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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía realiza un análisis de la Campaña “Peñalosa Alcalde”  del 

ex alcalde Enrique Peñalosa Londoño, lanzada en el mes de Agosto de 2007 en 

Bogotá, desde la visión teórica del Marketing Político. El análisis va mucho más 

allá de una descripción detallada del desarrollo de la campaña. Este será realizado 

desde la visión de los éxitos y fracasos que obtuvo la campaña, y ello se 

determinará a partir de la luz teórica del marketing político y sus principales 

herramientas teóricas.  

La tesis que se sostiene en la presente monografía es que el desarrollo de la 

estrategia de marketing usada por la campaña Peñalosa Alcalde tuvo su falla 

fundamental en el diagnóstico inicial para plantear la estrategia, en dos puntos 

principales: la primera, que la campaña consideró algunas condiciones como 

fortalezas para la campaña, cuando resultaron ser grandes debilidades de esta 

misma; lo anterior llevó a  que la estrategia consistiera en acentuar aquellas 

fortalezas y en la práctica resultasen acentuando sus debilidades. La segunda, es 

que en el proceso de diagnóstico, la campaña evitó o se equivocó en el análisis de 

la coyuntura política y social de la ciudad al momento de la elección.   

Lo anterior lleva a determinar tal como se mostrará en las conclusiones, que el 

éxito o fracaso de la realización de una campaña política, será determinada por la 

elaboración de un buen diagnóstico de todos los componentes de una campaña 

política, pero adicionalmente de la capacidad de la campaña de adecuar este 

diagnóstico al entorno político y electoral cambiante.  

La principal fuente de información para la realización de esta tesis fue el texto 

“Técnicas de Marketing Político” del autor Francisco Javier Barranco, ya que el 

análisis detallado y preciso que realiza el autor acerca de variables, esquemas y 

factores que integran una campaña política, coinciden de manera muy puntual con 

los que fueron utilizados en la campaña “Peñalosa Alcalde”. El panorama en 
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materia bibliográfica del marketing político, es alta. Sin embargo, el nivel de detalle 

con una visión científica abordada por Barranco en el texto, es fundamental a la 

hora de hacer un análisis esquemático y que permita organizadamente 

proporcionar mayores elementos de análisis en la investigación. A su vez, la 

definición de etapas, pasos, variables y elementos que hicieron parte de la 

campaña, permitieron abordar de manera más detallada, organizada y analítica el 

problema propuesto en la presente investigación. 

La coincidencia en esta materia, facilitó metodológicamente la realización del 

análisis, y permitió tener componentes más explicativos para alcanzar los 

propósitos previstos. Además del libro planteado, fueron usadas como fuentes de 

información para la realización de la monografía, información de prensa y 

seguimiento a medios de comunicación, así como entrevistas con dos personas 

que participaron de manera directa durante la campaña en el 2007. El uso de esta 

fuente, permitió, a la luz de las fases y elementos detallados del libro de Barranco, 

abordar asuntos más precisos que permitieran llevar la investigación a un nivel 

más aplicado, y no sólo descriptivo.  

Fueron justamente estas personas quienes mencionaron la importancia del libro 

de Barranco para realizar un adecuado análisis de la campaña, por lo que la 

coincidencia mencionada es completamente intencional. De esta forma, el aporte 

del texto no es únicamente teórico, sino también práctico, en términos que facilitó 

la organización de la campaña electoral, con el fin de realizar el análisis y la 

recolección de la información.  

Ahora bien, lo mencionado anteriormente se sustenta con el hecho de que tal 

como se plantea en la presentación del mismo texto: “el libro de Barranco Sáiz es 

una sistematización inteligente y ordenada de los pasos a seguir a la hora de 

bosquejar una campaña electoral, preparándola científicamente, desarrollándola 

con unas técnicas precisas, y controlando los resultados con un alto índice de 

acierto. Barranco Sáiz nos ofrece un manual claro acerca de cómo debe ser el 

planteamiento y la puesta en práctica de una buena campaña electoral.” 

(BARRANCO SAINZ, 1982, p 11).  
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Sin embargo y a pesar del aporte fundamental de este texto para el desarrollo de 

la monografía, se usaron también otras fuentes de información de suma 

importancia. Entre ellos, “Marketing Político: arte y ciencia de la persuasión en 

democracia” de Lourdes Martín Salgado, “Politing, Marketing Político integrado” de 

Carlos Salazar Vargas, “Marketing Político: un análisis del intercambio político” de 

Teodoro Luque, y “Marketing Político y Comunicación: claves para una buena 

información política” de Philippe Maarek. El primero, generó elementos de análisis 

acerca de las estrategias de persuasión usadas durante la campaña de Peñalosa 

Alcalde, así como el proceso generador de opinión del candidato durante la 

campaña. El segundo de Carlos Salazar, proporcionó un análisis integrado del uso 

del marketing político en etapas pre y post electoral, así como una visión política 

del marketing, más allá de una visión puramente estructurada en el ámbito 

publicitario. Finalmente, los libros de Luque y Maarek, abordan asuntos más 

puntuales en el ámbito de una campaña electoral, así como asuntos claves en los 

procesos de comunicación política, donde además se encuentran, como por 

ejemplo en el texto de Luque, criticas de suma importancia y afirmaciones 

verídicas sobre el concepto y consecuencias del marketing político, donde se 

destaca la utilización de ciertas técnicas de marketing político y las causas y 

consecuencias de las mismas. 

 

 

El trabajo cuenta con tres capítulos. El primer capítulo, realiza un acercamiento 

teórico y referencial del marketing político y las campañas electorales. Este 

capítulo es la base de análisis para el segundo capítulo en el que se realiza un 

análisis puntual de la campaña “Peñalosa Alcalde 2007” desde algunos aspectos 

muy puntuales: inicialmente un acercamiento a la coyuntura política de la ciudad, 

seguido por un análisis del candidato, una descripción de las fases de la campaña, 

para finalizar con un análisis crítico de las fortalezas y debilidades que obtuvo la 

campaña. El tercer capítulo consta de unas conclusiones escritas a la luz de la 

pregunta “¿Por qué falló la campaña?” tomando como base las herramientas y 
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técnicas del marketing político. Finalmente se plantean a manera de 

recomendaciones, algunas lecciones que deberían ser aprendidas en futuras 

elecciones políticas. 

 

El desarrollo de la presente investigación surgió a raíz de un interés por analizar el 

acontecimiento político de las elecciones del 2007 en Bogotá, en el que la 

izquierda alcanza por segunda vez a la Alcaldía de Bogotá. Uno de los asuntos 

más importantes de estas elecciones, es la importancia que va teniendo el 

candidato desde antes y al inicio de la campaña, y que se va perdiendo 

sustancialmente, justo mientras se aplican algunas tendencias y condiciones del 

marketing político. El ex alcalde Enrique Peñalosa contaba ya con un alto sector 

de la población, principalmente sectores uribistas, mientras que el candidato 

opositor Samuel Moreno Rojas y que representaba el Polo Democrático 

Independiente, partido de izquierda, además de ser la continuación del Alcalde 

electo en su momento Lucho Garzón, fue creciendo sustancialmente hasta 

obtener una de las máximas votación es en la historia electoral de la ciudad.  

Sin duda, la elección de Samuel Moreno, significó un análisis profundo de distintas 

acciones del candidato enrique Peñalosa, en términos de uso del discurso, uso de 

herramientas mediáticas, pero también, con el uso de una campaña de 

desprestigio en contra de este, que no se supo afrontar de la manera más 

adecuada.  

Adicionalmente, no hay duda que Bogotá a diferencia de otras ciudades del país, 

guarda un importante debate de ideas en el que Enrique Peñalosa no alcanzó a 

responder y conectar con los intereses de los ciudadanos. El Alcalde electo en su 

momento, Luis Eduardo Garzón, había hecho avances importantes en materia 

social, que tenían una alta valoración entre los ciudadanos, especialmente en lo 

concerniente a programas como “Bogotá sin hambre” y en la construcción de 

mega colegios en distintas zonas de la ciudad. Es así, como si bien los 

ciudadanos valoraban el trabajo y avance realizado por Enrique Peñalosa en su 

primera alcaldía, la valoración de sus intereses parecía ordenarse de otra manera, 
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y por ello, aun con el apoyo del sector uribista, el candidato pierde las elecciones. 

De nuevo hay que rescatar como elemento importante durante esta campaña, el 

uso de una campaña de desprestigio a través de distintas herramientas y que 

pocas veces se había usado en una campaña política de este nivel.  

Sin embargo, la literatura parece basarse más en los éxitos del triunfo del Polo 

Democrático Independiente, más allá que de la derrota del principal contrincante 

en aquellas elecciones. Es en este punto en donde radica la importancia de la 

monografía que se presenta a continuación. En un acercamiento al acontecimiento 

político a partir del “perdedor” y no del “ganador”, esto considerando los 

importantes aportes que puede dar esta visión en el análisis de los fenómenos 

políticos. Abordar este análisis, puede constituirse en una aproximación valida con 

el fin de dejar terreno abonado para futuras investigaciones en esta área temática. 

 

Quizá uno de los aspectos primordiales que deben motivar el presente análisis, es 

que el candidato analizado ya había estado en el cargo político que pretendía 

alcanzar entre los años 1998 y 2000, característica que le diferenciaba frente a 

todos sus contrincantes. Su desempeño como Alcalde pretendió ser utilizado 

como una fortaleza en el uso de las estrategias de marketing, ya que con esta se 

intentó crear un interés entre los ciudadanos por mantener y activar un estilo de 

continuidad que buscaba atraer el grupo de votantes ya existente y activar la 

iniciativa de voto por este candidato entre nuevos ciudadanos. Esta condición, 

será un punto de referencia fundamental en el desarrollo de la tesis.  

Con lo anterior, se tienen en cuenta factores como la imagen, el prestigio y el 

posicionamiento con qué contaba anteriormente el candidato Enrique Peñalosa. A 

su vez, hay que rescatar un asunto importante durante esta elección, y es la 

disminución de la abstención en un 4,35%, lo cual puede indicar cómo el debate 

político y temático alcanzó niveles importantes haciendo que la abstención 

disminuyera, y más personas decidieran votar por alguno de los dos candidatos y 

generar un quiebre de la tendencia en beneficio de alguno de estos.  
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Finalmente es necesario resaltar la importancia que viene teniendo en el sistema 

político colombiano el uso del marketing político, por lo que incrementar las 

investigaciones en esta materia se constituye en una retroalimentación teórica 

fundamental para la Ciencia Política. A su vez, estas investigaciones permitirán 

entender los retos explicativos, analíticos y técnicos que impone el uso cada vez 

más recurrente del marketing político en las campañas electorales, con el fin de 

identificar técnicas y estrategias para adecuarse a esta nueva tendencia política. 

 

La investigación es de carácter documental. Es decir, se basa en el uso de 

documentos de diversa índole que serán fundamentales para la exploración de la 

investigación. Se tomó como base esta investigación, puesto que tiene como fin el 

análisis de un fenómeno específico a través de de técnicas y de documentación 

precisa que proporcionen información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Se basó en una revisión de fuentes bibliográficas de carácter 

específico y también de análisis comparativo y está vinculada directamente al 

seguimiento de medios de comunicación principalmente escritos y televisivos. La 

metodología empleada fue el análisis de dichos medios para llegar a conclusiones 

reales sobre el fenómeno estudiado. Es decir, se hizo un proceso de carácter 

analítico de la información existente con el fin de obtener los resultados previstos 

en la investigación. 

Es así como en la primera fase, se realizó una recolección general de la 

información de distintas fuentes. En la segunda se realizó un proceso de 

especialización de la información que condujera a analizar de manera crítica la 

campaña a la Alcaldía de enrique Peñalosa. Y finalmente la selección de la 

información más relevante y objetiva para el desarrollo de la investigación.  

 Esta monografía consta en su mayoría de un análisis cualitativo con un tipo de 

investigación tanto aplicada como descriptiva, donde se reproduce el fenómeno, 

sus características, sus cualidades y sus propiedades. 

Es aplicada porque tiene como fin analizar asuntos prácticos y reales, como es en 

este caso una campaña política. A su vez, si bien no busca solucionar, un 
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problema concreto, sí busca dar preceptos críticos que podrían llegar a ser 

aplicados en escenarios similares futuros al fenómeno analizado, con el fin de 

proporcionar un mayor valor a la investigación. Es así como se busca, con el uso 

de esta metodología, hacer uso de los elementos teóricos, para generar 

conclusiones útiles y aplicadas a la realidad. Finalmente, se trata también de una 

investigación descriptiva, puesto que el análisis del fenómeno descrito se realiza 

teniendo en cuenta, las situaciones vividas, los actores involucrados en los 

hechos, así como los factores y procesos que se desarrollaron durante el 

fenómeno estudiado.  

