PROPUESTA DE PLAN DE MERCADEO PARA UNA
CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA

DANIELA MEJÍA GAVIRIA
JULIANA MUÑOZ PÉREZ

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
ENVIGADO
2009

PROPUESTA DE PLAN DE MERCADEO PARA UNA
CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA

DANIELA MEJÍA GAVIRIA
JULIANA MUÑOZ PÉREZ

Trabajo de grado para optar al título de: Ingeniero Administrador

MARIA EUGENIA RAMOS VILLA
Ingeniera civil, especialización en finanzas y evaluación
de proyectos

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
ENVIGADO
2009

Nota de aceptación:

Firma del jurado

Firma del jurado

Ciudad y fecha (día, mes, año)

CONTENIDO
Contents
LISTA DE TABLAS ............................................................................................................ 6
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 12
1.

PRELIMINARES ....................................................................................................... 13
1.1

Planteamiento del problema .............................................................................. 13

1.2

Objetivos del proyecto ....................................................................................... 13

1.2.1

Objetivo general: ........................................................................................ 13

1.2.2

Objetivos Específicos: ................................................................................ 13

1.2.

Marco teórico ..................................................................................................... 14

2.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 17

3.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MARKETING POLÍTICO. ............................ 19
3.1.

COMIENZOS Y DESARROLLO DEL MARKETING POLíTICO (HISTORIA) ..... 19

3.1.1 Antecedentes ................................................................................................... 19
3.2. EL MARKETING COMERCIAL VS. EL MARKETING POLíTICO .......................... 25
3.2.1. El Marketing Comercial .......................................¡Error! Marcador no definido.
3.2.2. El mercado político y/o electoral ..................................................................... 25
3.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING COMERCIAL VS. ESTRATEGIAS DE
MARKETING POLíTICO .............................................................................................. 34
3.3.1. Estrategias de Marketing Comercial ...................¡Error! Marcador no definido.
3.3.2. Estrategias de Marketing Político ........................¡Error! Marcador no definido.
3.4. CONCEPTOS PLAN DE MARKETING POLÍTICO ................................................ 41
3.5. CONCEPTOS ANÁLISIS DEL MERCADO POLÍTICO .......................................... 47
4.

PLAN DE MERCADEO PARA UNA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA ... 51
4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL ...................................................................................... 51

4.1.1. Entorno Demográfico ...................................................................................... 56
4.1.2. Entorno Social ................................................................................................ 61
4.1.3. Entorno Político. ............................................................................................. 77
4.1.4. Entorno Económico......................................................................................... 69
4.1.5.

Entorno Cultural político. .......................................................................... 100

4.1.6.

Entorno Legal: .......................................................................................... 105

4.1.7.

Entorno Colaboradores............................................................................... 51

4.1.8. Entorno Competencia: .................................................................................... 53
4.1.9. Entorno Compañía: ......................................................................................... 55
4.2. INVESTIGACIóN DEL MERCADO POLíTICO COLOMBIANO. ........................... 109
4.2.1.

Entrevista a Profundidad: Resultados. ...................................................... 109

4.2.2. Encuesta: Resultados. ................................................................................. 112
4.3. ANÁLISIS de las 4 P’s: ........................................................................................ 147
5.

CONCLUSIONES ................................................................................................... 153

6.

RECOMENDACIONES ........................................................................................... 156

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 158
ANEXO 1: ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD .............................................................. 162
ANEXO 2: FORMATO ENCUESTAS ............................................................................. 163
ANEXO 3: TABULACION DE LA ENCUESTA, CD ADJUNTO ...................................... 164

LISTA DE TABLAS
Tabla 1: Proyección poblacional 2010 ............................................................................. 57
Tabla 2: Población apta para votar 2010 ......................................................................... 59
Tabla 3: Comportamiento electoral 2006 ......................................................................... 60
Tabla 4: Colombia cabeceras municipales. Personas de 18 años y más que no votan por
género, según razones de no voto. ................................................................................ 103
Tabla 5: otros Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. ...... 119
Tabla 6: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. Estrato ... 122
Tabla 7: Pertenencia a partido político. .......................................................................... 133
Tabla 8: Pertenencia a partido político. Edad................................................................. 135

.

