cual se llega al electorado, 

para después generar un fortalecimiento con base en la identidad 

que las personas encuentran a partir de sus vacios. 

 

 2.4 El mensaje 

Como ya he mencionado en algunos apartados anteriormente toda 

marca exitosa y todo proceso de consumo debe estar cobijado bajo 

una promesa de satisfacción, y ésta es vital en tanto que es lo 

primero que pasa por la mente del consumidor en el proceso de 

decisión, el mensaje converge en la necesidad de la persona y por 

tanto esta ligado a una expectativa de realización. La política 

por su carácter comunicativo vincula el mensaje en la promesa base 

hacia sus electores, el mensaje entonces es el núcleo de la imagen 

del candidato. 

 

La importancia de un mensaje claro y conciso es que en él pueda 

estar parte de la promesa y esencia del producto, que al conocerlo 
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las personas sepan inmediatamente que beneficios les dará el 

consumir la marca, el mensaje entonces será la comunicación más 

vital que se entabla entre la marca y el target. Al igual, el 

mensaje debe tener una fuerza suficiente para demostrar que la 

marca que lo posee es única, es también factor diferenciador por 

tanto debe situar a la marca un nivel más arriba que sus 

competidores. 

 

La mente por su poder de almacenamiento y por encontrarse 

continuamente bombardeada de información suele ser selectiva al 

momento de guardar y retener cosas, cuando una marca intenta 

cultivar el deseo de consumo por ella en la mente de las personas 

debe tener en cuenta esto y lograr crear un dialogo que sea fluido 

y atractivo para que no pueda ser percibido como superficial y 

poco importante, de esta manera al tener claro que lo vital es ser 

cortos pero contundentes las marcas logran crear mensajes 

encaminados a encantar y a ser memorables en cada quien. 

 

El mensaje suele convertirse en la espada que esgrime cada 

candidato durante su campaña y que si es poderosa puede alienar a 

las personas a que se unan alrededor de su iniciativa. En la 

medida en la que las personas tienen posicionado al candidato 

adoptan su mensaje no sólo como una frase de campaña sino como un 

verdadero significado de lucha y de vida, puesto que a eso mismo 

apuntan las estrategias, a crear un mensaje que movilice. 

 

Cuando un mensaje traspasa la barrera para la cual ha sido pensado 

y se estructura como un lema en la vida de las personas entonces 

siempre el candidato que lo dijo tendrá recordación, puesto que se 

crea una cultura popular alrededor de estos mensajes que hacen que 

sobrepasen su significado y sean reconfigurados por cada 

individuo. El mensaje siempre debe estar representado por la marca 

como símbolo, como apoyo y como forma de expresión simplificada. 
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La marca debe ser familiar para el consumidor, pero generalmente 

no suele hablarle de manera fluida a éste por lo tanto debe 

siempre encaminar toda su comunicación a respaldar el mensaje 

base, generar una y otra vez y de maneras distintas una 

comprensión por encima del texto, un referente social del mensaje 

que pueda hacerlo más atractivo y adictivo, es decir la marca debe 

dar a conocer su mensaje y aterrizarlo de manera próxima a cada 

persona. Entendiendo que todos somos distintos pero actuamos como 

grupo, el mensaje debe poder ejercer un núcleo de unión. 

 

Puesto que el mensaje se convertirá en un referente de la 

personalidad de los individuos, ya que al consumir la marca saben 

y tienen claro que son portadoras de la esencia y de la 

idiosincrasia de la misma y por supuesto hablan como la marca 

habla, así que cada mensaje de la marca es un mensaje auto-

proyectado de la persona que la consume. Si la marca comunica ser 

flexible, moderna y juvenil, la persona que la consume busca 

comunicar eso, es una representación en dos niveles, primero a 

nivel consciente donde las personas piensan en el mensaje como 

racional de la marca y a nivel inconsciente donde el consumidor 

simplemente siente que el mensaje es un discurso válido para 

realizarse a sí mismo. 

 

Sí el candidato habla de ser honesto, trabajador e inflexible con 

la violencia y claramente su mensaje demuestra estas virtudes 

entonces las personas que buscan demostrar que tienen estas 

características se harán poseedoras del mensaje de ese candidato 

en específico y más aún se harán poseedoras de la marca del 

candidato como satisfactor, como reflejo de identidad y como 

proyecto de representación en una categoría. 

 

El mensaje es ese eco inmortal que queda en la mente del 

consumidor y que si es fuerte, diferente y preciso repicará una y 

otra vez con agudeza logrando que siempre este presente en las 

decisiones del individuo, el mensaje es el fin último que intenta 
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dejar toda marca y lo primero que busca construirse en la 

estrategia de promoción de un producto, servicio o persona “Uno de 

los primeros objetivos de toda publicidad es elevar las 

expectativas, crear la ilusión de que el producto o servicio hará 

los milagros que usted espera y, ¡oh, sorpresa!, así ocurre.” 

(Ries y Trout, 2002, p. 34), en la medida en que siempre se espera 

cumplir con las expectativas de las personas, el mensaje debe ser 

proveedor de esperanza y de ilusión en relación a esas 

expectativas. 

 

Toda campaña crea una comunicación alrededor de sí misma enfocada 

en promoverse y en fraternizar con el prospecto de cliente, la 

política por su importancia para el entramado social debe 

constituir una marca poderosa en su difusión y en su poder de 

convocatoria “Las campañas electorales y, en general, las campañas 

que tienen por objeto la persuasión o el cambio de comportamiento 

de públicos, constan básicamente de dos cosas: comunicación y 

movilización.” (Costa, 2008, p. 26), de esta manera se crea un 

consenso alrededor de la campaña y un llamado a la acción por 

medio de su mensaje. 

 

En política el mensaje puede ser condensado en el eslogan de 

campaña o sencillamente es el mismo eslogan, puesto que éste se 

manifiesta continuamente y representa un grito de batalla y 

diferenciación de cada candidato, en la medida en la que el 

eslogan emite ciertos juicios o razonamientos el candidato deberá 

ejemplificar esto en su actuar, ser una prueba física de sus 

argumentos y poder armar un discurso prometedor “El lenguaje es la 

moneda de la mente. Para pensar conceptualmente, uno manipula las 

palabras. Si usted elige de manera adecuada las palabras, podrá 

influir en el proceso del pensamiento.” (Ries y Trout, 2002, p. 