En este contexto, la metodología a seguir, teniendo en cuenta el autor mencionado 

anteriormente, Francisco Javier Barranco Sáiz, fue realizar un estudio especifico 

de las fases con las cuales se desarrollo desde un principio la campaña de 

Enrique Peñalosa “Peñalosa Alcalde”. Se dio inicio entonces con una investigación 

basada en el conocimiento del Marketing Político como tal, punto de donde se 

desprendieron variables de investigación más especificas, que estaban 

estrechamente relacionadas con la campaña, tales como la  fase de investigación 

y el análisis de la situación del candidato en el mercado político, la fase de 

previsión de votos a obtener, la fase de la determinación de los objetivos de la 

campaña, la fase de la determinación de las estrategias y la fijación de los planes 

de acción. Dentro de todas estas variables, se recopilo información específica de 

la campaña, donde se logro observar detenidamente, que hechos se presentaron 

en todas y cada una de ellas. Además de lo anterior, el modelo de análisis y la 

metodología de investigación, también estuvieron encaminados a realizar, a modo 

de conclusiones, una serie de planteamientos del porque se presento este 

fenómeno político donde claramente se vio la derrota de Enrique Peñalosa, pues 

siendo este un momento de coyuntura muy importante para el país y sobre todo 

para la capital, el escenario político se presto para realizar un análisis de esta 

magnitud, además el imponente personaje protagonista de estos sucesos 

ameritaba por su parte un estudio de caso especifico.  
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Un acercamiento al marketing político 

La conceptualización del marketing político si bien parece estar definida, contiene 

aún muchos elementos diversos. Para Lock y Harris (1996; 21) por ejemplo, el 

marketing político está entendido como una disciplina; para Collins y Butler (1994) 

se trata de un modelo conceptual, mientras que para O’Shaughnessy (1999) se 

trata de una práctica. La primera estaría encargada de intercambios entre las 

instituciones políticas, entre estas y el entorno y entre estas mismas, teniendo 

como base el posicionamiento de estas instituciones a través del uso de las 

comunicaciones. En el segundo caso, el modelo conceptual lo que hace es 

abordar tres campos fundamentales de análisis: el producto político, la 

organización política y el llamado mercado electoral. Finalmente, en el tercer caso, 

la práctica tiene su base en el uso de la información disponible con el fin de 

satisfacer el mercado electoral. Para Juárez (JUAREZ, 2003, p 63), se trata de un 

asunto mucho más sencillo. Para el autor, marketing político es “el resultado de 

colocar el locus del diseño de las políticas públicas en la opinión de los electores”.   

En este sentido entenderemos el Marketing Político en la presente monografía, 

como el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y 

comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y 

tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta electoral o de difusión 

institucional. 

La investigación sobre marketing político se desarrolló gracias a una 

“preocupación social” en la década de los sesenta y se desarrolló entre 

investigadores de mercadotecnia (Wring; 1999). Resulta quizá ilógico que se trate 

de manera inicial de una preocupación social y no quizá de una preocupación 

política. El asunto tiene que ver con que en la década de los 60 el marketing 

comercial comenzó a tener una alta relevancia que fue vista como una 
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oportunidad en el campo de la política para autores como Kotler (1979), Kotler y 

Levi (1969) y Lazer y Kelly (1973).  

Estos primeros indicios del marketing fueron elaborados más adelante en los 

decenio de 1970 y 1980 bajo el nombre de marketing de servicios o comúnmente 

definido como el marketing sin ganancia (JUAREZ, 2003, p 63). Para Juárez, este 

tipo de marketing que si bien no estaba profundamente relacionado con la política, 

sí fue el antecedente primoridal para su desarrollo.  

A pesar de lo anterior, para Martin y Salgado el marketing fue usado por primera 

vez en las campañas electorales de los años cincuenta, considerando como lo 

menciona el mismo autor, que hay quienes sugieren que hacer una campaña 

electoral siempre ha tenido algo de marketing. Sin embrago, para el autor, lo que 

realmente ha diferenciado el marketing en los últimos años hasta convertirlo en un 

campo independiente ha sido los altos niveles de “sofisticación” que durante los 

últimos años ha vivido este campo. Entre algunos ejemplos de esta sofisticación 

está la profesionalización del asesor de comunicación, la proliferación de 

encuestas cada vez más complejas, entre otras herramientas (MARTIN 

SALGADO, 2002, p 45). Sin embargo, en el caso de América Latina esta dinámica 

e historia no parece ser similar. Mientras que, y como se mencionó anteriormente, 

en algunos casos se habla de orígenes del marketing en la década de los 50, en el 

continente, este ha comenzado a hacerse realmente conocido solo en la última 

década, a pesar que avanza de manera ágil su uso y conocimiento; por lo que con 

toda seguridad, las próximas campañas electorales harán cada vez más familiar la 

idea de usar sus herramientas y técnicas para el desarrollo de una campaña 

electoral. 

Los análisis anteriores presentados alrededor del surgimiento del marketing, 

plantean un asunto importante. Se trata que quizá esta no debería evaluarse 

desde la concepción más natural y pura, es decir su realación con el ambito 

puramente comercial. Si bien tiene grandes antecedentes principalmente por 

provenir de displinas distintas a las relacionadas con la política, el desarrollo 
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moderno del concepto ha llevado, tal como lo plantea Salgado, a una sofisticación 

que para algunos no es necesariamente positiva.  

Como se mencionará más adelante, esta evolución y sofisticación ha llevado a 

considerar efectos nocivos a la democracia dada la excesiva concentración en la 

imagen o el “show” a la que ha llevado este avance, desbaratando en muchos 

casos la institucionalidad y la demorcracia.  

Es así como avances del marketing y la importancia que este viene teniendo en 

los últimos años especialmente en el marco de la influencia que ha tenido en la 

elección de los candidatos ha llevado a que autores como Costa muestren como el 

marketing político está siendo asociado con manipulación de percepciones y 

opiniones de las personas usando los sistemas tecnológicos de comunicación. 

¨Frecuentemente se piensa que estos procedimientos determinan una influencia 

decisiva sobre las voluntades de los electores, lo cual hace suponer que en una 

democracia el poder lo detenta, en la práctica, quien mejor puede utilizar los 

medios de difusión” (COSTA BOBINO, p 3).  

Así un sinnúmero de actores han juzgado el uso de los medios de comunicación 

en la política evaluándolo como un asunto con falta de contenido, y afirmando no 

sólo la perdida de debate en los temas importantes, sino además que el poder 

final terminan concentrándolo los medios de comunicación.  

Aun cuando esta percepción ha tomado importante carrera en la opinión pública, 

Costa plantea la importancia de asumir el tema con la mayor sinceridad posible, 

más allá de subjetividades. Para el marketing político finalmente se trata de 

evolucionar de las tradicionales formas de lograr votos. En la antigüedad, según 

Costa, los políticos buscaban obtener votos haciendo uso de de técnicas 

fundamentales y que hoy aún son reconocidas ampliamente en algunos sectores 

de la sociedad. La primera es la elocuencia y la segunda el conocimiento 

personalizado del elector. Con esto, la unión de estas estrategias llevaría al éxito 

rotundo de un político en el campo más tradicional. 
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A partir de lo anterior, Costa plantea evaluar esta situación de una manera más 

elaborada. ¿No podría tratarse el marketing político de una evolución o 

sofisticación de estas mismas condiciones usadas por los políticos tradicionales? 

Sin duda el crecimiento de los electores ha impedido el desarrollo del 

acercamiento del político con el elector; sin embargo, para el autor la elocuencia 

personal e intuitiva, en el caso del uso del marketing político, resulta 

complementándose con formas más eficaces de comunicación y persuasión, con 

lo que el enfoque tradicional no habría perdido su vigencia (COSTA BOBINO, p 3). 

El planteamiento anterior es fundamental en términos de entender que la 

influencia de los medios de comunicación no implica necesariamente la pérdida de 

la esencia de la política, o el desprestigio de esta misma, pues ella permanece 

como tradicionalmente se cree. La diferencia radica en la forma de hacer llegar el 

mensaje tanto a un mayor número de personas, como un mensaje que llega de 

una mejor manera.   

Aún cuando ello suceda, el autor manifiesta su preocupación porque la critica 

elaborada al marketing político no se da de manera gratuita. Solamente habría que 

empezar por mencionar que parecería inadecuado utilizar la palabra marketing, 

puesto que este término está asociado con conceptos como mercado, producto, 

venta, consumidor, beneficio, etc., y por tanto, acoplar estas conceptualizaciones 

al campo de la política, en su expresión más realista: las campañas electorales.  

Así se tratara de realizar una analogía de estos fenómenos a campos que han 

sido tradicionalmente análogos por ejemplo a la economía, no significa que 

estemos completamente lejanos a ellos. Si asumimos las instituciones como 

empresas políticas, habría que considerar que ellas actúan en un mercado político 

donde intervienen las ofertas y demandas políticas, en dónde cada una tiene una 

imagen y una marca institucional, como es el caso de los socialistas (COSTA 

BOBINO, p 4). 

De acuerdo a la lógica del autor, los electores podrían ser vistos como 

consumidores de bienes políticos, entendiendo la venta del candidato como la 

satisfacción de los electores al momento de la elección. En este proceso 
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justamente, es donde podrán abordarse todas las fases y condiciones del 

procedimiento del marketing, una de ellas el conocimiento puntual y detallado de 

los electores.  

Para Costa (COSTA BOBINO, p 4), el conocimiento de los electores se convierte 

en fundamental al ser una estrategia en la que se busca que el candidato satisfaga 

los intereses de la demanda política, es decir de los electores. Para el autor, el 

procedimiento del marketing no puede quedarse allí, sino que también requiere de 

algunas condiciones necesarias del candidato; es decir, es fundamental 

cualidades como la honestidad, confianza, y/o la capacidad de generar nuevas 

ideas. Lo planteado resalta la importancia de abarcar todas las fases del 

marketing, sin dejar de lado alguna de ellas con el fin que las herramientas 

funcionen en su totalidad.  

 

Lo anterior, debe enmarcarse además en la búsqueda de la practicidad de la 

política, y la superación de los esquemas puramente académicos que le abordan y 

no necesariamente en el planteamiento de una crisis de la política y la 

democracia. El uso del marketing político en América Latina ha ido de lado de la 

crisis de los partidos políticos y la diseminación de las instituciones de la 

democracia. Esto con el fin de superar los discursos exageradamente “moralistas” 

que se han estructurado alrededor de marketing político.  

En este sentido, si bien podemos considerar que los medios de comunicación y las 

estrategias usadas de comunicación electoral ayudan en muchos sentidos a 

superponer o llenar los vacios que ha causado la crisis de los partidos, no 

necesariamente hay que asumir que hayan sido los medios quienes causaron esta 

crisis. Más bien, el efecto de la incapacidad de los partidos de adecuarse a las 

nuevas dinámicas de la democracia, llevaron a que la personalización de la 

política, de la mano con el uso de los medios de comunicación y las campañas 

electorales, tomaran muchos espacios ahora vacios por los partidos políticos.  

Pero el punto central que debe importarnos en este debate es el espacio que 

ocupe esta percepción en el ámbito de la ciencia política. En efecto, para 
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Barranco, hay autores que consideran que la filosofía de fondo del marketing es la 

venta de candidatos e ideologías políticas, mientras que para otros es una rama 

más del marketing simplemente con una aplicación de técnicas más concretas 

(BARRACO SÁIZ, 1982, p 13).  

En otras palabras, para algunos autores, si el marketing político tuviera que ser 

comparado con alguna especialidad del marketing general, sería con la 

especialidad de servicios, ya que lo que se intenta vender con él son básicamente 

promesas, ideas materializadas de momento en un partido, un candidato y un 

programa electoral, que son los elementos que componen el producto final que se 

ofrecería al mercado político. Además de lo mencionado anteriormente, es 

importante destacar que el objetivo de un candidato es prácticamente igual al de 

cualquier empresa comercial, industrial o de servicios, pues buscan convertir su 

producto o idea en el líder del mercado; es decir, buscan conquistar dicho 

mercado. En este caso especifico, se busca conquistar el poder, a través de la 

venta de la ideología política que convenza al mayor número de electores. 

Para efectos del análisis, la definición metodológica que proporciona Barranco es 

de gran utilidad. Para él, “se trata de un conjunto de técnicas que permiten captar 

las necesidades que un mercado electoral tiene, estableciendo en base a esas 

necesidades, un programa ideológico que las solucione y ofreciéndole un 

candidato que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa a través de 

la publicidad política”. (BARRACO SÁIZ, 1982, p 13) 

Así, metodológicamente serían cuatro las técnicas que para Barranco son 

fundamentales desde la mirada del Marketing político: 

 

1. Investigación del mercado político 

2. Técnica o política de producto. 

3. Técnica de ventas política. 

4. Publicidad política.  
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Ninguna de las técnicas anteriores ha de abandonarse pues en el marco de una 

estrategia verdaderamente exitosa, es un eslabón en el que ningún anillo puede 

quedar suelto. Así por ejemplo, para Maarek (MAAREK, 1997, p 51), la principal 

dificultad del uso del marketing está en “buscar los blancos” que no es más que 

encontrar el electorado que va a ser influenciado a través del uso de la 

comunicación política. Para él, solo el conocimiento del político no determina su 

elección.  

Lo anterior será visto como una de las características más importantes para el 

estudio de caso en la monografía, ya que las características del ex candidato y ex 

Alcalde de Bogotá, Enrique  Peñalosa, se prestan circunstancialmente para hacer 

aportes en este campo de análisis del marketing político. 

Es importante resaltar que en términos generales, probablemente, el marketing 

político moderno todavía no ha logrado conciliar enteramente la utilización de 

aquellos instrumentos que le facilitan el desarrollo de los medios de comunicación 

de masas con la de anteriores instrumentos de comunicación política, tales como 

las estructuras de los militantes y partidos políticos.  

Por el contrario, es necesario reinventar su modo de funcionamiento, para poder 

obtener así todo el beneficio de la sinergia potencial entre los dos ámbitos. En 

todo caso, los políticos todavía no han conseguido dominar suficientemente los 

métodos del marketing político. Ello impide que el marketing político pase a ser 

una herramienta bien incorporada, al lado de las otras, para mejorar su 

comunicación.  