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1: Colombia cabeceras municipales. Distribución Porcentual de personas de 18
años y más. ¿Usted considera que los partidos y/o movimientos políticos que existen
representan las diferentes tendencias políticas de los colombianos? .............................. 84
Ilustración 2: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de hombres y de
mujeres de 18 años y más por simpatía hacia algún partido o movimiento político. ......... 85
Ilustración 3: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas de 18
años y más por afiliación a un partido o movimiento político. ........................................... 86
Ilustración 4: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas de 18
años y más por nivel de confianza en los partidos políticos. ............................................ 87
Ilustración 5: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas de 18
años y más, según preferencias políticas. ....................................................................... 88
Ilustración 6: Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años y más
por comportamiento electoral, según género. ................................................................ 102
Ilustración 7: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas de 18
años y más por opinión acerca de la transparencia en el conteo de votos. .................... 104
Ilustración 8: Rango de Edad. ........................................................................................ 114
Ilustración 9: Estratos Socioeconómicos. ....................................................................... 116
Ilustración 10: Género.................................................................................................... 117
Ilustración 11: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. ...... 118
Ilustración 12: Otros principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
...................................................................................................................................... 120
Ilustración 13: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. Estrato.
...................................................................................................................................... 121
Ilustración 14: Otros principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
Estrato. .......................................................................................................................... 123
Ilustración 15: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. Edad.
...................................................................................................................................... 124
Ilustración 16: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano. ......... 126
Ilustración 17: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano. ......... 126
Ilustración 18: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano. Estrato.
...................................................................................................................................... 127
Ilustración 19: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano. Edad.129
Ilustración 20: Importancia del partido político. .............................................................. 130
Ilustración 21: Importancia del partido político. Edad. .................................................... 131
Ilustración 22: Pertenencia a partido político. ................................................................. 132
Ilustración 23: Pertenencia a partido político. ................................................................. 133
Ilustración 24: Pertenencia a partido político. Edad ....................................................... 134
Ilustración 25: Pertenencia a partido político. Edad. ...................................................... 136
Ilustración 26: Importancia del equipo de trabajo de un candidato. ................................ 137
Ilustración 27: Importancia del equipo de trabajo de un candidato. Edad. ...................... 138
Ilustración 28: Lo que se busca en un candidato presidencial........................................ 140
Ilustración 29: Lo que se busca en un candidato presidencial. Edad. ............................ 141

Ilustración 30: Votantes para las próximas elecciones. .................................................. 142
Ilustración 31: Votantes para las próximas elecciones. Edad. ........................................ 143
Ilustración 32: Medios de comunicación más utilizados. ................................................ 144
Ilustración 33: Medios de comunicación más utilizados. Edad ....................................... 145

LISTA DE ANEXOS

pág.

RESUMEN
El marketing político es una rama de las ciencias políticas que se encarga de la
investigación, planificación, comunicación y gerenciamiento de técnicas, con el fin de
utilizarlas para el diseño y posterior ejecución de acciones estratégicas a lo largo de una
campaña política. A pesar de que en Colombia aun no se encuentra muy desarrollada, ésta
se ha venido incrementando con el tiempo, y deberá llegar a serlo hasta tal punto en que
sea considerada como una herramienta fundamental y por medio de la cual el candidato
logre reflejar y comunicar un mensaje acorde con las necesidades de la sociedad en un
determinado momento, ya que éstas cambian constantemente.
Después de haber realizado una investigación tanto del entorno en el que se vive
actualmente, como de las opiniones , comentario y pensamientos de la sociedad
colombiana , se llegó a la conclusión de que el factor más importante y determinante para
un colombiano a la hora de depositar un voto es lo que el candidato demuestre por medio
de su imagen tanto física como intelectual, es decir, que proyecte en su comunicación verbal
y no verbal lo que la gente en un determinado tiempo necesita y desea, que en este caso
se enfoca mas en cualidades y características como la capacidad para gobernar, la
honestidad, la capacidad para solucionar problemas, la credibilidad, entre otras, opiniones
que caracterizan a la cultura política de hoy en día.
Por otro lado se encuentra la propuesta de gobierno, ésta debe incluir según análisis
realizados de la actualidad del país en diferentes ámbitos los siguientes temas, en su orden
de prioridad: social, en el cual deben tocarse como principales temas pobreza, desempleo
, educación y salud , en el ámbito económico las diferentes variables que se deben incluir
tales como: la equidad salarial, el TLC con Estados Unidos y la inflación, el desempleo,
también será importante trabajar en el tema de la inversión tanto nacional como extranjera
directa para así lograr un crecimiento económico y poderle dar a la sociedad más beneficios
en cuanto sus necesidades, en tercer lugar se encuentra el ámbito político y de seguridad,
donde debe tenerse en cuenta el tema del conflicto interno, corrupción, narcotráfico y
relaciones internacionales.
Para tener éxito como candidato a la presidencia de Colombia es indispensable plantear
estrategias viables y que den respuesta a lo que la sociedad está necesitando, estas
estrategias se pueden pensar desde la segmentación y el posicionamiento del candidato,
su propuesta y por ultimo su partido en menor relevancia, ya que estos últimos han perdido
credibilidad en los últimos tiempos, debido a malos manejos que se le han dado a la política
en periodos anteriores. Todo esto se ve reflejado en el plan de mercadeo para una campaña
política que se esta realizando.
PALABRAS CLAVES: marketing político, acciones estratégicas, campaña política,
propuesta de gobierno, opiniones, sociedad, necesidades, deseos, capacidad para
gobernar, imagen física, comunicación verbal, comunicación no verbal, cultura política,
actualidad, entorno social, entorno económico, entorno político y seguridad.