231). 

 

El mensaje es una mezcla de promesa y de acción, puesto que debe 

sostener que lo más importante es lo que las personas necesitan y 

al mismo tiempo poder expresar que la marca que lo posea es la 
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única capaz de llegar a saciar estas necesidades “El líder inspira 

a la multitud y provoca en ella las ganas de hacer todo lo 

posible, incluso ofrendar su voto, por alcanzar aquello que él 

propone” (Becassino, 2003, p. 95), el mensaje es un “call to 

action” del político como marca y como símbolo de confianza. 

 

El mensaje es vital, porque es la superficie de la marca, porque 

representa un diálogo y un discurso que la marca intenta entablar 

con cada individuo y porque a través de él puede parecer más 

próximo a los ideales de las personas. Si tenemos en cuenta que 

los mensajes de marcas comerciales se han transformado con el 

pasar de tiempo en himnos culturales y en parte de la historia 

entonces entenderemos la fuerza que contrae la comunicación y la 

adopción de un mensaje representativo, pero es más importante 

saber como se construye este mensaje. 

 

 2.4.1 Construcción del mensaje 

Esta claro que toda marca debe encaminar su propósito de venta 

junto a un tipo específico de comunicación, debe tener un lenguaje 

que pueda hacer más claro lo que promueve y que originé una 

conexión entre las personas y sus metas, por lo tanto cuando la 

marca tiene claro cual es el beneficio líder a promocionar se 

encuentra con la tarea de componer un mensaje cercano, conciso y 

contundente. 

 

El paso esencial consta de explotar el beneficio de la marca, 

llevarlo de su materialidad a la inmaterialidad, hacerle pensar a 

las personas que a partir del uso de la marca, de esa experiencia 

de pre y post-consumo el estatus personal cambia, porque se 

encuentra rodeado por el aura de la marca, es decir por su 

reputación. El punto clave para la marca es darse cuenta que ella 

misma es una idea representada por un producto o servicio, una 

idea que en la política es representada por un hombre y que como 

idea debe ser clara para quienes se encuentran con ella 
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“Successful brands begin with a clear proposition. Unless a brand 

has a clear idea of the value it brings and to whom, it will have 

difficulty in ever making the brand stand for anything 

distinctive” (Clifton y Simmons, 2004, p. 100). 

 

El mensaje entonces es compuesto por beneficio, promesa y 

contexto, puesto que debe tener claro que en cada campo de batalla 

las posiciones tanto de las personas como de las expectativas es 

distinta y la marca debe jugársela para estar siempre del lado 

adecuado, del lado de las personas, es decir del lado de lo que 

cada quien espera y acepta. Al igual en la medida en que el 

contexto cambia, las personas lo hacen pues se ven amenazadas por 

la exclusión siempre y cuando no estén en sintonía con lo que las 

rodea. 

 

En este sentido el mensaje de la marca debe rodear siempre lo que 

se encuentra posicionado en el contexto, un mensaje no puede 

sentirse, oírse o verse anticuado para su público, por lo que debe 

siempre renovarse y estar a la vanguardia, puesto que el mensaje 

es idea, y la idea es el corazón de una marca “El corazón de una 

marca es una idea, y las ideas pueden cambiar, y deben ser 

cambiadas. Así es como una marca vive, aprende, y crece.” 

(Cheverton, 2007, p. 11). 

 

Una marca debe comunicar su esencia de la misma forma en todas las 

categorías, nos hemos podido dar cuenta que la comunicación de 

marca traspasa el lugar en el que se encuentra para tener 

similitudes en todos los campos sociales del ser humano, por lo 

tanto en la política cuando una marca tiene Branding, debe 

mantener las mismas posiciones y construir los mismos significados 

que si fuese una marca que vende jabones o autos; debe tener un 

mensaje creativo y próximo para los individuos. 
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El político como producto canaliza todo lo que el consumidor 

espera y contiene dentro de sí mismo al interactuar en el ámbito 

de la política, por lo tanto el personaje público que aspira ganar 

unas elecciones debe moverse en el sentido en el que su electorado 

se mueve, debe anticipar lo que esperan de él y comunicar un 

discurso vinculado a las personas a las que pretende llegar: 

 El político es una especie de instrumentista que interpreta el animo 

colectivo. En muchos idiomas una misma palabra significa interpretar y 

jugar. El político debe comprender que su juego implica movimiento 

constante, necesidad de reconcebir a cada instante el discurso para no 

distanciarse de lo que en determinado momento inquieta al público, 

como lenguaje y moda. (Becassino, 2003, p. 207). 

En este sentido es donde nace un plan de comunicación que en 

publicidad comercial conocemos como Brief y que en comunicación 

política se llama plan de campaña. 

 

Toda marca destinada a triunfar y sobresalir por encima de otras 

tiene un plan de desarrollo que como hemos dicho está basado en 

las necesidades percibidas de las personas, en lo que desean y en 

lo que necesitan para saciar sus vacios, por tanto hablamos de 

plan de campaña como un soporte vital que tiene un orden que al 

llevarse acabo garantiza que el discurso y el mensaje sea 

coherente entre sí y pueda producir ese eco en las personas a las 

que se les dirige; 

  El plan de comunicación y movilización, al que también puede 

denominarse plan de campaña, es el equivalente al briefing de las 

campañas publicitarias. Se trata de un documento del que no se puede 

prescindir, ya que constituye la garantía de que los responsables 

políticos y técnicos de la campaña han desarrollado un trabajo 

ordenado y consensuado en el que se da una respuesta a las exigencias 

de la campaña, sin dejar que las decisiones se tomen a cada momento a 

partir de la intuición y la improvisación. (Costa, 2008, p. 55). 

Entendemos entonces que al igual que un producto se reabastece de 

un Brief para entender su posición en el mercado y el mensaje 

central que debe promover, un político tiene todo un Brief para 

desarrollarse como marca y que consta de información sobre el 

target, sus objetivos, el tono de su comunicación y la imagen que 

debe promover en cada sentido de su estructura, como persona y 

como satisfactor. 
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Es obvio que al enfrentarse con el electorado, el cual no es más 

que un tipo específico de grupo objetivo la marca debe entrar en 

un estudio detallado de la manera más eficaz de atacar con el 

mensaje a las personas, para así influenciar su forma de pensar y 

actuar “como el electorado no es una masa homogénea, es de vital 

importancia recabar información que permita reconocer segmentos 

significativos a partir de comunicación de intereses, 

preocupaciones, grupos social u otros factores. Una vez 

identificados, se averigua que temas les interesan o preocupan, y 

por que motivos. De esta manera pueden hacerse específicos los 

mensajes dirigidos a auditorios con intereses particulares.” 