Otro asunto importante con el fin de usar el marketing de una manera realmente 

efectiva se trata no sólo de usar todas las técnicas del marketing, sino también de 

usarlas a tiempo. Esta preocupación la plantea Maaerk (MAAREK, 1997, p 257), al 

afirmar que los políticos terminan recurriendo al marketing como remedio a última 

hora, en vez de hacerlo con tiempo lo cual les resultaría realmente provechoso, 

estando incluso fuera también de las fechas de las elecciones. Para el Maaerk es 

necesario que los políticos entiendan que no se trata de “un remedio milagroso”. A 

pesar de lo anterior, es pertinente entender que aunque el marketing político no 



 

23 

 

esté lo suficientemente sistematizado y asimilado, este es utilizado como un 

mecanismo de apoyo para los candidatos y las campañas que ellos desarrollan, 

con el fin de tener alcances positivos en los diferentes procesos electorales. 

 

2.2 Campañas electorales 

Las campañas entendidas como todas aquellas acciones que se destinan para 

conseguir el voto, resultan cumpliendo un papel fundamental e inherente a la 

democracia. Podría tratarse incluso en la forma en que la democracia se hace 

realidad en una de sus máximas expresiones, la elección popular. Tan inherente 

puede llegar a ser para la democracia que para Salgado (MARTIN SALGADO, 

2002. P 15) estas son tan antiguas como la democracia y su papel es cada vez  

más relevante.  

Una campaña electoral se estructura entonces alrededor de conseguir un único 

objetivo, y es convencer a los ciudadanos competentes para que “den su voto”, en 

palabras de Salgado, se trata de “rituales de persuasión”. Un trabajo de 

persuasión que hace uso de estrategias de comunicación política que han 

alcanzado un importante desarrollo y en las que están tanto personalidades como 

asuntos políticos (MARTIN SALGADO, 2002, p 15). 

Sin duda, el paso de los años, fue dándole un contexto y dinámica distinta a las 

campañas políticas, producto de la influencia de los medios de comunicación y el 

avance de la tecnología, llevando a una demasiada centralización de la 

democracia no en su estructura institucional como por ejemplo los partidos 

políticos o las estructuras que le conforman, sino en la persona. Así el mayor 

protagosnimo lo obtuvieron los medios de comunicación, con un asunto 

fundamental planteado por Martin Salgado. 

Se trata de analizar que para él, los niveles de profesionalozación del uso de la 

persuación en la actividad política tienen que ver con el crecimiento del porcentaje 

de votantes independientes o indecisos; es en este crecimiento en donde radica y 

se fundamenta el avance que viene trayendo esta herramienta(MARTIN 
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SALGADO, 2002. P 15). Así la valoración de cada voto o la persuación de cada 

persona, empieza a tomar más relevancia, puesto que uno sólo de ellos podría 

llegar a determinar finalmente la elección.  

En la definición del indeciso estaría finalmente el ganador, y allí reside  la 

comunicación política, en la persuación “adecuada” - en terminos del éxito del 

candidato - del voto.  

Lo anterior, es un enfoque clave para estudiar el caso de la campaña de Enrique 

Peñalosa “Peñalosa Alcalde”, pues esta estuvo determinada por muchas variables 

que iban desde los medios de comunicación, la relación con los votantes, la 

importancia de “la persona” y las decisiones que estos tomaron frente a las 

propuestas expuestas en dicha campaña. 

Lo anterior resalta la importancia de la persona, pero a su vez aborda el hecho 

que el marketing no solo ha desarrollado los temas alrededor del candidato y el 

mensaje. El análisis de los electores se ha convertido en un punto fundamental 

para el efecto del marketing en las elecciones. Todo esto dirigido a lograr 

interpretar los intereses de los electores, con el fin de determinar su intención de 

voto, y dirigir el mensaje del candidato hacia este ámbito. La interpretación de los 

electores tiene que ver a su vez con el conocimiento de ellos en términos de 

edades, intereses, expectativas, etc. 

En este sentido, el apoyo de otras disciplinas como la economía y la psicología, 

han sido herramientas importantes para lograrlo, con la mayor precisión técnica 

posible. Costa bobino (COSTA BOBINO, p 6,7) plantea como por ejemplo, que 

para lograr influenciar a los electores y aun más importante para que el mensaje 

llegue con la precisión querida, es necesario conocer bien los electores, saber 

cómo piensan y de qué manera toman sus decisiones de voto.  

Para él, este asunto va más allá del uso tradicional del "olfato político"; en la 

actualidad, se trata más bien de métodos avanzados que se enumeran a 

continuación y que para Costa son las más importantes a la hora lograr estos 

aspectos.  
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Por un lado se trata de análisis estadísticos de datos disponibles y por otro el uso 

de las encuestas de opinión pública. En el primer caso, se trata de un asunto 

mucho más simple y menos costoso para conocer los electores; se trata del uso 

de características como las demográficas, sociales o económicas de la población. 

Existen múltiples fuentes de información de donde se pueden obtener datos. Entre 

ellas, las más útiles son los análisis de estadísticas y censos de la población del 

país, pero también datos que se publican en revistas, libros y artículos de prensa. 

Este tipo de análisis permite conocer la composición de la población por edad, 

categorías socio profesionales, nivel de instrucción, sexo, etc. Otra fuente son 

resultados de las elecciones anteriores, que proporciona datos importantes 

alrededor de interferir en ciertos comportamientos políticos, que podrían 

considerarse estables en algunos sectores de la sociedad.  

En este caso si bien proporciona una información muy gruesa de la población, sí 

ayuda al candidato a evaluar grandes líneas por las cuales debería enfocarse. Las 

encuestas de opinión por el contrario entregan datos mucho más específicos, y 

permiten detectar los intereses reales de la población para lograr conectarse con 

ellos de la manera más ágil posible.  

Todas estas herramientas deben ser usadas de la manera más técnica posible, 

con el fin de obtener los mejores efectos. Sin embargo, el papel del consultor a la 

hora de analizar los resultados es fundamental con este propósito. Lo anterior 

porque el grado de interés por la política varia sensiblemente según las categorías 

socio-demográficas que se consideren, y por ello el análisis crítico de estos datos 

es fundamental.  

Por ejemplo y como criterio general, en América Latina, hay una clara tendencia a 

que se interesen más por la política los hombres que las mujeres, los electores de 

altos ingresos más que los de bajos ingresos, las personas de 30 a 60 años más 

que los más jóvenes o los más viejos, los más educados que los menos educados, 

y tienen más interés por la política los electores urbanos que los rurales. 

Un elemento fundamental que resalta Costa (COSTA BOBINO, p 10) es el uso y 

análisis del "temperamento político", por ejemplo la actitud positiva o negativa 
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hacia el cambio. Usualmente, según el autor, esta actitud es estable y forma parte 

de tendencias profundas en los individuos, pero en algunos casos como por 

ejemplo una crisis económica, estos datos podrían matizarse de tal forma que se 

hace más difícil la evaluación del temperamento político al momento de la 

elección.  

Con los planteamientos anteriores debe entenderse que el paso inicial para el 

desarrollo de una campaña electoral es la definición de los objetivos, luego será la 

definición de hacía quienes habrá que dirigir la estrategia de persuasión, 

definiendo por ejemplo targets y luego asuntos más puntuales como por ejemplo, 

sobre qué "terreno", que "tono" y qué temas principales se desarrollaran en la 

campaña (COSTA BOBINO, p 15). Pero no son estos los únicos aspectos.  

Hay unos más que no pueden evadirse y que resultan siendo claves también en la 

elección y que menciona de nuevo Costa con elocuencia. Se trata por ejemplo del 

uso de los recursos en la elección, la adecuada distribución, enfocada 

primordialmente en concentrar esfuerzos donde más se requiere, es decir en 

segmentos de interés que deben elegirse no al azar sino haciendo uso de técnicas 

especializadas para ello.  

Hay algunas condiciones que favorecen, como por ejemplo el conocimiento de 

algunos sectores relacionados con algunos partidos, de los cuales ya se conoce la 

intención de voto, y que son llamados “blancos naturales”. Sin embargo, el 

conocimiento del electorado no puede quedarse allí, puesto que esto no 

determinará en ningún nivel el éxito de la elección. Muy por el contrario, será la 

capacidad de trascender estos blancos naturales, la interpretación de sus 

intereses y el adecuado uso de los recursos lo que garantizará una mayor 

efectividad política.  

Trascender estos campos, implica en muchas ocasiones insertarse en el campo 

de los “indecisos” con quienes se requerirá una estrategia mucho más sofisticada, 

puesto que esta población tiene comportamientos muy distintos a las del llamado 

“voto duro”. Por ejemplo para Costa, la imagen personal del candidato tiene un 

peso fundamental en este tipo de población (COSTA BOBINO, p 24). Al tratarse 
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de población poco interesada en la política, resultan atendiendo elementos como 

por ejemplo la imagen. Sin embargo esta población aparentemente resulta 

teniendo una tendencia hacia la izquierda.  

Pero la imagen no es suficiente, la elección de temas y el buen planteamiento de 

las ideas, alrededor de asuntos de interés, que no deben ser muchos para lograr 

que el mensaje llegue a la población, será necesario, así como lo constituirá la 

repetición consecutiva de estos mensajes. “Hay que tener en cuenta que conocer 

la elección es más estratégico aún que conocer al elector. Cada elección tiene sus 

reglas propias, y los temas que son decisivos en una oportunidad son totalmente 

banales en otra” (COSTA BOBINO, p 25). 

Los temas metodológicamente no deberían elegirse por un simple “gusto” del 

candidato, aunque si debe tenerse en cuenta la experiencia de este en términos 

de no desaprovechar fortalezas que tenga el candidato. Sin embargo y tal como lo 

plantea Costa (COSTA BOBINO, p 26), depende del terreno en el cual elija 

situarse el candidato, así como la elección de pautas alrededor de las cuales 

enfocar su discurso hacía temas lo más favorablemente posible. Este terreno 

desde el cual se ubicará el candidato, tendrá en cuenta tanto los intereses de los 

electores como las potencialidades diferenciales del candidato con respecto a los 

demás candidatos, deberá contener un contenido claro y técnico pero además una 

clara su adhesión a principios y valores, etc. 

 

2.3 Conclusiones teóricas 

Lo considerado anteriormente nos lleva a concluir que el marketing político 

proviene de un conjunto de teorías, de uso de herramientas de varias disciplinas y 

el uso de filosofías que se consolidaron finalmente en asuntos prácticos como 

“conseguir un voto”. La simplicidad de la frase planteada anteriormente, muchas 

veces desmedra la importancia de la herramienta del marketing y la simplifica.  

Sin embargo, detrás de esta simplicidad, hay una complejidad que se ha puesto 

en evidencia a lo largo de la anterior presentación. Una complejidad que incluye el 
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uso de herramientas y técnicas de la manera más sofisticada e “inteligente”, con el 

fin de alcanzar los propósitos, pero adicionalmente, una serie de acciones que 

deben tomarse en conjunto y de manera articulada y armónica, pues la falla en 

alguna de ellas puede llevar al traste con la estrategia de ganar una elección.  

Para Barranco (BARRANCO SÁIZ, 1982, p 15), ganar una elección, debe 

significar acciones internas y externas de partido con el fin de conocer de manera 

incial todas las circunstancias que influyen en el mercadeo político, usadas todas 

de manera integral y coherente.  

El marketing político ha avanzado a niveles tan importantes que se viene 

estructurando como la mejor herramienta para alcanzar un cargo de elección 

popular. Los avances en esta materia no son pocos. El marketing político 

influenciado por distintas disciplinas que van desde la sociología, la psicología o la 

economía, ha desarrollado una serie de estrategias de diverso tipo e índole, a los 

que sin duda es necesario adjudicarle el triunfo o la pérdida de aquellos que 

quieren acceder al poder.  

Quizá una de las caracteristicas principales del marketing es la nececidad de 

abordar esta problemática de una manera tal que no deje de lado ningún eslabon, 

y aborde todas las acciones con el fin de conseguir un voto. El personaje, el 

mensaje, la forma de trasnmitirlo, los posibles electores, los opositores, y en 

general todos los aspectos que tengan relación de una manera directa o indirecta. 

Para cada uno de estos temas, se han hecho desarrollos académicos que 

procuran pornerse a prueba cada vez que hay una elección, con un medidor claro 

de éxito: el alcance o no de un cargo de elección popular. 

Como consideración adicional hay que evaluar un aspecto fundamental. Si bien el 

marketing a través de sus “planes de trabajo” pone en marcha un cumulo de 

estrategias, estas estan inmersas en un contexto o coyuntura de la cual 

dependerá en un gran porcentaje el éxito de las mismas. ¿Estos cambios estan 

por fuera del marketing polítco? No necesariamente.  

Justamente uno de los aspectos más importantes en el uso del marketing para 

una campaña electoral consta de la capacidad que se tenga de interpretar la 
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realidad, y de cambiar la estrategia con la misma rapidez que la realidad 

cambiante. El marketing político debe complejizar la campaña de la misma forma 

que la sociedad es compleja en sí misma.  

Así por ejemplo, para Juarez, “la descripción de entornos políticos desde la lógica 

de la mercadotecnia tiene sus raíces en el entendimiento económico de los 

procesos políticos” (JUÁREZ, 2003, p 75). La unión entre las herramientas ya 

existentes, sin importar la disciplina de la cual provengan, debe conjugarse y 

activarse con el entorno en el que vive la elección.  

El marketing político se convierte en el arma vital de los candidatos para conocer, 

atraer y retener a los votantes ligados o interesados en su proyecto. Es aquí 

donde radica la importancia del marketing pues les permite conocer mejor a los 

electores y las estrategias a implementar para influir en ellos. Conocer las 

aspiraciones y necesidades de la población es primordial y es también el punto de 

partida para elaborar cualquier programa político. 