ABSTRACT
Political marketing is the branch of political science dedicated to the investigation, planning,
communication and management of techniques, with the purpose of designing and later
executing strategic actions during a political campaign. In spite of the fact that in Colombia
it is not well developed, political marketing has been growing, and it should be developed
to the point that it will be considered a necessary tool through which the candidate can reflect
and communicate a message according to the needs of the society at a certain point in time,
as these change constantly.
After investigating the current living environment as well as the opinions, comments and
thoughts of the Colombian people, we came to the conclusion that the most important and
determining factor for a Colombian citizen at the time of casting his or her vote, is what the
candidate reflects through his or her image, physical as well as intellectual; in other words,
the candidate should project through his or her verbal and non verbal communication that
he or she understands what people need and want at a particular time; in this case, that
refers more to qualities and characteristics such as the ability to govern, honesty, the ability
to solve problems, credibility, among others, that reflect the political culture of today.
On the other hand, there is the government proposal, that, according to an analysis
performed of the different realms of the current situation of the country, should include the
following issues in order of importance: social, which should address main issues such as
poverty, education and health; in the economic aspect, the different variables should include:
pay equality, Free Trade Treaty with the United States, unemployment, and inflation, among
others. It would also be important to address the issue of direct investment, domestic as well
as foreign, in order to achieve economic growth and be able to give society more benefits
as their needs require; in third place, there is the political and security aspects, where the
issues of internal conflict, corruption, drug traffic and international relations should be taken
into account
In order to achieve success, it is necessary to propose viable strategies that provide
solutions to the problems of society. These strategies can be created since the moment of
segmentation and positioning of the candidate, his or her proposal and lastly and less
relevant, his or her political party, as political parties have lost credibility lately due to
mismanagement by previous governments.
Key words: political marketing, strategic actions, political campaign, government proposal,
opinions, society, needs, wants, ability to govern, physical image, verbal communication,
non verbal communication, political culture, current events, social realm, economic realm,
political and security realm.

INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito de las ciencias políticas existe una rama llamada MARKETING
POLITICO, 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. Esta rama aun no está muy desarrollada en Colombia,
por lo tanto se considera importante estudiar más a fondo esta herramienta, ya que será el
medio por el cual el candidato logre reflejar y comunicar su mensaje a toda la nación.
Colombia es un país que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la poca cultura
política de su gente, es un pueblo donde prima la desconfianza, donde ha habido
corrupción, donde ha existido diferencias de opinión, falta o escasez de recursos
esenciales, ambición y deseos de imponerse sobre los demás, por lo tanto es necesario
contar con líderes que conlleven a una construcción social y a un país basado en la igualdad
donde las necesidades de todos los habitantes traten de ser suplidas.
Con el presente trabajo, se pretende aplicar los conocimientos vistos en el ámbito de
mercadeo durante la carrera, pero con un enfoque político y con esto lograr entender el
comportamiento del votante colombiano y finalmente estar en capacidad de proponer
estrategias de marketing político para llevar a cabo en una campaña presidencial en
Colombia. Este será el medio por el cual un candidato pueda demostrar y comprobar la
coherencia de su mensaje, su filosofía, su comunicación verbal y no verbal y a partir de esto
lograr una imagen estructurada y adecuada.
Para la elaboración de este trabajo se hizo uso de herramientas como internet, libros
especializados en el tema de marketing político, artículos de revistas y periódicos tanto
nacionales como internacionales, entrevistas a profundidad con gente enterada del tema
político, cultural y social actual del país, para la investigación de los temas a tratar también
se utilizaron herramientas como encuestas a una muestra de los posibles electores en
Colombia, todo esto con el fin de realizar una amplia investigación del entorno actual del
país que finalmente es lo que enmarca un plan de mercadeo político para la presidencia en
Colombia.
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1.