(Becassino, 2003, p. 223). 

 

En cierto punto muchos productos o en nuestro caso muchos 

candidatos pueden expresar los mismos beneficios funcionales, su 

promesa de cambio puede tener las mismas bases y buscar el mismo 

beneficio,  

 …los atributos del producto y los beneficios funcionales tienen 

limitaciones: a menudo no alcanzan a diferenciar, pueden ser fáciles 

de copiar, asumen una toma de decisión racional, pueden reducir la 

flexibilidad estratégica e inhibir las extensiones de marca. Una forma 

de superar estas limitaciones, como se ha explorado, consiste en 

expandir la perspectiva de identidad de la marca más allá de los 

atributos del producto considerando a la marca como organización, 

persona y símbolo. (Aaker, 2000, p. 99). 

Entonces cuando el mensaje y la marca son considerados un símbolo, 

cuando forman parte de la cultura no sólo de consumo sino de la 

cultura social de las personas es que puede haber una 

diferenciación y sobre todo un modelo de experiencia entre el 

cliente y lo que consume. 

 

El mensaje debe entonces ser un emblema del futuro exaltando el 

presente, debe encaminar a las personas al apoyo colectivo, el 

mensaje de la marca política debe construir sociedad, debe 

movilizar a las personas tal como el mensaje de la marca comercial 

moviliza a los anaqueles a comprar “Comunidad es comunicación. 

Ésta, además de difundir información, puede ser vista como 

inversión en la construcción de sociedad. Porque es elemental que 

para aceptar, para aportar para apoyar, todos necesitamos saber 
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por qué, para qué, cuándo y en qué dirección.” (Becassino, 2003, 

p. 160), guiar a las personas en una dirección es el motivo 

principal del mensaje, mostrarles que ese camino que recorren y 

que los lleva a cumplir sus ilusiones es el camino que la marca 

propone y delimita. 

 

Una vez que el individuo entiende hacia dónde dirigir su atención 

y dónde movilizar su decisión de consumo, debe tener garantizado 

una imagen y un nombre que condense y abrevie el mensaje, que 

pueda ser un flash mental que al analizar comunique el mensaje una 

y otra vez, para eso existe el nombre del producto, el nombre de 

la marca como estandarte simbólico y como referencia cultural para 

quienes desean hacerse de su reputación. 

 

Un nombre es entonces una referencia básica pero que contiene un 

sinfín de asociaciones no verbales, ya que genera agrupaciones 

poderosas para el individuo, basándose en una reputación y en un 

gancho diferenciador “El nombre es el gancho del que cuelga la 

marca en la escalera de productos que el cliente prospecto tiene 

en la mente. En la era del posicionamiento, la decisión de 

marketing más importante que se puede tomar es el nombre del 

producto” (Ries y Trout, 2002, p. 89), esto no es nada ajeno en el 

ámbito de la política, ya que el candidato así como el partido 

político o una corriente ideológica deben gozar de un nombre 

reconocido, que respalde su imagen y que pueda garantizar una 

trayectoria de reconocimiento imposible de ignorar. 

 

Se debe crear alrededor del nombre una tradición respecto a lo que 

se ha prometido, que ese nombre siempre sea referente de las 

promesas cumplidas y una vez hecho esto la marca está más que 

lista para servirle de referente simbólico a la gente, puesto que 

ya tiene reconocimiento, familiaridad y concede valores 

sentimentales. Entonces tenemos un mensaje concreto y construido 

desde lo abstracto del individuo a lo general de la categoría, 

pero nace una nueva variable y es la de la influencia del mensaje 
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en el corazón de las personas, puesto que como mensaje primero 

entra en un consenso y estudio pragmático para pasar a uno 

vivencial donde lo más importante son los valores añadidos y 

condensados en experiencia. 

 

 2.5 De la mente al corazón 

La marca por ser una construcción simbólica que nace en el 

contacto exitoso con las personas tiene una esencia que basa su 

éxito en las relaciones, por lo tanto debemos entender que la 

marca sólo nace cuando la persona la nota, cuando se hace 

perceptible al ojo del individuo y cuando éste crea alrededor de 

la marca una experiencia satisfactoria y productiva, ya hemos 

repasado el primer campo que la marca debe conquistar para hacerse 

de un nicho exitoso; la mente, como campo de batalla donde los 

atributos superficiales de la marca dominan el concepto que la 

persona se hace sobre el producto servicio o persona. 

 

Pero más a fondo se encuentra el corazón, como mecanismo que 

bombea las emociones más fuertes que un ser humano puede 

experimentar, éste mecanismo logra que una persona se vincule con 

fuerza extrema respecto a algo, la marca que conquista el corazón, 

conquista el día a día de la persona, no sólo forma parte de la 

decisión de compra sino de toda decisión social, la marca se 

manifiesta entonces en el lenguaje corporal y mental de la persona 

que la ama. 

 

La mente acepta los argumentos lógicos y los toma como verdades 

que deben ser aplicadas, por eso las marcas que acceden a la mente 

se vuelven confiables y comunes, pero el corazón acoge a la marca 

y la potencia de manera mucho más relevante “Una buena marca hará 

que usted se sienta bien cuando compre y use un producto. En 

primer lugar, una buena marca le ayudará a elegir, y lo podrá 

hacer porque sabe cómo hacerle sentir bien.” (Cheverton, 2007, p. 

11). Una marca que se posiciona en el corazón de un individuo 
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logra un fervor propio de una pasión comparada al equipo de fútbol 

del alma o una ideología política. 

 

La marca política entonces tiene un doble detonador en el ser 

humano, primero, es parte de un entramado que de por sí crea 

fervor en las multitudes por lo que todo lo que gira a su 

alrededor es masificado y tiene un eco de importancia para todos, 

estén o no comprometidos con la marca. En segundo plano la marca 

política manifiesta una posición social e histórica sobre una 

visión respecto al mundo, respecto a cómo se encuentra y a cómo 

debe mejorar. 