Finalmente es necesario considerar que uno de los aspectos fundamentales de la 

presente monografía es resaltar la importancia del marketing dentro de la ciencia 

política. La “simplificación” en términos de técnicas, herramientas y estrategias 

muy puntuales, no debe desmeritar que de fondo se trata de una profundización 

teórica de alto nivel, como la que se ha desarrollado en otros campos y énfasis de 

la ciencia política.  

Así la practicidad del uso del marketing político no tiene en ningún sentido, una 

acción de fondo de restarle interés e importancia a la ciencia política, muy por el 

contrario se trata de una forma de poner en práctica los fundamentos de la 

disciplina.  
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3. Campaña “Peñalosa Alcalde”  

3.1 Coyuntura política al momento de la elección  

Quizá el aspecto inicial para analizar la campaña, es la coyuntura que recorría la 

ciudad en las las elecciones del 27 de octubre de 2007; esta jornada electoral fue 

considerada como una de las más significativas de la historia política de la ciudad. 

Bogotá, es una ciudad que a lo largo de los años ha mejorado notablemente y 

cuenta hoy con mayores y mejores condiciones de vida; lo anterior gracias a 

muchas de las gestiones de los alcaldes anteriores, cuyos objetivos estuvieron 

enfocados principalmente en alcanzar niveles óptimos tanto de vida como de 

bienestar general para los bogotanos, pues ellos como administradores, ejercieron 

su papel, de tal manera que implantaron las soluciones optimas para lograr que 

una ciudad marche adecuadamente.  

Con esto se hace inobjetable que Bogotá ha alcanzado notoriedad internacional y 

que los últimos alcaldes aportaron eficaces modelos de administración, con 

exitosos avances. La coyuntura de la contienda electoral, los candidatos, la 

publicidad, las estrategias de marketing y la competencia en sí, son factores que 

nos harán comprender un momento contemporáneo controversial, y que se podría 

denominar como un hecho histórico en la historia de la política tanto Bogotana 

como Colombiana, como lo fue la reelección de la izquierda en la Capital.  

Al momento de la elección, estaban en juego varias y trascendentes situaciones o 

hechos que podían marcar el rumbo político de varios partidos y/o agrupamientos 

políticos: marcar pauta con los resultados electorales y mantener y posicionar sus 

propuestas programáticas y los gobiernos o en su defecto, perder esas posiciones 

y sucumbir al embate de los contradictores enterrando unas posibilidades y un 

futuro. 

Uno de los aspectos fundamentales de la coyuntura fue la posición del partido 

“Polo Democrático Alternativo” quien presentó la candidatura de Samuel Moreno. 

Básicamente el papel que cumplió el partido, fue el hecho de apoyar a su 

candidato en todo sentido, para lograr que este se posicionara como el nuevo 
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Alcalde electo de la ciudad. Lo más destacable de la coyuntura política actual en 

Bogotá, es el hecho de reconocer que Samuel Moreno venció a su principal rival, 

el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien contaba con el respaldo de los 

principales partidos que apoyaron al reelegido presidente Álvaro Uribe.  

Lo anterior lo realizó el PDI usando toda la capacidad desplegada durante cuatro 

años de gobierno del ex alcalde Lucho Garzón, que a través de acciones muy 

visibles como por ejemplo los comedores comunitarios o los colegios en 

concesión, creó un ambiente favorable para la elección de Samuel Moreno. Un 

ambiente favorable en dos sentidos, por un lado en la opinión pública dado el 

énfasis de lo social y por otro un ambiente favorable en términos de practicidad 

política, al permitir definir claramente segmentos de la población interesados en 

que el partido siguiera en el poder. 

Es importante reconocer que la disputa política por la elección del mandatario en 

la Capital del país fue, sin duda,  una muestra del avance de los gobiernos 

alternativos, locales y seccionales, apoyados por amplias coaliciones de fuerzas 

políticas progresistas, donde se destacó el logro y el triunfo del Polo Democrático 

Alternativo, sobre los partidos uribistas. 

En esta coyuntura, Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá entre enero de 1998 y 

diciembre de 2000, lanza su candidatura de nuevo, con el propósito de tener un 

gobierno consecutivo, y afirmando que podría llevar a cabo y realizar todas esas 

ideas que siguió teniendo en mente aun después de entregar la alcaldía en el año 

2000.  Es así como Peñalosa decide lanzar la campaña de “Peñalosa alcalde”, 

donde por medio de estrategias de marketing, tanto él como su equipo se 

encargaron de poner en marcha todas las ideas y propuestas diseñadas por el 

candidato. 

 

3.2 El candidato 

Enrique Peñalosa, es economista e historiador de la Universidad de Duke 

(EE.UU.) con maestría en Métodos de Gestión y doctorado en Ciencia 
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Administrativa de la Universidad de París II (Francia). Tiene alto prestigio, como 

experto urbanista ha asesorado a ciudades en Asia, Estados Unidos, África, 

Australia, América Latina y Europa. Conferencista en las principales universidades 

de los Estados Unidos y miembro del programa Urban Age del London School of 

Economics. Fue candidato a la Alcaldía de Bogotá para el periodo 2008 2011.  

Entre algunos de sus aspectos a tener en cuenta como alcalde de Bogotá (1998 - 

2000), creo e impulso el Transmilenio, un sistema de transporte masivo que ha 

sido replicado ya en algunas partes del mundo. Planeó y construyó más de 300 

Km. de ciclo rutas y creó el programa de restricción vehicular Pico & Placa. 

Aumentó en 181.000 los cupos en la educación pública y construyó 42 colegios en 

los barrios más pobres. Construyó 3 grandes bibliotecas y 11 menores, a las 

cuales acceden todos los colegios a través de una red de 14.000 computadores 

con Internet. Construyó 19 mega jardines sociales para niños menores de 5 años y 

mejoró radicalmente las instalaciones de más de 100 jardines infantiles. Legalizó 

más de 400 barrios y consiguió la titulación de decenas de miles de viviendas. 

Creó la empresa Metrovivienda, desarrollando vivienda popular enfocada al 

urbanismo. Realizó mejoras radicales en el centro de la ciudad como la 

peatonalización de la Av. Jiménez, la recuperación de San Victorino y la 

demolición del Cartucho para hacer el Parque Tercer Milenio. Construyó más de 

1100 parques, entre ellos el parque lineal Juan Amarillo de 45 Km. de extensión y 

sembró más de 100.000 árboles. Construyó cientos de kilómetros de aceras, así 

como la Alameda El Porvenir, vía peatonal de 23 Km. de largo en los barrios más 

pobres de la ciudad. Otros cargos que Enrique Peñalosa ha ocupado son: 

Investigador en la Universidad de Nueva York, Director para Colombia de la 

consultora Arthur D. Little; Presidente del Instituto Colombiano de Ahorro y 

Vivienda; Secretario Económico del Presidente Virgilio Barco; Decano de la 

facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia 

y profesor de la misma durante 16 años; profesor de Desarrollo Urbano de la 

Universidad de los Andes; Vicepresidente de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá; Director de Planeación de Cundinamarca; Representante 
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a la Cámara y Concejal de Bogotá. (Peñalosa Alcalde, 

www.penalosaalcalde.com). 

Los campos donde se enfocó la campaña de Enrique Peñalosa en su mandato 

1998 - 2000 fueron entre otros: colegios, jardines infantiles, bibliotecas, habitantes 

de la calle, niños abandonados, vivienda popular, desmarginalización de barrios, 

trabajo comunitario, salud, vías, parques, recuperación del centro de la ciudad, 

ciclovías nocturnas, ciclorutas, transmilenio, espacio público y humedales. Ahora 

bien, los puntos expuestos son tan solo apartes de los logros que obtuvo Enrique 

Peñalosa como Alcalde en su periodo de gobierno 1998 – 2000. 

El Plan de desarrollo “por la Bogotá que queremos” presentó el propósito de 

reconstruir el espacio público sin dejar de lado la cultura. Durante los primeros 

meses de administración se elaboró un plan de desarrollo llamado “Por la Bogotá 

que queremos”, cuya finalidad era que a través del desarrollo paulatino y eficaz de 

cada una de las prioridades implantadas en el plan de desarrollo, se lograran 

algunos propósitos urbanísticos, que pretendía una ciudad moderna, tecnológica y 

cultural, donde primara la reconstrucción física de la misma, sin descuidar que lo 

más importante y relevante era el mejoramiento de la calidad de vida de los 

capitalinos. 

La estrategia de marketing político y comunicación utilizada por Peñalosa en ese 

entonces era clara, pues se centró en lograr que todos y cada uno de los 

habitantes de la Capital, entendieran, por medio de símbolos que promovieran 

nociones políticas, todas las ideas que tenía para implementar en esta ciudad, 

cuáles serían los beneficios de éstas y como ayudaría notablemente a la 

ciudadanía. Estos símbolos y mensajes utilizados por Peñalosa como estrategia, 

tenían simultáneamente como fin, ser difundidos y contagiar a las personas para 

que se incentivara de esta manera el voto hacia el candidato. Además, Peñalosa 

pretendía por medio de estas estrategias, desencadenar y coordinar acciones 

públicas y privadas que incidieran directamente sobre la manera como los 

ciudadanos percibían, reconocían y hacían uso de los entornos sociales y 

http://www.penalosaalcalde.com/
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urbanos, teniendo en cuenta la relación que se daba entre los ciudadanos y dichos 

entornos. 

Ahora bien, a medida que esta estrategia de marketing y comunicación se fue 

desarrollando, se fue institucionalizando simultáneamente un discurso político, 

siendo este, también parte activa de las estrategias encaminadas al triunfo de esta 

candidatura, dicho discurso logró que los ciudadanos entendieran cuáles eran los 

elementos más representativos de su ciudad y cuáles eran los más 

representativos y comunes para todos y cada uno de los habitantes, lo cual 

impulsó y generó a la vez, el entendimiento por parte de ellos de como la ciudad 

sería administrada y en qué modo esto los beneficiaría. 

Por su parte, el equipo de trabajo que en ese entonces se desempeñaba como 

asesor de su campaña para la alcaldía 1998 – 2000, tenía claro que para 

promover el cumplimiento de la reglas de juego que se proponían para el 

desarrollo de la ciudad tenían que visualizar la incidencia de la cultura en los actos 

de gobierno, así como también las imágenes, los discursos, todos aquellos slogan 

que se institucionalizarían en pro de la construcción de lo urbano y tenían  que 

aplicar dichas estrategias para lograr que la campaña fuera un éxito total y lograra 

el propósito de imponer una novedosa forma de gobernar, donde la principal 

atracción de este acontecimiento político estaría en campañas de imagen de la 

ciudad como tal, con el fin de comprometer a los ciudadanos con Bogotá, y crear 

en ellos un sentido de pertenencia y de motivación. Además es de suma 

importancia destacar que Peñalosa en ese entonces al lanzar su candidatura y al 

obtener el triunfo, contó con el apoyo de los medios de comunicación, lo cual 

fortaleció notablemente su campaña tanto de lanzamiento, como su vida política a 

lo largo de este mandato. Además de éste apoyo, contó también con el de la 

empresa privada y el más importante, el de los ciudadanos. 

La pretensión de la campaña política “Por la Bogotá que queremos” fue 

específicamente la de generar espacios comunes entre todos los ciudadanos con 

el fin de que estos se sintieran identificados entre sí y unieran fuerzas en pro de 

ciertos propósitos encaminados al mejoramiento de la Capital y de quienes habitan 
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en ella. El propósito fue crear un sentido de recordación en estas cinco palabras 

que componían el nombre de la campaña, pues hacían alusión al desarrollo que  

venía la ciudad durante el periodo en el que el candidato fue alcalde.  

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la estrategia de mercadeo de 

esta campaña se basó claramente en la publicidad, con el fin específico de lograr 

el impacto que efectivamente tuvo. En dicha campaña se dio el uso del slogan1 

como fuente de información primaria. Además en dicha campaña los emisores 

fueron elementos tales como las pancartas y los medios de comunicación, pero lo 

más importante fue el esfuerzo del candidato y de su equipo por demostrar todo lo 

que a futuro se podía lograr si los ciudadanos decidían apoyar contundentemente 

a Enrique Peñalosa. Hay que destacar por ejemplo que la ubicación estratégica de 

las ya mencionadas pancartas en los sitios de mayor afluencia poblacional, 

también obtuvieron constantes apariciones en medios de comunicación tanto 

escritos, como televisivos y radiales, en los cuales gracias a su manejo en las 

estrategias de comunicación, logró aparecer en los horarios de mayor audiencia y 

rating del país y así,  captar de esta manera la atención de mil y miles de 

personas, pues la intencionalidad de los mensajes transmitidos fue la correcta, así 

como el lenguaje utilizado.  

En términos publicitarios y haciendo un poco de resumen en cuanto a la campaña 

“Por la Bogotá que queremos”, podemos decir que esta campaña política se 

posicionó como una campaña de continuidad y de recordación. Además usó la 

estrategia motivacional como la primera arma para inducir entre los Capitalinos. 

Finalmente podemos decir que evidentemente esta fue una campaña que logró 

recopilar en tan solo cinco palabras un sinnúmero de emociones y sentimientos de 

las personas que habitan la ciudad de Bogotá, así como también de quienes la 

visitan o para quienes es un destino turístico y laboral por excelencia. 

                                                 
1 (www.yahoo.com) Un eslogan o slogan publicitario (viene del inglés slogan, del gaélico escocés sluagh-ghairm) es una 
frase memorable usada en un contexto comercial o político (en el caso de la propaganda) como expresión repetitiva de 
una idea o de un propósito publicitario para englobar tal y representarlo en un dicho. Se dice que los eslóganes 
publicitarios son el medio más efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del producto. 
Típicamente, lo que hacen es proclamar que el producto es de la mejor calidad, proporciona el mayor beneficio o 
solución o es el más adecuado para el consumidor potencial 
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Ahora bien, es de suma importancia tener en cuenta este dato basado en las 

estadísticas, ya que se convierte en un factor clave e indispensable para explicar 

el porqué Enrique Peñalosa sufrió una inevitable derrota, a pesar de haber sido 

calificado, en años anteriores, como el mejor Alcalde que ha tenido la ciudad de 

Bogotá. 