1.1

PRELIMINARES

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente Colombia presenta deficiencias en su cultura política, todo esto debido a
hechos políticos, sociales, económicos, entre otros, que han creado incertidumbre y
desconfianza en la población colombiana con respecto a sus representantes políticos. Por
otro lado la herramienta del marketing político aun no se encuentra muy desarrollada en
Colombia, es por esto que se han encontrado discursos políticos poco coherentes y
convincentes, y en caso de llegar al poder no logran cumplir sus promesas; esto demuestra
la necesidad de utilizar esta herramienta con el fin de analizar e investigar más a fondo los
factores que actualmente afectan y rigen la elección de voto de los colombianos , y que a
su vez los candidatos logren conocer las necesidades y deseos de la población, para poder
suplirlos y comunicar sus propuestas de gobierno de la manera adecuada.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo general:
Proponer estrategias de marketing político en un plan de mercadeo para una campaña
presidencial en Colombia.

1.2.2 Objetivos Específicos:




Identificar los aspectos qué busca un colombiano a la hora de elegir un candidato
político.
Diagnosticar cómo en Colombia se está llevando a cabo la implementación del
marketing político.
Proponer aspectos relacionados con producto, plaza, promoción.
- Definir los objetivos estratégicos del mercado.
- Determinar estrategias correspondientes a la segmentación del mercado.
- Proponer correspondiente seguimiento y control del plan.
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1.2. MARCO TEÓRICO
“El marketing político es un conjunto de herramientas que giran entorno a la investigación,
planeación, análisis, gerenciamiento y finalmente comunicación que se utilizan en el diseño
y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a llevar a cabo a lo largo de una campaña
política”1. Por esto puede decirse que el marketing político es una disciplina que va ligada
a cualquier proceso y vida política de un partido, gobierno y sus representantes. Una de las
funciones de dicha disciplina es lograr por medio de la obtención de información y análisis
de la misma, que la política sea cada vez más cercana al ciudadano, lograr que las
decisiones y acciones políticas sean conocidas y entendidas de una forma clara y directa
por parte de toda la población y buscando que está a su vez sea participe y conciente de
la gestión que se desarrolla por parte del gobierno, que la apoye y esté de acuerdo con ella.
También se procura crear mecanismos para conocer las inquietudes de todos los
ciudadanos, sus propuestas, sus iniciativas y demás cuestiones necesarias para mejorar la
sociedad y de esta forma poderlas tener en cuenta a la hora de crear una mejor propuesta
de gobierno, por lo tanto puede afirmarse que es una herramienta para cautivar la atención
de los votantes y al mismo tiempo para posicionar al partido o al candidato con respecto a
sus competidores.
Otra definición importante a tener en cuenta es la de Juan Quesada A, consultor del partido
político popular de España: “podemos considerar que el marketing político es acercar un
producto, una idea o un servicio al ciudadano. Desde nuestro punto de vista la ciudadanía
ya no compra nuestros productos, servicios o ideas, sino que lo que compra es lo que el
producto, servicio o idea puede hacer por él”, por otro lado afirma “que el marketing político
es el medio para alcanzar un fin, el medio involucra un mejor contacto entre líderes electos
y su electorado, el fin es un mejor gobierno. El objetivo final es vender una ideología, un
programa y un candidato”.
A la hora de llevar a cabo un plan de marketing político es necesario establecer ciertos
parámetros que ayuden a los candidatos a llevar a cabo el plan de una mejor manera, entre
ellos están:
-

El planteamiento de los objetivos, misión y la visión: esta será la base para la
elaboración del plan de campaña, es importante que todo el equipo que participará
en él los tenga siempre presentes de manera que todas las estrategias y resultados
apunten a ellos. Este aspecto es clave para garantizar el éxito de un futuro
candidato, además de ofrecer ventaja desde un punto de vista táctico sobre los
competidores.