 

Es obvio que estamos viviendo un momento particular para la 

sociedad, puesto que ahora la política es un espectáculo de 

admiración y de popularidad emocional, el candidato ya no sólo es 

un vehículo de “politiqueria” partidista sino es un símbolo de las 

esperanzas, es un héroe para las personas que lo siguen y es un 

salvador para aquellos que ponen más que su fe sus destinos en la 

decisión del político. 

 

Entonces es claro que el Branding político sólo puede existir 

siempre y cuando la persona acepte con el corazón a su marca, ya 

que esta representa autoestima, representa esperanza y representa 

a la persona misma. El corazón acepta y se enlaza con lo que 

genera emoción en el ser humano, si la marca logra generar una 

emoción encadenada al consumo, entonces el individuo sentirá apego 

hacia ella y obviamente consumirá, pero de una manera 

imperceptible, sin obligación sólo por emoción. 

 

El voto no es una condición de aceptación social, es un medio de 

reivindicación personal por el que se afianza la persona misma 

reflejada en la marca a la que sigue y apoya. El voto es el fin 

último de todo un proceso de enamoramiento entre la marca y la 

persona, que después de llenar su cabeza con razones justificadas, 
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llena su corazón con emociones que soportan y le dan un plus a la 

comunicación y a la esencia de la marca. 
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CAPÍTULO III 

LA CLAVE DEL CONSUMO POLÍTICO 

 

Todo está determinado por el Branding emocional, como 

reconocimiento de marca sensitiva y emocional; 

 El branding emocional ofrece los medios y la metodología para conectar 

los productos con los consumidores de una manera emocionalmente 

profunda Se centra en el aspecto más fascinante del carácter humano, 

el deseo de trascender a la satisfacción material y de experimentar la 

realización emocional. Las marcas pueden lograrlo porque pueden 

acceder a los impulsos y a las aspiraciones subyacentes a la 

motivación humana. (Gobé,  2001, p. xxi). 

Que se apodera del fervor de expresión y manifestación personal de 

cada quien, logrando que la marca no sólo se experimente y se 

conozca superficialmente sino que se viva intensamente y se 

determine una relación de costo beneficio entre lo efímero y lo 

tangible. Cuando una persona consume en realidad lo hace llevado 

por un impulso de auto afirmación, que esta presente por la 

inestabilidad de nuestras relaciones con las personas del común. 

 

La manera más precisa para explicar el proceso por el que se 

constituye una relación entre una marca y su comprador es 

compararla con una relación de amor entre dos seres humanos, 

primero todo nace en una fijación, un interés trivial por los 

atributos del otro, en este momento el prospecto observa la marca 

y la consume sin mayor interés de por medio más que el simple 

hecho de suplir una necesidad, de llenar un vacio y comprar por 

comprar, sin esperar beneficios adicionales sobre aquellos que la 

marca resalta. Todo se debe a que las necesidades emocionales 

están en un nivel más allá de las mentales, las emocionales se 

refieren a todo aquello que hace sentir al individuo único y 

valorado lo hacen sentir respetado y apreciado. 

 

Así como las promesas están soportadas por atributos tangibles que 

conquistan la mente del consumidor, la marca debe tener como se ha 

dicho anteriormente una propuesta emocional que ataque los deseos 
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y las necesidades personales “Strongs brands connect whit 

costumers, they meet functional needs and also tap into, and 

satisfy, emotional needs and desires” (Clifton y Simmons, 2004, p. 

83), algo que llegue a un nivel mucho más profundo y que conecte 

la experiencia mediante la cual el sujeto conoce a la marca y la 

marca se deja conocer, motivando a seguir conociéndola por sus 

atributos intangibles, por ese plus que le otorga al consumidor en 

tanto se crea la conexión de consumo. 

 

Después de tener una experiencia positiva el individuo ejecuta una 

recompra y establece que esa marca no sólo suple su necesidad más 

primaria sino que lo define y enaltece su sentimiento de 

autorrealización, puesto que la marca genera una extensión de 

imagen basada en una promesa ya no funcional sino de estatus. La 

experiencia secundaría indica primero que la marca satisface el 

nivel básico de necesidades de la persona y segundo que ofrece un 

potencial de sentimientos acuñados a lo material. 

 

Cuando una marca logra cautivar todos los sentidos del consumidor 

esta creando una experiencia que difícilmente por no decir que es 

imposible se podrá remplazar, ya que en la medida en que entiende 

cada aspecto de su prospecto de cliente puede crear un sentimiento 

en él comparado sólo al amor, un sentimiento tan fuerte que lo 

motive no sólo a comprar sino a ser un fan, un amigo y una 

constante, comprendida por las variables de la marca, la persona y 

la necesidad de ambos de coexistir. Se crea una relación 

subliminal “El branding emocional es el conducto por el cual la 

gente conecta de forma subliminal con las compañías y sus 

productos de un modo emocionalmente profundo” (Gobé,  2001, p. 

xxxv), en la que el sujeto inconsciente de su amor por la marca 

llega al punto de crear un sentimiento entrelazado entre su 

consumo y la vida misma. 

 

Es cierto que cuando una persona se enamora de otra encuentra en 

ella una correlación respecto a sus gustos, siente una afinidad y 
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más importante aún siente que la persona le brinda algo, un no sé 

qué que no le brinda otra persona “Lo que más cuenta es la 

receptividad. Para que dos personas se enamoren deben estar 

abiertas a esta posibilidad. Ahora bien, que ambas estén 

“abiertas”, significa que ninguna está profundamente enamorada de 

otra persona.” (Ries y Trout, 2002, p. 23).Con las marcas es 

igual, la persona brinda su amor a la marca que le brinda aquello 

que otra marca no y para dejarse seducir debe estar abierta a toda 

posibilidad, no puede tener conexión con otra marca menos si es de 

la misma categoría.  

 

Las relaciones exitosas tienen su base en lo emocional, en generar 

conexión y en lograr la dependencia “Con “emocional” me refiero a 

cómo una marca  atrapa a los consumidores a nivel de los sentidos 

y de las emociones; a cómo una marca se hace imprescindible para 

la gente forjando una conexión profunda y duradera” (Gobé,  2001, 

p. xx), el valor del cual toda marca quisiera gozar es el de la 

necesidad, poder hacer sentir necesitado al consumidor para 

comprar, para ser seguidor, para ser fiel. 