Desde 1994 la firma Gallup realiza una encuesta bimestral para medir la opinión 

de los colombianos. En esta encuesta los bogotanos responden una pregunta en 

la que APRUEBAN o DESAPRUEBAN la labor del Alcalde Mayor desde la 

administración de Jaime Castro hasta la de Luís Eduardo Garzón. Durante este 

periodo Enrique Peñalosa ha sido el alcalde mejor calificado por los bogotanos 

con una aprobación del 70% en diciembre de 2000. Desde febrero de 1994 a la 

fecha, ningún otro alcalde ha obtenido una mejor calificación por parte de los 

ciudadanos. Esta encuesta demuestra que los bogotanos valoran profundamente 

la transformación que vivió la ciudad durante la administración de Enrique 

Peñalosa (1998 – 2000). En estos tres años los ciudadanos volvieron a creer en 

su ciudad y en su alcalde. Mientras que en diciembre de 1997 tan solo el 34% de 

los bogotanos aprobaba la labor del alcalde, en diciembre de 2000, al terminar la 

administración de Enrique Peñalosa, esta cifra llegó al 70%. (Peñalosa Alcalde) 

3.3 Descripción de la campaña 

Ahora bien, haciendo un análisis más especifico sobre todas y cada una de las 

etapas ya mencionadas, e incluyendo algunos factores más de estas mismas, es 

de suma importancia entender algunas variables y fases concretas que fueron 

determinantes a la hora de realizar la campaña “Peñalosa Alcalde”, “con Peñalosa 

haremos más”: 

 

 

Fijación de los planes de acción 

Esta fue la primera fase que se desarrolló, ya que en ella se realizó la fijación de 

los planes de acción, lo que es equivalente a la determinación de las tácticas a 



 

37 

 

seguir, donde claramente, tanto el equipo de la campaña “Peñalosa Alcalde” como 

el mismo candidato, se encargaron de definir las acciones específicas  que se 

debían tener en cuenta para ganar las elecciones, lo cual claramente era el 

objetivo central dentro de toda la campaña. Fue por eso que elaboraron un 

documento donde definieron concretamente los siguientes aspectos: 

 

 Las acciones específicas que iban a realizar. 

 Los momentos en que dichas acciones deberían iniciarse. 

 Los resultados previstos a obtener con cada una de ellas. 

 Las personas responsables  de efectuar cada acción. 

 Los recursos económicos necesarios para su perfecto desarrollo. 

 Después de tener lista esta fijación de los planes de acción, se dio lugar al 

desarrollo de las demás fases de la campaña, tal como lo veremos a 

continuación, donde se descentralizan los aspectos mencionados 

anteriormente, y se concretan específicamente los hechos que cada una 

dispone. 

 

Análisis 

Algunos de los elementos más importantes que tuvieron en cuenta los integrantes 

del equipo de campaña y el candidato Enrique Peñalosa en el desarrollo de la 

campaña “Peñalosa Alcalde” y que se consideraron como determinantes para el 

logro de los objetivos fueron: los factores demográficos de la ciudad de Bogotá, en 

donde observaron el tamaño y la densidad de la población, la estructura de la 

población, la evolución de la población actual, también analizaron los factores 

económicos de la ciudad, donde se enfocaron principalmente en la distribución y 

evolución del gasto familiar y en los índices económicos, tales como los precios, 

los salarios, entre otros. 

Por otro lado, se analizó también el mercado político como tal, donde 

principalmente se tuvo en cuenta la cuantificación del electorado y la evolución 

política del mismo, pues a decir verdad, esta fue la parte más importante de esta 
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fase donde se realizaron varios tipos de análisis, ya que un buen plan de 

marketing político siempre debe basarse en un conocimiento profundo y casi 

exacto del votante. En este caso especifico, los asesores de la campaña 

“Peñalosa Alcalde” se encargaron de estudiar las necesidades de los electores, y 

por último, se encargaron de analizar el comportamiento o hábito de voto del 

electorado y el comportamiento del mismo ante los medios de comunicación y 

ante los soportes publicitarios, pues con este punto especifico de estudio, lograron 

concretar que la campaña debía estar acompañada de una fuerte adquisición de 

audiencia de medios, recuerdo de la publicidad como las vallas o pancartas que 

llevaban el slogan de “Peñalosa Alcalde” “Con Peñalosa haremos más”, pero 

sobretodo el equipo se concientizó y se asumió la idea de que la comprensión del 

mensaje publicitario por parte del electorado sería ideal.  

Además se tenía pensado que lo que se estaba haciendo frente a la publicidad 

política de Peñalosa era lo indicado, ya que las inversiones económicas realizadas 

para estas campañas publicitarias no habían sido en vano, pues la gente tenía una 

recordación del mensaje y además todos los medios y soportes utilizados con este 

mismo fin eran proporcionales a los objetivos que se tenían en mente. Lo anterior, 

sin descartar que el mismo equipo de trabajo de campaña de Peñalosa, también 

centró sus esfuerzos en reconocer la eficacia de las campañas publicitarias de los 

otros candidatos, ya que esta era una manera de ver si realmente estaban 

enfocados en el punto clave que las personas y el electorado requería o si había 

un candidato que estaba cobrando más fuerza en cuanto a publicidad se refiere. 

Se analizó también el diagnostico de los factores del marketing – mix: “en este 

punto se analiza tanto nuestra posición (la del candidato y el equipo) como la de 

los partidos (candidatos) competidores”. (BARRANCO SAINZ, 1982, pág. 18). La 

idea principal que se llevó a cabo en esta etapa dentro de la campaña de 

Peñalosa, fue la de analizar los candidatos que se presentaron y los partidos que 

los respaldaron, cuál era el perfil de estos candidatos, sus ideologías básicas y 

sus equipos de trabajo, entre otros. Lo anterior, con el fin de saber con quiénes se 

estaba enfrentando políticamente Enrique Peñalosa y cuáles serian los elementos 
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que se utilizarían para sobresalir por encima de estos personajes; con lo cual se 

concluyó que lo más útil, seria mostrar un Peñalosa fresco, con ideas reales y 

prosperas, se pretendía pues, mostrar un candidato dado a su ciudad, a su 

comunidad, a sus habitantes, un candidato con la entera capacidad de escuchar y 

entender las ideas de quienes pensaban apoyarlo. 

Dentro de esta fase, es necesario resaltar que Enrique Peñalosa ya había sido 

alcalde de la ciudad, tanto él como su equipo de trabajo, se empeñaron en realizar 

un análisis de los votos obtenidos con la campaña anterior, ya que esta fue 

realmente efectiva y se manejo de tal manera que todos sus objetivos fueron 

cumplidos. Lo anterior básicamente para analizar la evolución de los votos 

obtenidos en la campaña anterior, pues según esto, ellos también tenían una idea 

de quienes eran todavía seguidores del candidato y cuál era el próximo mercado 

electoral que este debía conquistar.  

También es de suma importancia resaltar que en esta etapa del análisis, se realizó 

una valoración económica a conciencia, de los recursos que debieron ser 

empleados en el plan de marketing político, y simultáneamente se realizó la 

integración y el resumen de todos los presupuestos que acompañarían todos los 

planes de acción. 

Finalmente uno de los hechos más importantes que se presentaron dentro de esta 

fase, fue el surgimiento de una de las más importantes preguntas, que se dio 

durante todo el proceso de análisis que llevaban tanto el candidato como su 

equipo de trabajo en pro de la campaña; la pregunta que surgió exactamente fue 

el porqué nuevamente se quería lograr que dicho candidato llegara a la alcaldía de 

Bogotá. 

Esta pregunta permitió que Enrique Peñalosa y sus asesores continuaran con el 

arduo trabajo del desarrollo de la campaña, ya que tenían claro que la meta era 

lograr que el candidato fuera el próximo alcalde la Bogotá. 

Previsión de votos a obtener 

En  esta etapa el equipo que conformó la campaña “Peñalosa Alcalde”, ya tenía 

clara cuál era la situación del candidato Enrique Peñalosa y estaban muy seguros 
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del entorno, del clima político y de sus adversarios. Ante esta situación, tanto el 

candidato como sus asesores se encargaron de seguir al pie de la letra los planes 

que ya se habían ajustado dentro de la agenda para que estos se cumplieran a 

cabalidad. En dichos planes estaba el hecho de mantener una óptica matemática 

activa, con el fin de saber a ciencia cierta con qué cantidad de votos contaban 

hasta el momento previo de las elecciones, pues con esto lograrían, según sus 

ideas, prever y actuar frente a los imprevistos que se pudieran presentar, ya que 

las circunstancias aleatorias no podrían dejar de estar presentes en esta 

campaña. Además tanto Peñalosa como sus asesores estaban seguros, de que 

los hechos sociopolíticos normales que se presentarían a lo largo de la campaña, 

como consecuencia de las coyunturas en movimiento de la nación, serian 

determinantes al momento de la elección por parte de la ciudadanía, lo cual hacia 

evidente la gran preocupación del equipo frente al tema de la previsión de votos a 

obtener. Fue por eso, que en esta fase se intensificó la necesidad de incrementar 

el nivel de simpatía que el candidato generaba dentro de los electores, y fue 

precisamente esta, una de las acciones claves dentro de esta fase del desarrollo 

de la campaña “Peñalosa Alcalde”, pues se intensificaron las formas en las cuales 

se estaba llegando al electorado, se incrementó el número de publicidad y se 

invirtió más tiempo y dinero para lograr acercar aun más a Peñalosa con la 

comunidad, pues esta fue una de las tácticas utilizadas para que esa previsión de 

votos a obtener aumentara cada día más sus listas y para que la posibilidad de 

que Peñalosa fuera el Alcalde electo se viera cada vez más cercana. 

 

Determinación de estrategias 

“La estrategia representa las ordenes de marcha para los distintos elementos de la operación de 

marketing del partido (en este caso, del candidato). Es un aspecto fundamental, puesto que sin 

programas de acción que los respalden, los objetivos no tienen ningún significado. La estrategia, 

que no suele ser única, se redacta en términos amplios y generales, conteniendo, no obstante su 

generalidad, algunas indicaciones concretas del camino a tomar para la consecución de los 

objetivos. 

 (BARRANCO SAINZ, 1982, pág. 20) 
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Ahora bien, como fase final, el equipo de campaña de Enrique Peñalosa y el 

candidato como tal, decidieron que eran tres las estrategias claves que debían 

seguir durante el proceso de inicio, desarrollo y culminación de la campaña, estas 

estrategias fueron: 

 

La estrategia política 

Dentro de ella se estableció el diseño de la propuesta que se pretendía alcanzar. 

El equipo de campaña y Enrique Peñalosa le dieron prioridad y especial 

importancia al hecho de saber “qué decir”, con el fin de integrar en las palabras, 

todo aquello que el candidato pretendía transmitir a los capitalinos. Para esto, fue 

estrictamente necesario que el equipo de investigación realizara un diagnóstico 

estratégico, donde determinó principalmente, cuáles eran y son actualmente todos 

aquellos problemas que aquejan a la sociedad bogotana, con lo cual se logró dar 

un énfasis, y se logró determinar cuáles serian los cursos de acción necesarios 

para llevar a cabo las soluciones más óptimas a estos problemas. 

Simultáneamente, se realizó un estudio, donde por medio de un mapa político, se 

visualizaron todos y cada uno de los actores que integraron el escenario de la 

contienda electoral, es decir, se analizaron los candidatos que se lanzaron para la 

candidatura de la alcaldía de la ciudad de Bogotá y se tuvieron en cuenta los 

partidos que apoyaban a los candidatos. 

Por otro lado, dentro de este proceso de la fase cuatro, el equipo de la campaña 

“Peñalosa Alcalde” y todos los colaboradores externos, realizaron una ardua labor, 

que fue la de investigar la red motivacional que envolvía al candidato, donde 

lograron observar que las motivaciones más latentes de los ciudadanos, eran 

consecuentes con las ideas y propósitos que el candidato tenía para todos y cada 

uno de los ciudadanos. Esto teniendo en cuenta que los puntos clave de su 

campaña política y sus propuestas, se encontraban dirigidas a grupos específicos 

de acuerdo a sus necesidades. Pero tal vez lo más importante dentro de esta 

etapa de investigación y desarrollo de la campaña, fue que tanto el candidato 
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como el equipo en general, lograron reconocer absolutamente todas las 

necesidades y motivaciones de los ciudadanos, ya que existían unas que sí eran 

manifestadas y otras que no; lógicamente el grado de dificultad en la investigación, 

lo dio el hecho de tener que descubrir cuáles eran las motivaciones y necesidades 

que no eran manifestadas por el electorado y que de cierta manera no tenían 

mucha visibilidad frente a los ojos tanto del equipo como del candidato. 

 

La estrategia comunicacional 

En esta etapa específicamente el equipo de la campaña “Peñalosa Alcalde” y el 

candidato Enrique Peñalosa, se encargaron de la elaboración del discurso político 

y su posterior transmisión; es decir, determinaron que se dirigirían a los electores 

con un lenguaje común, se priorizo la utilización de un lenguaje fresco, 

contemporáneo, y con mensajes positivos; todo esto encaminado hacia lograr que 

el electorado se sintiera plenamente identificado con Enrique Peñalosa y no 

sintiera, por el que el lenguaje manejado por el candidato creaba una brecha entre 

él y la comunidad.  