1

MARTÍNEZ PANDIANI, Gustavo (2001) Marketing Político, campañas, medios y
estrategias electorales. Buenos Aires, Editorial Ugerman Editor.
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-

Análisis Situacional: es importante conocer el escenario o entorno en donde se
llevará a cabo el plan, incluyendo el pasado actual, mediato y futuro, en el cual se
desenvolverá el proyecto político. Se trata de un proceso analítico para recopilar,
procesar, integrar, analizar, evaluar e interpretar la información que está disponible
en el medio y que tiene que ver con las características que rodean las sociedad, que
en este caso es el público objetivo, en este aspecto es importante analizar los
siguientes entornos: político (se analizan las relaciones internacionales, partidos y
situación de la guerrilla, entre otros), social(se analizan los índices de pobreza,
educación, analfabetismo, salud, entre otros), económico( se analiza crecimiento
económico del país, tasa de desempleo actuales, relaciones económicas con otros
países, etc.), cultural ( se analiza los factores determinantes de la cultura política del
país), consumidor (votantes), competencia (diferentes candidatos), colaboradores (
se analiza el equipo de trabajo de un posible candidato político), legal ( normas que
rigen todo lo que tiene que ver con la actividad electoral), compañía ( se analiza el
candidato y su equipo).

-

Investigación de mercados: según Juan Quesada A. “La función de la investigación
de mercados en el ámbito político es clave para el desarrollo de las actividades de
comunicación. La investigación de mercados nos da información que nos ayudará a
tomar decisiones políticas para descubrir aspiraciones, necesidades… para
satisfacerlas”.

-

Por medio de herramientas cuantitativas y cualitativas, tales como encuestas y
entrevistas a profundidad respectivamente, y basadas en la información recopilada
en el análisis situacional, se logra entender mas a fondo que piensa la sociedad
colombiana de actualidad en los diferentes aspectos y sectores del país, además de
brindar herramientas para lograr comprender y analizar en base a esta información,
los comportamientos que tiene la población a la hora de elegir un candidato, de
conocer sus deseos , necesidades y opiniones , entre otras.

-

Segmentación y posicionamiento: La segmentación del mercado es un proceso que
consiste en dividir el mercado total en varios grupos más pequeños e internamente
homogéneos, con el fin de conocer realmente a los consumidores y de esta forma
lograr mejorar la precisión de las estrategias de mercadeo. Posicionamiento hace
referencia al lugar que ocupa en al mente del elector un producto político como tal,
es importante anotar que la imagen del candidato cumple un papel importante dentro
del posicionamiento, ya que al fin y al cabo será lo que constituirá la principal
diferencia entre este y su competencia, en otras palabras, la imagen será la
herramienta por la cual se ¨venderá¨ el producto político.

-

Mezcla de marketing: es aquí donde se analizan las 4Ps (producto, plaza, precio,
promoción), es importante tener en cuenta que en un plan de mercadeo político, el
producto es algo ya existente, en este caso es el candidato, entonces se deben crear
estrategias en base a todo lo anteriormente mencionado para lograr posicionar sus
ideales y ya conociendo la población planear la manera como les va a comunicar el
mensaje. Plaza es el medio por donde se va a promocionar el candidato, incluidos
los intermediarios. Promoción es uno de los puntos más importantes ya que son las
15

estrategias de esta las que van a permitir un mejor alcance y mejor manera de
comunicar el mensaje al público objetivo, cuando se habla de promoción se hace
referencia a la manera como se llevara a cabo la difusión del mensaje. Y el precio
en este caso se basa en el esfuerzo y tiempo que se invierte, y no hace referencia
a dinero.
-

Estrategias: después de conocer todo acerca del consumidor y su entorno, por
medio de la información primaria y secundaria anteriormente descrita, se procede al
planteamiento de estrategias para posteriormente llevar a cabo por parte de todo el
equipo de trabajo.