 

Como en las relaciones interpersonales, cada individuo debe 

enamorarse del corazón de la marca como si éste fuese el de un ser 

humano, debe poder verse en él sinceridad y preocupación por las 

necesidades de la persona, debe corresponder la entrega y más 

importante aún debe generar pasión en la experiencia que se 

relaciona a la marca. Si la mente es poderosa en su acción a la 

hora de elegir, el corazón trabajando a la par con la mente es una 

combinación imbatible. Si tan sólo pensamos en una persona que 

haya marcado nuestra vida inmediatamente el simple recuerdo 

generará una reacción que despertará sentimientos, porque funde el 

pensamiento con el sentimiento. 

 

El individuo debe tener la mente y los sentidos abiertos 

dispuestos a conocer nuevas cosas y a dejarse encantar, entonces 

es la labor de la marca cazar a las personas apelando a mente y 
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corazón, pero si conquistase sólo el corazón podrá encantar a la 

mente sin siquiera intentarlo, puesto que el corazón maneja con 

más poder al ser humano, lo motiva y lo vuelve un zombi de los 

deseos. Entendamos que los sentimientos que manifiestan los 

individuos al consumir una marca son la esencia del Branding 

emocional y son la base de la publicidad moderna al igual que de 

la mayoría de comunicaciones con las que nos topamos día tras día. 

La política por su carácter vital en el entramado social exacerba 

las pasiones de las personas, genera odios incontrolables y amores 

fervorosos, porque pone en manifiesto la vida en comunidad y las 

decisiones de todo un pueblo, ahora más que nunca las estrategias 

políticas se encaminan a promover sentimientos y a venderlos. 

 

Entendamos la situación de nuestro país, Colombia ha vivido una 

cruenta guerra en contra de los grupos armados al margen de la ley 

que valiéndose de una cultura mafiosa y guerrerista han tenido al 

país al borde de la depresión, cuando Álvaro Uribe apareció en el 

escenario político nacional ataco las necesidades más profundas y 

sensibles de un pueblo que sólo anhelaba poder viajar por 

carreteras sin ser victima del secuestro sino que tan sólo soñaba 

con ver acabada la era de dominio de las guerrillas 

narcoterroristas, 

 En el año 2002 se enfrentaron por la presidencia de Colombia dos 

miedos agitándose ante la gente, el miedo a la guerra, y aquel otro, 

que ganó: el miedo a la guerrilla, recostado en el deseo de venganza 

de un altísimo porcentaje del país, frente a los secuestros 

indiscriminados, los bombardeos de pueblos con cilindros de gas y 

otros abusos criminales cometidos por ésta. Un año después el 20 de 

julio de 2003, Uribe, el triunfador, simplificó la historia de la 

violencia de Colombia en esta frase: “Allí donde se juntan tres 

bandidos, adquieren cuatro fusiles, siembran diez matas de coca y se 

hacen a veinte kilos de explosivos, fundan un Estado terrorista” 

(Becassino, 2008, p. 226). 

La marca Uribe se posicionó como la marca capaz de atacar más no 

negociar con la guerrilla y en ese contexto se promulgó como una 

marca emocionalmente deseada por las personas, porque ataco el 

corazón del electorado. 

 

Pero las personas veían en Uribe no al hombre sino a la marca como 

personalidad llena de deseos de darle a un país libertad y mano 



65 

 

fuerte contra los alzados en armas, contra los violentos. Uribe 

creo alrededor de sí mismo un simbolismo arraigado en la lucha 

contra la opresión y contra el miedo evocado por las guerrillas, 

se valió de un miedo cada vez más creciente en la población y lo 

volvió una oportunidad para ganar las elecciones, para construir 

marca y para promoverla durante dos períodos presidenciales, donde 

el continuismo radicaba en acabar con los grupos ilegales y con 

darle a las personas aquello que tanto anhelaban, tranquilidad y 

venganza. 

 

Una marca entonces es como un ser humano, es una construcción 

simbólica hecha de materia que debe desarrollar sentimientos y 

debe trasmitirlos emotivamente “Cuando la compra o uso de una 

marca particular genera un sentimiento positivo al cliente esa 

marca está suministrando un beneficio emocional. Las identidades 

de las marcas poderosas incluyen a menudo beneficios emocionales.” 

(Aaker, 2000, p. 100) debe poder garantizar que sus atributos más 

resaltados en su comunicación estén entrelazados por sentimientos. 

 

Porque si lo logra entonces la marca tendrá personalidad y será 

vista por todos los sujetos como una presencia constituida para 

entablar contacto, no como un producto o servicio plano sino como 

un hombre o mujer de ciertas características y dotado de actitudes 

que generen apego. Al entender esto tengamos en claro que el 

político debe trasmitir una visión de sí mismo, enfocado en la 

marca que representa no en la persona que es, no es Juan o Pedro, 

es Juan la marca de la educación para un país, o Pedro la marca 

del trabajo para una nación. 

 

 3.1 La personalidad de la marca 

La personalidad de una marca es sinónimo de los valores inmersos 

en ella, la personalidad denota el tipo de comunicación e imagen 

que la marca puede profesarle a su público, es la realización de 

la marca pero en un modo más complejo, porque en la personalidad 
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intervienen el empaque y aquellas cosas que el consumidor entiende 

como “materialización” además de una forma de ser y entender a su 

prospecto de venta, la personalidad es lenguaje, pensamiento, 

forma y esencia “La personalidad de marca se puede definir como un 

conjunto de características humanas asociadas con una marca 

determinada.” (Aaker, 2000, p. 151). 

 

Uno de los aspectos que ha logrado que las marcas se consoliden en 

el espacio de diferenciación y logren apartarse la una de la otra 

es la competencia, como forma de entender el mercado y como manera 

de crear personalidades de marca. La competencia lo es todo en la 

sociedad, porque a partir de ella se puede triunfar o morir en el 

mundo, al igual que a partir de ella nace el instinto de 

supervivencia que deriva en las marcas y más aún en la 

personalidad de marca. Por lo tanto la personalidad de marca debe 

ser única y distintiva tal como la personalidad de cada ser humano 

“La personalidad de la marca, como la personalidad humana, es a la 

vez distintiva y perdurable.” (Aaker, 2000, p. 151). 