Para la elaboración de un discurso, se tuvieron en cuenta aspectos formales y no 

formales que debían ser utilizados en la transmisión del mensaje político, ya que 

este estaba dirigido para todo tipo de públicos y por lo tanto debía tomar en cuenta 

las características de los grupos a los cuales seria transmitido, pues esto les 

permitió que el nivel de comunicación entre candidato y comunidad fuera conciso y 

pertinente. Lo anterior, teniendo en cuenta que “la comunicación puede definirse 

como un complejo intercambio de estímulos y señales que dos o más sujetos 

realizan mediante diferentes sistemas de codificación y descodificación de 

mensajes”. (RIVERA) 

 

 

La estrategia publicitaria 

Las prioridades del candidato Enrique Peñalosa y de su equipo de campaña, se 

centraron básicamente en realizar la correcta construcción de la imagen política 
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del candidato. Para esto, unieron los esfuerzos realizados en la etapa donde 

priorizaron la importancia del discurso y los que se debían realizar en esta etapa 

específicamente; lo anterior con el fin de lograr el objetivo de traducir las 

propuestas del candidato en un discurso único, que fuera del total entendimiento y 

agrado tanto del equipo de campaña y del candidato, como del electorado, siendo 

este el directo receptor del discurso; donde posteriormente, se encargaron de 

traducir el discurso en imagen, ciertamente, en una imagen que procuraba ser 

positiva, fresca y alentadora para los capitalinos, con el fin de que estos 

depositaran su confianza en el candidato.  

Con las estrategias publicitarias de “Peñalosa Alcalde”, “Con Peñalosa haremos 

más” y “con Peñalosa ganamos todos”, el equipo de campaña y el candidato como 

tal, lograron hacer comunicables, todas y cada una de las ideas y propuestas que 

se tenían en mente y que pretendían que los capitalinos creyeran en una Bogotá 

moderna, nueva, civilizada y sobretodo prospera para todos. A lo anterior se le dio 

vida por medio de las vallas publicitarias, las páginas en Internet 

(www.penalosaalcalde.com, facebook, myspace, entre otras) las campañas 

televisivas y las cuñas radiales que día a día hacían parte de la cotidianidad de los 

bogotanos, ya que ellos se encontraban con estas propuestas en varios puntos 

estratégicos de la ciudad y en los horarios prime de las principales cadenas de 

radio y televisión, donde ciertamente el formato audiovisual fue muy atrayente y 

logró enfocarse en las emociones de las personas, con el fin de orientar la 

voluntad política y de voto de la comunidad, a favor del candidato. 

Lo que se pretendió con todo el proceso de marketing político y comunicación 

política en la campaña de Enrique Peñalosa, fue diseñar y utilizar estas 

estrategias de comunicación política con el fin de establecer y mantener relaciones 

de mutua dependencia con los que serian gobernados. El candidato y sus 

asesores, fueron entonces conscientes de la importancia de establecer estos 

nexos de comunicación, y desde el primer día de campaña, utilizaron los diversos 

mecanismos de interacción con quienes serían los futuros gobernados. Dentro de 

los mecanismos que fueron más utilizados por Peñalosa y sus asesores, 

http://www.penalosaalcalde.com/
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encontramos, como lo mencioné anteriormente, la radio, la televisión, la prensa, 

Internet, las vallas publicitarias, las reuniones políticas, los paseos por las 

ciclorutas de la Capital, entre otros; donde se pudo observar que además de la 

interacción mediática, el candidato utilizó los mecanismos de interacción cara a 

cara, como los de las ciclorutas y las visitas a diferentes barrios y establecimientos 

de la ciudad, como una posibilidad más abierta para establecer un contacto directo 

con la comunidad. Con esta estrategia de comunicación política, el candidato logró 

aparecer ante la comunidad, como una persona más del común, pues se 

comunicó con los ciudadanos de una manera coloquial y directa, donde logró 

debatir las necesidades de éstos y establecer compromisos frente a lo que le era 

expresado. 

 

Determinación de los objetivos 

En esta fase del plan de marketing político para el desarrollo efectivo de la 

campaña “Peñalosa Alcalde”, se analizaron antes que todo, cuáles eran los 

aspectos favorables y negativos del candidato, es decir, se analizaron a cabalidad 

cuales eran los puntos fuertes y débiles del candidato, y acto seguido se realizó un 

pronóstico de lo que sería la imagen de este ante el electorado y cómo los 

objetivos que se eligieran, serían sus bases de apoyo y su respaldo, a lo largo de 

toda la campaña.  

La fijación de estos objetivos, se basó en el profundo conocimiento que se tenía 

del candidato Enrique Peñalosa por parte de las personas que conformaron su 

equipo de campaña. Uno de los puntos más importantes era que el staff de 

trabajo, en especial el de marketing político, conociera cuáles eran los objetivos y 

los propósitos propios del candidato, para de esta manera crear objetivos 

generalizados que estuvieran dentro del interés y al alcance de todo el equipo de 

trabajo. 

Particularmente se destacó del candidato el hecho de ser un candidato de 

carácter, con coherencia política, con una capacidad gerencial admirable, con un 

amplio sentido y compromiso con el urbanismo social y con una visión amplia y 
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futurista de lo que puede llegar a  ser Bogotá en unos años. También se tuvieron 

presentes los puntos débiles del candidato, entre los cuales se destacó en 

principio que muchas personas creían que él se dirigía exclusivamente a los 

estratos más altos de la ciudad, lo cual reforzaron, como lo mencione 

anteriormente, haciendo que el candidato se acercara más a la comunidad por 

medio de actividades que los ciudadanos del común llevan a cabo en el diario 

vivir, como lo fue la utilización de las vías especiales para los ciclistas, llamadas 

ciclorutas; en dichos recorridos el candidato logró tener un acercamiento 

realmente positivo con la ciudadanía. 

En esta etapa de adecuación de la campaña “Peñalosa Alcalde”, se determinaron 

los objetivos de tal manera que fueran muy concretos y concisos, pero sobretodo 

se midió la posibilidad de que estos fueran alcanzables; aunque tanto el equipo 

como el candidato, no descartaron las dificultades que se presentarían. Para 

Peñalosa y para su equipo, así como para todos y cada uno de los candidatos por 

la Alcaldía de Bogotá, el objetivo y la meta principal era lograr el posicionamiento 

del candidato como nuevo alcalde electo de la ciudad de Bogotá. 

Además los objetivos centrales de la campaña se centraron en los siguientes 

puntos, ya que en ellos se basaban las necesidades de los ciudadanos que habían 

sido conocidas previamente por el candidato Enrique Peñalosa y sus asesores: 

 

 Hacer efectivo el derecho de vivir sin miedo, aplicando las técnicas más 

apropiadas en seguridad. 

 Centrar especial atención en los niños y sus necesidades, para lograr que 

fueran felices y tuvieran un óptimo desarrollo. 

 Concebir la calidad de la educación como el medio más eficaz de construir 

a futuro una sociedad más igualitaria. 

 Crear una ciudad incluyente, cuya prioridad fuera acabar con la pobreza. 

 Revivir la organización ciudadana como un medio y un fin. 

 Incorporar los barrios populares a la ciudad moderna. 

 Mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras de los servicios públicos. 
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 Generar un nuevo impulso frente al tema de viviendas. 

 Hacer un gran esfuerzo sistemático para mejorar la calidad de la salud de 

los Capitalinos. 

 Convertir a Bogotá en un ejemplo mundial de movilidad. 

 Resaltar la importancia del mantenimiento y la construcción de vías. 

 Crear un sistema integrado de transporte público para toda la ciudad donde 

se incluyera transmilenio, buses, taxis y ciclorutas. 

 Lograr de Bogotá una ciudad que genere inversión y empleo; donde prime 

la competitividad. 

 Afianzar las instituciones y sus finanzas. 

 Hacer de la ciudad una Bogotá ordenada, hermosa y que respete la 

dignidad humana. 

 Darle prioridad al medio ambiente de la ciudad. 

 Impulsar la cultura entre los ciudadanos y apoyar actividades de este tipo. 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos ya estaban totalmente delimitados, el equipo 

de asesores y el candidato se centraron en determinar las estrategias que se 

utilizarían, con el fin de transmitir el mensaje correcto de estas metas y objetivos a 

los capitalinos, para que estos centraran su apoyo en lo que era la campaña 

“Peñalosa Alcalde” y confiaran en esta como una posible solución a muchos de los 

inconvenientes que los aquejaban. 

 

3.4 Análisis crítico del desarrollo de la campaña 

La descripción anterior, lleva a analizar de manera crítica las estrategias y 

herramientas usadas durante la campaña en el 2007. Para ello se identificaran las 

principales fallas que se tuvieron durante el desarrollo de las fases de la campaña.  
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Fallas fase 1: Fijación de los planes de acción 

La falla principal de esta fase fue la excesiva confianza, a pesar de que el equipo 

de campaña y el candidato Enrique Peñalosa se encargaron de definir las 

acciones específicas que se debían tener en cuenta para ganar las elecciones.  

El equipo acudió a planes de acción muy similares a los de la campaña anterior y 

faltó innovar las ideas que se tenían y las acciones específicas que se iban a 

realizar. Faltó más ambición en los resultados previstos a obtener y faltó delegar 

aun más responsabilidades a los colaboradores con el fin de que se cumplieran a 

cabalidad todos los propósitos. 

 

Fallas fase 2: Análisis 

En esta fase efectivamente se llevó a cabo el estudio o diagnóstico de la situación 

del candidato. La falla radicó en que no se le dio un enfoque maximizado en el 

campo del mercado político, de tal manera que no se conocieron a ciencia cierta 

cuáles eran las posibles causas y consecuencias determinantes de la situación de 

Enrique Peñalosa dentro del mercado electoral. Operativamente el estudio en esta 

fase consistió en una recopilación de datos internos y externos al candidato, tales 

como los factores demográficos, los factores económicos y los factores que 

implicaban una excelente publicidad política. La falla surge que estos datos no 

fueron suficientemente relevantes y no se analizaron ni se evaluaron acertada y 

correctamente. 

 

Fallas fase 3: Previsión de votos a obtener 

En  esta etapa de la investigación, el equipo de asesores de la campaña 

“Peñalosa Alcalde” se encargó de analizar los votos que posiblemente obtendría el 

candidato Enrique Peñalosa en las contiendas electorales del 28 de Octubre de 

2007, el estudio de la fase 3 demostró una de las fallas más grandes de la 

campaña, pues tanto el candidato como sus asesores cayeron en el error de creer 

plenamente que obtendrían los votos del electorado que se decidió por Peñalosa 

en 1998 y que finalmente lograrían captar aun más votos por parte del resto de 
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ciudadanos, ya que estos, según lo que se pensaba al interior de la campaña, 

tenían el concepto de que Peñalosa había realizado una gestión excelente e 

inigualable en años anteriores y que los bogotanos pensaban igual que ellos.  

 

Fallas fase 4: Determinación de estrategias 

En esta fase de la campaña, el candidato y sus asesores se centraron en 3 

estrategias específicas, donde simultáneamente, a pesar de los esfuerzos, se 

presentaron fallas que se vieron reflejadas en los resultados de la contienda 

electoral; las fallas en las estrategias consistieron:  

En la estrategia política, la falla radicó en la falta de una investigación más 

profunda sobre las motivaciones y las necesidades de los ciudadanos; en la 

estrategia comunicacional, se tuvo el hecho que a pesar de lo contundente de los 

mensajes emitidos hacia el electorado, faltó aun más eficiencia en los mismos, 

pues no captaron la suficiente atención. Lo anterior evitó que el candidato 

obtuviera más votos y desafortunadamente no cerró la brecha comunicacional 

existente entre político y electorado. Y finalmente en la estrategia publicitaria, 

intentaron traducir el discurso del candidato en una imagen positiva, fresca y 

alentadora para los capitalinos, pero esto fue empañado por un sinnúmero de 

hechos políticos publicitarios propiciados por los opositores, que atentaron 

fuertemente contra la imagen del candidato y contra el favoritismo con el que 

contaba por parte de los capitalinos. 

 

Fallas fase 5: Determinación de los objetivos 

En esta fase de la campaña se analizaron cuales eran los aspectos favorables y 

negativos del candidato; pero a pesar de esto, la falla radicó en que se enfocaron 

más en los puntos fuertes del candidato y no hicieron especial énfasis en reforzar 

aquellos puntos débiles, como por ejemplo la imagen “arrogante” del candidato. 

Además de lo anterior, en la determinación especifica de los objetivos de la 

campaña, tanto el equipo de asesores como el candidato, cometieron el error de 

hacer repetitivos dichos objetivos, teniendo en cuenta que prácticamente no se 
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diferenciaron de los que propuso en su candidatura anterior, lo cual quiere decir 

que fallaron al momento de innovar las propuestas dirigidas a los ciudadanos. 

3.5 Consideraciones críticas 

Ahora bien, una vez analizadas todas y cada una de las fallas presentadas en las 

fases del desarrollo de la campaña electoral “Peñalosa Alcalde”, es pertinente 

hacer un mayor énfasis de dichas fallas por medio de un análisis más profundo, 

pero generalizado, de todas aquellas causas y consecuencias que dieron como 

resultado la derrota de Peñalosa.  

 

El no a los debates electorales 

Una de las causas que se encuentra como posible respuesta frente a esta derrota 

política para Peñalosa en la contienda electoral del 28 de octubre de 2007, es que 

el candidato a la Alcaldía de Bogotá, advirtió en una entrevista concebida el 19 de 

julio de 2007, al semanario El Espectador, que estaba dispuesto a atender a la 

ciudadanía a través de los medios de comunicación u otros mecanismos de 

participación, pero que no participaría de los debates con los demás candidatos a 

la Alcaldía de la Capital, ya que en estos se promovían más que todo las 

acusaciones de tipo personal y no se hacia un direccionamiento hacia lo realmente 

importante, como lo era el intercambio de las ideas en torno a las políticas de la 

ciudad. Lo anterior, lo ratificó nuevamente en una entrevista concedida el 8 de 

agosto de 2007 a Caracol Noticias, justo después de conocer las listas definitivas 

de los aspirantes a la alcaldía, donde básicamente dijo que “no asistiría a debates 

con candidatos que no tengan más del 15% de intención de voto (Peñalosa tenia  

el 35% según la última encuesta de Datexto de julio de 2007) y que no permitiría 

que las demás campañas le impusieran las reglas de juego a él” (TAMAYO, 2007), 

lo anterior, teniendo en cuenta que en ese entonces, el único candidato que tenía 

más del 15% de la intención de voto, era Samuel Moreno, candidato del Polo 

Democrático Alternativo, quien contaba con un 32% de intención de voto, y de 
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esta manera Peñalosa definió de antemano, que su contrincante definitivamente 

era el candidato Samuel Moreno. 

“De hecho, ya los demás candidatos habían reclamado esta decisión, que fue 

calificada por sus contradictores como “sobradora”, al no asistir a un debate 

promovido por el canal de televisión local City Tv el 19 de julio de 2007, con temas 

de movilidad, empleo, transporte público y seguridad, los seis aspirantes 

arguyeron en ese encuentro, que Peñalosa había manifestado una actitud “poco 

democrática”  y que perjudicaba claramente el debate electoral.  

Lo curioso del asunto es que la agenda del debate estaba motivada por temas en 

los cuales el ex alcalde había aportado reformas trascendentales para la ciudad en 

los últimos años”. (TAMAYO, 2007). Por lo anterior, se puede concluir que esta no 

fue precisamente una estrategia política ni comunicativa, sino que más bien fue 

una copia de la actitud que se le critico al Presidente – candidato Álvaro Uribe 

Vélez,  pues en las pasadas elecciones presidenciales, el también desistió de la 

idea de participar en los debates electorales con los demás candidatos a la 

Presidencia de la República; de tal manera que el mensaje que pretendía 

posicionar Peñalosa, recomendado por sus asesores, era claro, pues no debería 

discutir nada con sus oponentes, por el contrario, el candidato tuvo que dedicarse 

de forma individual a dialogar con los medios de comunicación y con los 

ciudadanos, con el fin de posicionar su debate y sus mensajes, sin la intervención 

de terceros. 

Ahora bien, sí tenemos en cuenta que Enrique Peñalosa fue un candidato muy 

conocido para los bogotanos, que sus obras como Transmilenio, el parque Tercer 

Milenio, la recuperación del espacio público y los colegios entregados en 

concesión transformaron paulatinamente a la ciudad, estaríamos asistiendo 

entonces, con cuatro años de diferencia, a otro acto de reelección, donde se utilizó 

la política comunicativa de Uribe Vélez como espejo y ejemplo a seguir por el 

candidato ciudadano. 

Todo lo anterior, deja ver un debate muy interesante en términos comunicativos. 

Recordemos que la participación en espacios públicos de debate por parte de los 
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aspirantes a cualquier cargo público en cualquier país, es requisito de una 

campaña electoral, pues uno de los elementos que más ayuda a la hora de votar, 

es poder tener claros los planteamientos políticos que encarna cada una de las 

campañas y estos escenarios ayudan a develar los puntos de enunciación que 

privilegian o no los candidatos. 

 

Los medios de comunicación  

Los medios de comunicación como escenarios permanentes de discusión en una 

campaña electoral, es una de las características del desplazamiento de lo político 

a lo comunicativo y se empieza a deslumbrar en esta campaña hacia la alcaldía de 

Bogotá, que se romperá este pacto tradicional, debido principalmente a la 

desubicación que empieza a proponer el candidato Peñalosa y que devela, 

igualmente, las nuevas formas de concebir lo comunicativo por parte de las 

campañas electorales. 

Esta determinación tajante que propuso el equipo peñalosista de no asistir a 

ningún debate con los demás candidatos, ni aparecer mediáticamente en igualdad 

de condiciones con algún opositor o contradictor que no superara el 15% de 

intención de voto, fue una determinación que determinó la dinámica del proceso 

electoral para la Alcaldía de Bogotá, donde los perjudicados fueron los ciudadanos 

bogotanos. 

Una de las premisas básicas de la teoría tradicional de la relación medios de 

comunicación - política, es que es fundamental aparecer o “ser visible” en las 

esferas públicas cuando está de por medio una campaña electoral. Se cree que a 

mayor exposición mediática, mayores oportunidades para incidir en la intención de 

voto del electorado y que esto es estratégico para hacer llegar los mensajes 

políticos a una audiencia cada vez más segmentada y dispersa.  

Una lección que dejó el proceso electoral presidencial del 2006, es que la 

invisibilidad es otra forma de aparición, caso Uribe Vélez, y que no 

necesariamente el que más “se expone” es el que más gana, formula 

comunicativa que quiso repetir Enrique Peñalosa. 
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Claro, hay una consideración adicional para el contexto pasado y es que se 

trataba del presidente en ejercicio, pero indagar por las zonas oscuras o grises por 

donde se conforma también hoy en día lo público, es uno de los elementos que se 

debe recoger de la estrategia de comunicación que propuso el equipo peñalosista. 

“Recordemos que la comunicación política presenta profundas transformaciones y 

reconoce las nuevas mediaciones de la política, la no visibilidad por ejemplo, es un 

interesante elemento para analizar, que se empezó a ver en la campaña electoral 

peñalosista”. (TAMAYO, 2007) 

Respecto a lo mencionado anteriormente, una de las conclusiones más acertadas 

de esta estrategia comunicacional, elegida por el equipo peñalosista y por el 

mismo candidato como una manera de marcar la diferencia, se tomó entre los 

demás candidatos y entre muchos ciudadanos, como una forma por medio de la 

cual Enrique Peñalosa intentaba desviar la atención de lo que había sido su 

anterior gobierno como Alcalde de la ciudad de Bogotá entre 1998 y 2000, pues a 

pesar de que esa gestión tuvo muchísimo éxito, el candidato y sus asesores de 

campaña creían que los espacios donde se desarrollarían los debates junto a los 

otros candidatos, se prestarían para que se le exigiera al candidato una rendición 

social de cuentas de su ejercicio pasado en la alcaldía, lo cual haría evidenciar 

notablemente las fallas y los desaciertos que de una u otra forma se presentaron a 

lo largo de su anterior ejercicio del poder, lo cual, sin duda alguna, le daría al 

candidato una especie de desgaste político, que si asumía, afectaría notablemente 

su imagen y su discurso político como tal. 

A pesar de lo anterior es de suma importancia resaltar que aunque finalizando la 

campaña Enrique Peñalosa estuvo muy receptivo y desechó la idea de no aceptar 

debates, pues entendió que eso enviaba un mensaje negativo a la opinión; este 

fue uno de sus puntos más criticados y fue una de las causas de su derrota, pues 

muy seguramente desistió de la idea demasiado tarde y bajo presión, mas no por 

voluntad totalmente propia, esto, al verse en una situación difícil frente a su 

contrincante más evidente, Samuel Moreno. Enrique Peñalosa intento redefinir 

ciertos cambios en su estrategia tales como intensificar la publicidad de su 
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propuesta por medio de los candidatos al Concejo y de las Juntas Administradoras 

Locales que lo apoyaban y fortalecían su aparición en los medios de comunicación  

para derrotar al candidato, lo cual desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, 

no logró. 

 

La imagen del candidato 

Adicionalmente hay que tener en cuenta que el candidato es reconocido por que 

según muchos críticos y ciudadanos proyectó una imagen de “yuppie tecnócrata”, 

y esto pesó más que la de sus proyectos políticos. Por otro lado, también se les 

puede culpar a los siguientes “lunares” que la gente percibía del candidato, como 

los culpables de la derrota del mismo; en primer lugar, el candidato se vio como 

una persona que poco cedía en sus convicciones, pues le costaba mucho trabajo 

cambiar una decisión ya tomada. Otro de los puntos desfavorables era que el 

candidato difícilmente escuchaba a quienes lo querían aconsejar o a quienes 

simplemente buscaban dar su punto de vista sobre determinados temas, y debido 

a esto se llego a decir que “él se preguntaba y él se contestaba”. Además, también 

fue duramente criticado por ser un “trabajadicto” y un “estudiadito”, términos que 

fueron implementados por la misma comunidad política y por la sociedad en 

general.  

Con el correr de los días surgieron más y más críticas e hipótesis que intentaron 

explicar lo sucedido con la derrota de Peñalosa, entre las cuales encontramos 

que, sin ser nada nuevo, la personalidad presentaba dificultades al no 

considerarse una persona "humilde" o "sencilla" cualidades importantes para 

lograr un acercamiento a la población.  Un ejemplo práctico de lo anterior, estaba 

en que en los recintos donde trataba de crear espacios de comunicación entre los 

ciudadanos, hablaba duro y poca escuchaba, interrumpía a sus interlocutores y 

buscaba dejar claro que él quien sabia más de la ciudad que cualquiera. Sin duda 

este estilo y personalidad le causo la imagen de soberbia, poco apreciada 

públicamente y que finalmente le costaría buena parte de la favorabilidad obtenida 

hasta el momento.  
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Lo anterior se comparó además con el hecho de que el ganador de la Alcaldía por 

Bogotá y contrincante anunciado de Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, supo 

convertir sus desventajas en puntos a favor, pues escuchaba más de lo que 

hablaba, hacía sentir importantes a sus interlocutores, y además siempre fue un 

candidato sonriente, amable y atento, lo cual lo convirtió en un especialista  y 

experto en la llamada política al detal, donde la idea principal consistía en 

conseguir votos, elector por elector. 

 

Campaña de desprestigio en contra de Peñalosa 

Finalmente otro de los “lunares” es que Peñalosa muchas veces fue visto como un 

hombre que creía tener la razón en todo momento, lo cual hizo que se 

incrementara su fama de arrogante y prepotente. Además Enrique Peñalosa se 

empeñó en desarrollar una política de gestión y no tanto de emociones, como 

usualmente se hace, y aunque no dejo las emociones de lado, sinceramente este 

no fue su fuerte en la campaña “Peñalosa Alcalde”, ya que logró despertar más 

emociones negativas que positivas, lo cual según la opinión de miles de personas 

fue lo que generó que como respuesta a la gran visibilidad de sus defectos. Por 

ejemplo se instaló bajo el amparo del anonimato, una valla publicitaria en la calle 

170 con autopista en la ciudad de Bogotá, en donde se podían observar 

claramente dos mensajes que decían “no más tropezones”, “piense bien antes de 

votar”. Además en las vallas no solo habían esas frases tan degradantes en contra 

del candidato, sino que habían imágenes como la de los bolardos que creó el 

candidato en su alcaldía anterior, como medio para erradicar los problemas de 

espacio público; la valla también contaba con la imagen de una cicla, lo que 

lógicamente se refería a la crítica hacia las ciclorutas implementadas por el alcalde 

y de las cuales hacia uso para realizar recorridos con sus asesores políticos de 

campaña y seguidores y finalmente encontramos que la valla también contaba con 

la imagen de una llave abierta, donde se desbordaba agua sin control, lo cual 

hacia una protesta por los costos excesivos de los servicios públicos en la 

administración anterior de Peñalosa. Esta valla se podría considerar como un 
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golpe bajo a la campaña de Enrique Peñalosa, pues el mensaje refleja el disgusto 

de los ciudadanos ante la presencia de los problemas a los que hacían alusión las 

imágenes allí expuestas. 

Definitivamente en la recta final de las campañas electorales, se presentó una 

especie de guerra sucia, que enlodo el proceso electoral; pues las cargas 

negativas contra el candidato Enrique Peñalosa, se manifestaron no sólo por 

medio de esta valla, sino también por medio de panfletos, correos electrónicos que 

contenían mensajes ofensivos, pasacalles y por medio de noticias negativas que 

se filtraron en el algunos medios de comunicación.  

Finalmente cabe resaltar que la guerra sucia no es un estilo de campañas 

constructivas, sino al contrario son campañas destructivas en el ámbito político, 

que degeneran en gran medida la imagen de los candidatos, en este caso 

especifico, la de Enrique Peñalosa; pues lo que se logro en contra de él, fue 

difamarlo como persona, difamar su carrera política y sus logros y aparte se logró 

encasillar dentro de la mente de la ciudadanía una imagen deplorable del 

candidato.  

 

4. Conclusiones: ¿Qué falló?  

La monografía presenta la tesis que la falla fundamental que se llevó a cabo 

durante la campaña electoral "Peñalosa Alcalde" en el 2007, consistió en la 

realización de un inadecuado diagnóstico tanto de la coyuntura que vivía la ciudad 

en el momento de la elección, como un error de diagnóstico en cuanto a los 

intereses y tipo de electorado  

Lo anterior se explica teniendo en cuenta que para la campaña el uso del 

marketing político solo constituyó el uso del candidato. Si bien se contaba con un 

candidato de una importante fortaleza por haber sido ya alcalde de la ciudad, tener 

un conocimiento de temas urbanísticos, e iniciar la campaña electoral con un alto 

nivel de favorabilidad, evidentemente, no era suficiente. Sin embargo para el 

candidato y el equipo de campaña, aparentemente sí lo era.  
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Tal como se mostró en el marco teórico, el marketing va mucho más allá de una 

simple personalización de la política, y uso de los medios de comunicación para 

resaltar a manera de "show" un candidato. No hay duda que la imagen de Enrique 

Peñalosa tenía un peso fundamental que le proporcionaba un componente 

diferencial con los demás candidatos, y en ello el equipo basó su confianza.  