 

La marca es en realidad como una persona, cada marca le habla 

distinto a su público objetivo, su comunicación maneja un tono que 

ninguna otra marca podría conseguir y al mismo tiempo la reacción 

que evoca a las personas que llega su mensaje no puede ser 

comparada con otra, la marca es auto expresiva y manifiesta su 

posición sobre distintas cosas, tiene una conexión con las 

personas que hace que éstas la amen. La marca se relaciona con 

ciertos temas, lo que afirma con mayor fuerza su posición en la 

sociedad. 

 

Las propiedades del producto son a las actitudes de un sujeto lo 

que la personalidad de la marca es al sujeto mismo, es decir las 

propiedades del producto moldean la personalidad, porque forman su 

pensamiento y comportamiento “Las características relacionadas con 

el producto pueden ser bases primarias de una personalidad de 

marca. Incluso la clase de producto puede afectar a la 
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personalidad” (Aaker, 2000, p. 155), puesto que si el producto 

corresponde a una categoría moderna, como ropa o deportes se 

espera que la personalidad de la marca llegue a manifestarse 

fresca, abierta. 

 

Como ya habíamos mencionado si un candidato satisfactor expresa su 

posición ante un determinado asunto la marca debe relacionarse 

fijamente de esa manera, si las personas observan o captan señales 

confusas jamás el político podrá posicionarse como líder o 

siquiera como marca reconocible. “Una presencia de marca bien 

pensada y con carga emocional provoca que el cliente tenga ganas 

de entrar en su historia” (Gobé, 2001, p. 208) Ya que todo esta en 

la percepción humana, puesto que la marca proyecta y dispara 

constantemente a la atención del consumidor pero depende de su 

imaginario captar o rechazar las cosas y desde ahí formarse una 

posición sobre la marca. 

 

Aacker nos habla de la imaginería del usuario para hacer relación 

al poder de recepción de las personas, para entender la forma tan 

compleja en la que pueden las marcas reflejarse en su prospecto de 

consumidor y viceversa, en tanto que los consumidores ya son 

personas, las marcas pueden utilizar esa visión que tienen todos 

de sí mismos para valerse y lograr estructurar un conjunto de 

significados y de formas de actuar con las que cada hombre pueda 

verse entendido y representado: 

 La imaginería del usuario puede basarse bien en usuarios típicos 

(personas que pueden verse usando la marca), bien en usuarios 

idealizados (tal como aparecen en la publicidad o en otros lugares). 

La imaginería del usuario puede ser un poderoso conductor hacia la 

personalidad de la marca, en parte debido a que el usuario ya es una 

persona y, por ello, es menor la dificultad de conceptualizar la 

mencionada personalidad de la marca. (Aacker, 2000, p. 156). 

Todo se trata de conceptualización, de tener un referente y 

apoyarse en él para crear un sentimiento de reciprocidad, la cual 

es la base armónica de la marca. 

 

Cuando el consumidor encuentra una reciprocidad entre lo que la 

marca le entrega y lo que éste como cliente espera para satisfacer 
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sus necesidades se crea una relación fuerte que mantiene su fuerza 

en tres aspectos; primero se encuentra la confianza, pues el 

individuo siente que se le respecta y se le valora como unidad y 

no como componente de una masa “Trust. Costumers believe that the 

brand will deliver its promise, respect them, and be open and 

honest with them” (Clifton y Simmons, 2004, p. 99), después se 

encuentra el compromiso como acuerdo emocional puesto que el 

consumidor al sentirse correspondido forma un compromiso 

bidireccional en el que ambas partes se ayudan la una con la otra 

“Commitment. Consumers feel some longer term emotional attachment 

to their relationship with the brand” (Clifton y Simmons, 2004, p. 

99), por último se encuentra un mutualismo donde la experiencia de 

consumo resulta ser una recompensa para el cliente y para la marca 

“Alignment and mutuality. A two-way affinity between consumers and 

the brand; with mutual respect, shared values and expectations met 

– wich results in a continually rewarding expierence.” Clifton y 

Simmons, 2004, p. 99). 

 

 3.2 La seducción 

La marca es un compuesto de muchas cosas las cuales logran que 

ésta deje una impresión indeleble en el consumidor, para esto se 

necesitan ciertas cosas que podemos llamar elementos de una marca. 

Según Clifton y Simmons el primer elemento de una marca esta 

compuesto por su aspecto intrínseco “The visual distinctiveness of 

a brand may be a combination of any of the following: name, 

letters, numbers, a symbol, a signature, a shape, a slogan, a 

colour, a particular typeface” (2004, p. 15), y el segundo 

elemento es su aspecto sensorial, aquello de lo que tanto hemos 

hablado y que hace referencia a lo que seduce, lo que termina 

enamorando los sentidos. 

 

Si ponemos atención cualquiera de estas cosas puede utilizarse en 

la construcción y creación de una marca en el sector político, ya 

que el personaje político también puede ser distinguido por la 

impresión que ha dejado en electorado por un color (del partido o 

movimiento político al cual se asocie), un eslogan (que represente 
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su campaña), un símbolo (el que haga alusión a su ideología o 

movimiento) y también una impresión que sobrepasa el plano físico 

“Igual como el significado emocional de una marca debe pasar de 

ser dictado a ser personalizado, la expresión gráfica de la marca 

debe pasar del impacto al contacto con las personas.” (Gobé, 2001, 

p. 131), una impresión sensorial que se erige sobre la actitud del 

candidato y la actitud que despierta en las personas a las que 

intenta llegar. 

 

Como en cualquier espacio, la seducción debe ser imperceptible, 

debe darse como un proceso natural que no tiene intención de ser 

impuesta, una vez que se conoce la personalidad el paso a seguir 

es dejarse llevar lo que produce el contacto con esa personalidad 

“La seducción ocurre si la actitud de un candidato parece natural. 

Si es notorio que intenta seducir a la gente, ésta se defiende.” 

(Becassino, 2003, p. 104), cuando todo fluye el ser humano se 

despierta en un estado de recepción y sensibilidad que determina 

que todos los mensajes de la marca sean adoptados sin lucha 

alguna. 