Sin embrago, no tomar el marketing en su conjunto, es decir no tomar como 

referencia todas las técnicas y herramientas que esta plantea, lleva a cometer 

graves errores. Por ejemplo, la falta de diagnóstico de la coyuntura política les 

llevó a obviar que si bien él ya había sido alcalde, el principal contrincante, Samuel 

Moreno Rojas, representaba la continuidad de un partido que estaba en el poder, y 

que adicionalmente habría tenido una visión muy distinta de la ciudad y de sus 

principales necesidades.  

Evadir este fenómeno político evidente fue sin duda un gran error. 

Independientemente del análisis crítico de los planteamientos de su plan de 

desarrollo, sí hay que decir, que el enfoque social venía tomando carrera en la 

población no sólo de los estratos bajos, sino también de la clase media, quizá el 

campo del electorado en Bogotá más importante a la hora de la elección.  

El enfoque social del gobierno de Luis Eduardo Garzón llevaba de fondo una 

fuerte crítica a algunas medidas implementadas por Enrique Peñalosa, y en este 

sentido podría considerarse que la guerra de imagen venía realizándose no 

solamente durante la época de campaña sino desde mucho antes.    

Otro asunto que parece haber obviado el candidato, es que algunas de las 

medidas de carácter puramente social implementadas en el gobierno del PDI tales 

como los comedores comunitarios y los colegios en concesión, permitieron 

desplegar un trabajo político que Enrique Peñalosa desmedró. Así por ejemplo, 

poco fue el trabajo del candidato en la búsqueda de alianzas políticas de distintos 

sectores, justamente por los altos niveles de autoconfianza que alcanzó el 

candidato durante la campaña electoral. Esto llevó no sólo a perder estas alianzas, 

sino que llevó a que estas se unieran al candidato opositor, aun cuando se trataba 

de ideología distinta.  
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Con esto se puede afirmar que la campaña falló en un nivel tal que no sólo causó 

que Enrique Peñalosa no obtuviera los votos previstos, sino que llevara incluso a 

fortalecer a su candidato contrario, al fomentar un voto en contra a la actitud del 

candidato.  

La falta de análisis real de la coyuntura de la ciudad, fue de lado al análisis de los 

electores. De facto, la campaña parece haber asumido que obtendría la misma 

votación alcanzada en su primera elección como Alcalde de la ciudad, superando 

incluso sus mismos niveles. La falta de análisis de los intereses reales de los 

electores, del análisis de unos grupos muy puntuales como los jóvenes o la 

población de bajos estratos, evitó que el candidato lograra conectarse de manera 

real con los votantes. 

En este sentido, la excesiva personalización y concentración en el candidato en la 

estrategia de marketing, así como el olvido de otras técnicas de importancia serían 

de fondo la causa de la derrota. Sin embargo y como era de esperarse, la 

excesiva concentración en el candidato, llevó a acentuar de manera exagerada 

algunas condiciones que se creían fortalezas y que resultaron ser grandes 

debilidades. Así por esta misma vía, el esfuerzo desplegado, llevó a acentuar 

justamente esas debilidades dentro del electorado.  

Veamos dos ejemplos, uno referente al candidato directamente y el segundo al 

mensaje. En el primero estuvo relacionado con la importancia que le dieron a la 

hoja de vida del candidato y su amplia experiencia y conocimiento de temas 

urbanísticos. Sin duda, para el equipo de campaña constituía una fortaleza, aún 

más frente a su principal contrincante Samuel Moreno, y pudo haberlo llegado a 

ser. Sin embargo, había que empatar la capacidad del candidato de expresar 

estos conocimientos con los conocimientos en sí mismos. El carácter del 

candidato, llevó a que en vez de admiración, causara repulsión y distancia este 

tipo de situaciones.  

El segundo tiene que ver con que el mensaje se centró en una autovaloración 

positiva de los logros alcanzados durante su administración. Sin embargo, el no 

conocimiento de los electores, llevó a obviar que no necesariamente todos los 
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votantes tenían la misma valoración de lo realizado en la ciudad durante la 

administración de Enrique Peñalosa y que algunos aspectos causaban más 

repulsión que beneficio como fue el caso de los "bolardos". 

Finalmente es necesario resaltar el hecho que si bien las campañas son cortas, 

los estrategas de la campaña del caso estudiado, no supieron adecuarse tanto al 

entorno cambiante como al entendimiento de los cambios de opinión que venía 

teniendo la población con respecto a esto, para hacer un giro que llevara a mejorar 

la situación del candidato. La estrategia estática, sin diagnóstico certero, y 

demasiado simplista, resultó llevado a que un candidato que tenía en sus manos 

la mayor probabilidad de acceder al poder, perdiera en un gran porcentaje por 

errores propios.  

Lo anterior plantea una de las principales conclusiones de la presente monografía. 

Se trata de evaluar la importancia que tiene el marketing político para la 

democracia, en términos de desarrollar una serie de estrategias que abarcan  

distintos campos y que van más allá del simple uso de los medios de 

comunicación. El fortalecimiento de las teorías del marketing político y su uso más 

técnicamente posible, si bien no puede considerarse como una "receta milagrosa" 

sin duda puede determinar el éxito o fracaso de una elección.  

El caso presentado, es una muestra de ello. El caso estudiado como se presentó 

anteriormente, tiene un alto porcentaje de asuntos que abordar en el ámbito de la 

aplicación práctica, y que es necesario abordar en detalle. Es así como una de las 

lecciones más importantes de la investigación, es la necesidad de elaborar un 

diagnóstico muy detallado de la coyuntura económica, política y social al momento 

de la elección y además objetivo. El diagnóstico, debería incluir a su vez, asuntos 

como los intereses del electorado, los intereses ideológicos, el espectro político en 

el que se está ubicando el electorado al momento de la elección. Pero a su vez, es 

necesario que este diagnóstico vaya acompañado del uso de herramientas de 

análisis técnicas y prácticas que permitan captar de manera real y eficiente los 

intereses del electorado, y no confundiendo los intereses del electorado con 

intereses del candidato. Esto nos lleva a resaltar una vez más, la importancia del 



 

59 

 

tecnicismo a la hora de realizar el diagnóstico, pues éste no debe basarse en un 

asunto de percepción simplemente aún cuando el candidato y su equipo tengan un 

alto nivel de experiencia política, sino que debe basarse en asuntos objetivos.  

 

Otro asunto importante para ajustar y tener en cuenta durante la campaña 

electoral, es la necesidad de generar estrategias lo suficientemente flexibles que 

permitan adecuarse al entorno cambiante, y adicionalmente reaccionar de manera 

rápida y consecuente a situaciones que surjan en el desarrollo de la campaña y se 

constituyan como factores determinantes de esta, un ejemplo es la existencia de 

campañas negativas o de desprestigio. A su vez, las estrategias deben estar 

acorde con las cualidades, condiciones, y acciones del candidato, pero 

especialmente, deben tener la capacidad de transmitir el mensaje de manera a 

adecuada, de tal forma que se acentúen las fortalezas del candidato y no se 

menguen en el proceso de transmisión, aún cuando el mensaje es claro en sí 

mismo. Así, la importancia de la comunicación es tal, que incluso la existencia de 

debilidades deben ser usadas a favor del candidato, y no ayudar más al candidato 

competencia a acentuarlas. De esta forma, algunas debilidades pueden matizarse 

convirtiéndose en fortalezas o simplemente disminuyendo la importancia del 

“defecto” que ven los ciudadanos en el candidato.  

Aquí es necesario resaltar una vez más, la importancia de conocer el electorado y 

las ideas que quieren escuchar. Así, si bien los electores valoran las experiencias 

pasadas, es importante siempre generar nuevas ideas, aún cuando las ya 

existentes tengan altos niveles de aprobación en la población.  

Finalmente, asuntos como ser “conservador” a la hora de analizar el estado de la 

elección, el número de votos que se van a obtener, y la capacidad del 

contrincante, son fundamentales para no cometer errores en las fases finales de la 

campaña; fases en las que definitivamente puede cambiarse la tendencia.  

 

Con lo anterior, podemos concluir que hubo sin duda fallas alrededor del 

desarrollo de la campaña, asuntos pendientes en cada una de las fases, tal como 
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se describió anteriormente, pero la falla fundamental se centró en no atender de 

manera adecuada el desarrollo de un diagnóstico que tuviese en cuenta todas las 

consideraciones que el marketing político recomienda.   

Es decir, se trató de una falla en el diagnóstico acerca de los intereses del 

electorado, acerca de las fortalezas y debilidades del candidato, y acerca de las 

opiniones y percepciones que se tenían del contrincante. A partir de allí, se 

definieron estrategias que por supuesto, iban dirigidas hacia una vía contraria a la 

prevista inicialmente, y por tanto, eran de esperarse las fallas presentes en el 

transcurso de la campaña electoral. La falla en el diagnóstico, tuvo su asunto 

central, en el hecho de haber creído más en “percepciones” y autovisiones del 

candidato y su equipo y no en el uso de herramientas técnicas que habrían sido 

fundamentales a la hora definir las estrategias.  

Un asunto importante a resaltar aquí, es que no solamente no se hizo uso de las 

herramientas técnicas, sino que los resultados de las existentes se dejaron a un 

lado, por creer y confiar más en las visiones y creencias del candidato, así como 

en sus éxitos pasados, y no en lo realmente previsto por estas herramientas.  

A su vez, es necesario aclarar que no necesariamente este proceso de uso de 

herramientas técnicas sucede en la etapa pre electoral aunque sea la más 

importante en la campaña. Estas herramientas pueden seguir siendo usadas en el 

desarrollo de esta, con el fin de evaluar las estrategias y las acciones que se han 

establecido hasta el momento.  

Esto concluye además, que la segunda falla fundamental de la campaña electoral, 

tiene que ver con la inflexibilidad de las estrategias y de nuevo, no usar 

herramientas técnicas para llevar las estratégicas hacia los propósitos previstos.  

Sin duda, el marketing político y el uso de sus herramientas son fundamentales 

para el éxito de una campaña electoral, y no es suficiente la existencia de un 

candidato con cualidades para acceder al cargo que se quiere. 

 

El caso presentado, es una muestra de ello. 
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5. ALGUNAS LECCIONES 

 

El presente aparte pretende simplemente enumerar algunas lecciones que 

deberían aprenderse en un sentido muy práctico para futuras elecciones.  

 

 Elaborar un diagnóstico muy detallado de la coyuntura económica, política y 

social al momento de la elección. 

 Elaborar un diagnóstico adecuado de los intereses del electorado a través 

de herramientas prácticas, no creyendo que los intereses del electorado 

son los mismos que los del candidato. 

 Si bien las estrategias se definen antes de empezar la campaña, ello no 

significa que estas tengan que ser lo suficientemente flexibles como para no 

adecuarse al entorno cambiante. 

 Equiparar las fortalezas del candidato con la capacidad de este mismo de 

trasmitir el mensaje. De no ser así, es preferible menguar estas fortalezas.  

 Usar todas las herramientas del marketing de la manera más técnica 

posible. No confíe únicamente en sus percepciones aunque tenga 

experiencia en el campo de la política. 

 Las debilidades del candidato es mejor matizarlas que convertirlas en 

fortalezas cuando estas son muy notorias. Intentar por ejemplo hacer 

cercano a un candidato cuyo carácter es soberbio envía un mensaje de 

mayor repulsión para la población 

 No confiarse ni cantar victoria antes de tiempo. Si la favorabilidad está del 

lado de un candidato, este puede relajarse, mientras que el otro fortalecerse 

y hacer que en poco tiempo cambie la tendencia.   

 Siempre los votantes quieren nuevas ideas, aun cuando hayan aprobado 

medidas anteriores.  

 Es necesario ser lo más "conservador" posible a la hora de calcular los 

votos que se cree se van a alcanzar, esto permitirá hacer más esfuerzos y 

no confiarse en un momento determinante de la elección. 
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1 

Encuesta Datexco Company – favorabilidad del candidato Enrique Peñalosa 
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Anexo 2 

Centro Nacional de Consultoría - favorabilidad del candidato Enrique 

Peñalosa 
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¿cuál de los CIIndidatos es el mejor para manejar el ¿cu ál de los CIIndidatos es el mejor para manejar los 
tema de la salud? problema s de viviendll ? 

Enrique 32 Enrique 34 Peñalosa Peñalosa 
Samuel 26 Samuel 27 MOI'eno Rojas MortlflO Rojas 
Antonio _8 Anton io _ 7 Galán Galán 

"''''' _5 William _ 4 ""'00 Vinasco 

William _3 Leonor _ 3 Vinasco Serrano 

Jorge L.e)\'a 
_1 Juan Ca~os _ 1 -Juan carlos _1 

.!ofge l.e)ova _ 1 
Aórez 

Ns/ Nr 24 Ns/ Nr 23 

¿Cuál es el mejor para la 5e9uridad? ¿y para la eduClldón? 

EnfiQue 
Peñalosa 43 EnfiQue 

Peñalosa 34 

Samuel _26 Samuel _ 26 
Moreno Rojas Moreno Rojas 

Antonio • 10 Antonio . 9 Galán Galán 

William 13 Leonor .6 
Vinasco Serrano 

Leonor 12 William 13 
Serrano Vinasco 

Jorge Leyva I 1 Juan Ca~os 
Rorez 12 

Juan Carlos I 1 Jorge Leyva 11 Rórez 

Ns/Nr - 14 Ns/Nr - 19 