 

El camino por el que pasa la relación marca-consumidor es el 

camino de un diálogo profundo, donde la marca habla de lo que cree 

conocer de las personas y las personas responden aceptando o 

rechazando, pero más que todo viviendo el diálogo como parte del 

proceso de crecimiento personal de sí mismos “El branding 

emocional es una manera de crear un diálogo personal con los 

consumidores. Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas 

les conozcan –íntimamente e individualmente–  y entiendan sus 

necesidades y su orientación cultural” (Gobé,  2001, p. xxx), esto 

es un paso más de la seducción simbólica. 

 

El político seduce porque sabe justo en donde debe atacar al 

electorado tal como un producto sabe donde atacar al consumidor, 

enaltece su promesa básica de campaña de manera que resulte 

irresistible para el individuo no ponerle atención y una vez 
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fijado su interés en el político pasa a ser un consumidor del 

escenario en el que se debaten temáticas sobre los ideales de un 

país, la marca política logra su eficiencia como cualquier otro 

tipo de marca porque enfoca su comunicación sobre la posibilidad 

de vender sueños y esperanzas. 

 

El político como marca emocional es un fenómeno de consumo que 

deriva en la percepción, en tanto que aquellas ideas que las 

personas tienen entorno a algo que suele ser superior a ellas como 

signo de exclamación popular se vuelve un bastón en el cual 

apoyarse para poder caminar en el mundo de necesidades, puesto que 

en la medida en que las personas adoptan algo lo vuelven vital y 

necesario para entenderse a ellas mismas y esto pasa con la 

política, es tan necesaria como respirar y para ser parte de ella 

se requiere tener una satisfacción que pueda motivar a la 

participación. 

 

 3.3 Percepción ganadora 

No he querido hablar de la política desde el punto de vista simple 

y llano de las ideologías y del proceso social político sino de la 

fenomenología de la política simbólica, reconfigurada por la 

publicidad y vendida como producto, mi tesis se basa en la marca, 

en la imagen, en la recordación, en la forma en la que las 

personas consumen política como consumen cualquier otro tipo de 

marca de cualquier otro tipo de categoría. 

 

He tratado de demostrar que la marca política cumple todos los 

procesos de venta y consumo que la marca comercial posee, la gente 

la observa, se familiariza o no y posterior a esto dependiendo de 

la respuesta puede llegar a crear una relación tan duradera como 

la satisfacción del consumidor puede llegar a ser. Pero más 

importante aún la política se ha mediatizado tanto que ha logrado 

que la gente consuma en una intimidad con el candidato dada por 

los medios de comunicación y no por el contacto directo:  
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 Antes de esta era en que se participa en la política consumiendo la 

información o el espectáculo que se recibe de parte de los medios, las 

campañas se construían a través de la cercanía con el candidato en los 

mítines, ese calor humano del vivir “en vivo” al candidato, así como 

del trabajo de grupos de voluntarios difundiendo sus propuestas. Luego 

la “intimidad” la pasó a dar la presencia en los medios. (Becassino, 

2008, p.102). 

Eso demuestra con mayor relevancia que la publicidad ha 

reconfigurado a la política y la vende como un producto y a las 

ideas como beneficios 

 

Todos somos consumidores de política, como somos consumidores de 

bebidas, comida, porque a la final todo es una acción humana tan 

simple como hablar, el hombre constantemente bombardeado por 

mensajes simplemente se deja llevar y consume una cosa tras otra, 

cada decisión en el plano político conlleva a un consumo de ideas, 

pensamientos, posiciones y marcas. Más allá de consumir objetos 

consumimos intangibles, sin importar que estos estén atados a 

cuerpos materiales, puesto que lo inmaterial es lo que en verdad 

pesa en el estado anímico de las personas, el ser humano se 

reabastece de la marca porque ésta  lo enaltece y le da una 

identidad. 

 

El problema más grande a superar es el pensamiento básico que 

observa la política como un ente que se encuentra por encima de 

cualquier tipo de comunicación, lo que no permite entender que la 

política vende pensamientos y que intenta imponerse 

publicitariamente a las personas, pero si entendemos que la 

política es un campo de batalla en el que se desenvuelven actores 

en una competencia por lograr una victoria, entonces podemos 

compararla con la guerra de marcas en cualquier tipo de categoría. 

 

Los actores políticos se hacen a sí mismos de marca porque en ella 

logran encontrar espacio de proyección ante un electorado que no 

puede ver en sus mandatarios a personas normales, puesto que 

necesitan tener un reflejo, una identidad de la cual acogerse para 

sentirse bien, por lo tanto observan y contemplan marcas, a las 
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que eligen y de las que logran recibir satisfacción y 

reciprocidad. 

 

La marca es un halo invisible pero poderosamente lleno de 

significado que cubre a cualquier objeto, servicio o persona que 

busca tener consentimiento popular y que necesita ser contemplado 

desde una perspectiva de consumo, no sólo la compra monetaria 

puede ser considerada como consumo, pues el contexto en el que se 

mueve la política garantiza un consumo redituable que de distinta 

manera que las marcas comerciales genera al igual movimiento 

consensual y más importante aún genera que las personas adopten 

ideas atadas a símbolos para sus vidas. 

 

La gente en definitiva consume porque le es necesario hacerlo, 

cada decisión desencadena un consumo y este a su vez a una 

sensación de aceptación o rechazo. Tenemos cierta cantidad de 

opciones que nos garantizan resultados similares y que siempre 

buscan demostrar que son la solución al problema más cercano que 

nos aqueja, lo que facilita escoger entre una y otra opción es una 

afinidad entablada entre la marca y la persona, lograda mediante 

la comunicación de ideas. 

 

Las ideas en política son lo que los beneficios del producto en el 

sistema comercial, puesto que las ideas de una campaña estructuran 

los beneficios del candidato marca, se apoyan en su imagen a 

proyectar y son las que logran entablar una conexión con el 

electorado, siempre y cuando logren generar vulnerabilidad sobre 

sus necesidades “The real power of successful brands is that they 

meet the expectations of those that buy them or, to put it in 

another way, they represent a promise kept.” (Clifton y Simmons, 

2004, p. 18). Las personas votan porque creen fielmente en las 

ideas de los políticos, porque confían en sus beneficios y esperan 

que estos sean recíprocos para ellos mismos, de la misma manera en 

la que compran un producto, pues lo compran seducidos por la 

comunicación que exalta los beneficios del producto que a su vez 

generan satisfacción en las personas. La marca política se 
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masificada como la marca comercial, por beneficios, por 

representar la satisfacción de necesidades. 

 

Las decisiones personales en cuanto a política están mediadas por 

percepciones, percepciones familiares, sociales, económicas, 

culturales y emocionales, que siempre van a tener en cuenta lo que 

el candidato hable y comunique, porque dentro de él como símbolo 

se encuentra la manera adecuada de descifrar ese contexto 

familiar, social, económico y cultural de cada quien, la marca es 

la llave que descifra a la persona y que lo motiva, mueve su 

percepción en pro del consumo, del voto y lo hace construir 

alrededor de sí mismo y el candidato en cuestión una 

identificación que ya hemos mencionado. 

 

Ángel Becassino quien estuvo asesorando la campaña de Enrique 

Peñalosa por volver a la alcaldía de la capital, habla de su 

experiencia y nos demuestra como la percepción del consumidor 

puede lograr que una marca débil, en este caso un naciente 

candidato de centro izquierda llamado Samuel Moreno comienza a 

sobresalir sobre la ya eminente figura pública de Peñalosa; 

 Samuel, el candidato de centro izquierda, había nacido en Miami y 

tenía vigente su nacionalidad norteamericana, en tanto que Enrique 

nació en Washington pero por sentimiento de reivindicación colombiana 

renunció con los años a esa nacionalidad. Sin embrago la gente veía a 

Samuel como el de aquí, el muchacho simpático del barrio, en tanto a 

Enrique como el prepotente norteamericano. (2008, p. 294).  

El escenario ya estaba formado, la gente tenía clara la percepción 

de ambos y sin importar la gestión anterior de Peñalosa su marca 

se fue deteriorando por dejar de un lado la recordación, el 

comunicar que estaba ahí peleando la alcaldía, mientras que la 

marca Samuel logro acercarse a las personas atacando a sus 

necesidades mostrándose como el benefactor de una promesa nueva y 

reconfortante, el Metro. 

 

La marca entonces puede cambiar, puede derivar de una situación 

especial y puede descontextualizarse, pero en definitiva está 

presente en la política, como símbolo y como forma de expresión 
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puesto que sin ella las personas no  lograrían entablar una 

relación entre un sistema de gobierno deseable y un sistema 

simbólico que pueda ser añorado. La marca es necesaria y se ha 

impuesto en el sistema político porque por medio de ella se 

extrapolan las identidades de una población que busca siempre 

referentes de sus gustos y necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 

De un escenario físico como es el de la contienda electoral y el 

de desarrollo de los partidos políticos, se desenvuelve algo mucho 

más poderoso, el escenario de las ideas. Si la política se trata 

de idearios, ideologías y posturas relevantes sobre el norte de 

una nación o país, por qué no puede tratarse del consumo. Sí en 

realidad el quehacer político se basa en promulgar ideas y 

conquistar a tantos electores como sea posible con ellas, por qué 

no hablar de consumo, de venta y de marca, si son la codificación 

de cualquier transacción simbólica al igual que las ideas y más 

cuando estas intentan generar la satisfacción de necesidades 

claramente percibidas en las personas. 

 

Está claro que la política ha reconfigurado su comunicación y ha 

ofrecido un nuevo mundo en el que se proyectan personajes que 

abanderan propuestas que tienen como fin último ganar la simpatía 

de las personas y quedarse con su lealtad; ahora el político goza 

de cierto misticismo porque encarna una imagen de marca y 

representa a una porción de la sociedad que se identifica con él 

gracias a sus propuestas y a que, en sí mismo es una postura 

temática. 

  

Además, también está claro que las personas al ser cada vez más 

reflexivas y al tener mayor facilidad para acceder a los medios de 

comunicación e información se sienten más críticos y reacios a lo 

que los candidatos les proponen. Es deber de la marca unificar al 

candidato entorno a una imagen de consumo que es ajena a cualquier 

tipo de comunicación partidista e ideológica tradicional para así 

convertirlo en un protagonista del espectáculo de la publicidad y 

comunicación. 

 

Una marca es más confiable porque es un signo que representa algo 

más grande que cualquier hombre. La marca puede ser más asequible 
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al individuo común y genera mayor familiaridad porque es más 

próxima, la persona puede hacerla suya y puede adueñarse de ese 

símbolo, del concepto que constituye a la marca. Por tanto está 

por encima del personaje mismo, la marca es indeleble y supera al 

individuo ya que es un entramado de significados y virtudes 

indelebles. 

 

La marca no sólo logra entablar una conexión directa y personal 

con el consumidor sino que logra que el elector cree un espacio de 

referenciación con otros individuos que como él siguen a la misma 

marca. Esto es vital en política por el significado que tiene la 

unión social entorno a un fin idealizado, lo que termina 

desencadenando la victoria en unas elecciones. Es decir, la marca 

debe hablarle a cada individuo de manera distintiva pero 

convocando a generar unión. 

 

Cada marca es un mundo de significados que encuentran verdadero 

valor en tanto son acogidos por las personas y acoplados a sus 

propias vidas. La marca sólo puede llegar a ser tal si dentro del 

marco de referencia del elector encuentra reciprocidad y espacio 

para desenvolverse como satisfactor. El político debe ser siempre 

consistente con su mensaje y entender que no sólo es un personaje 

mediático sino la representación estructural de su electorado; es 

la imagen de ciertas necesidades y la promesa de una solución 

anhelada. 

   

Una marca es tan poderosa como lo es su fuerza emocional, aquel 

sello que le imprime a la comunicación que emite y que se dirige a 

atacar la sensibilidad de las personas apelando a sus sueños y 

esperanzas. Un político exitoso es aquel que consigue construir su 

marca basado en las emociones que despierta en el electorado. Las 

campañas están llenas de mensajes, pero la marca con Branding 

emocional debe siempre estar en función de despertar el amor en 

las personas a las que se dirige y evocar en ellas atención, 

conquistando sus sentidos y construyendo una experiencia 
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placentera que pueda reabastecer siempre la recordación de los 

individuos sobre la marca 

  

La publicidad política es eficaz, no sólo porque ataca todos los 

flancos de la vida en sociedad sino porque detrás de ella se 

encuentran marcas construidas a partir del consenso popular, 

porque cada vez es más específica y global y porque entiende que 

las personas son tan singulares como sus necesidades por lo que 

merecen tener una representación que les de voz y participación en 

el entramado estatal. 
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