16

2.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Incluye la metodología general, la descripción del proceso de investigación, de los
instrumentos de recolección de información y los métodos de análisis de la información.
Naturaleza del proyecto: Se empezó con un análisis exhaustivo sobre el marketing político,
para entender en qué consiste, cómo funciona y qué pretende con su implementación. Una
vez hecho el análisis se procedió a hacer investigaciones acerca de las condiciones
actuales del país en todos los ámbitos (cultura, social, político, económico, etc.), todo esto
con el fin de saber en qué debe basarse el plan presidencial, cuales son las necesidades y
expectativas de los habitantes, para así saber cuál será el mensaje a comunicar y demostrar
coherencia y una filosofía afín con lo que la gente está buscando. También se hizo un
análisis sobre las 4P´s (producto, plaza, promoción y precio), teniendo en cuenta que el
producto es existente y tiene unas características definidas, o sea, no se remodeló sino que
la idea es posicionar a la persona con sus ideales, el candidato tendrá como segmento todo
Colombia y su promoción será lo más importante de todo el plan, la cual se apoyará en el
posicionamiento, la promoción tienen varios elementos importantes que se deben analizar
cómo: merchandising, imagen corporativa, como se trabajará después de posicionado el
candidato(post venta), publicidad, entre otros.
Actividades:
La primera actividad fue llevar a cabo la ejecución de un análisis exhaustivo sobre el marketing
político, para entender en qué consiste, cómo funciona y qué se pretende con su
implementación, además de investigar las diferencias que tiene con el marketing comercial.
Se analizaron todos los actores y elementos relacionados, tal como candidatos, votantes,
fuerzas políticas, económicas, sociales, grupos de presión, medios de comunicación, entre
otras, esto con el fin de conocer los datos relevantes de la situación actual que vive el país.
Se analizaron las motivaciones que actualmente tienen los ciudadanos Colombianos para su
votación, lo que hace que se sientan identificados con el candidato.
Esto se hizo por medio de entrevistas a una muestra de la población y entrevistas a profundidad
a personas que conocen sobre el tema político, y también basándose en información primaria y
secundaria obtenida por medio de diferentes fuentes.
Para poder tener una efectiva comunicación de lo que se quiere expresar al público hay que
tener en cuenta ciertas estrategias publicitarias y tener presente el contenido del mensaje
publicitario, los elementos comunicacionales básicos, el general de la campaña publicitaria, la
planificación de medios, la repetición de los mensajes, la selección de las imágenes, el formato
de los mensajes y la línea creativa de la campaña publicitaria.
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Universo, población y muestra:
Se pretende estudiar y analizar todas las personas mayores de 18 años de nacionalidad
Colombiana de todos los estratos socioeconómicos. Para dicho estudio se tomó como
población base las personas que viven en el municipio de Medellín, mayores de 18 años y
de todos los estratos socioeconómicos, esta población es de 2.008.885 personas, este dato
es la proyección para el 2010 que tiene la alcaldía de Medellín. La muestra se obtuvo en
base a esto con un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 5% obteniendo como
resultado un tamaño de la muestra de 383 encuestas, este dato fue obtenido por medio de
survey system, pagina web diseñada para el cálculo de datos estadísticos como es el
tamaño de la muestra. Esto se tomará como muestra representativa para analizar todo el
comportamiento electoral colombiano.
En cuanto a la investigación cualitativa se realizaron entrevistas a profundidad a diferentes
personas que están en el medio político y por lo tanto saben de la actualidad que se vive
en el país, estas personas están ubicadas en la ciudad de Medellín.2

2

Angela María Arango M, Subdirectora de Metroinformación, Departamento
Administrativo de Planeación, Municipio de Medellín
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MARKETING POLÍTICO.

3.1.

COMIENZOS Y DESARROLLO DEL MARKETING POLÍTICO (HISTORIA)

3.1.1 Antecedentes
Aunque el desarrollo del marketing político se da en el siglo XX, tiene sus raíces en la
antigüedad, desde el mismo comienzo de la organización social y política de la humanidad.
Se puede observar como la persuasión política ha tenido grandes efectos al llevarse a cabo
por grandes personajes a través de la historia. Remitiéndose a la polis griega, tanto la
palabra como la oratoria en particular se elevaban al rango del arte, por lo tanto puede
considerarse que ya el discurso en estos tiempos era considerado una herramienta de
estrategia política esencial, fue considerada como un instrumento fundamental para
alcanzar prestigio y poder político. Quien daba los discursos debía ser un hombre instruido
y movido por altos ideales éticos a fin de garantizar el progreso del estado.
En cuanto al imperio romano, puede afirmarse que no solo logró permanecer intacto en el
poder por varios siglos debido a su alto poderío militar, sino también a la capacidad de
comunicación de decisiones políticas con eficacia, a pesar de la gran extensión de su
territorio. Anteriormente se buscaba apoyo comunicacional en las obras de infraestructura
de estos grandes imperios, tales como: caminos y palacios gubernamentales, al mismo
tiempo se reforzaba mediante símbolos propios de la cultura introduciéndolos en los
pueblos conquistados, usando esto como mecanismo de expansión de su poder.
Siglos después el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo, Teórico político que habla
de la restructuración social y a quien se le considera un verdadero pionero en la concepción
de la ciencia política como disciplina autónoma en su obra clásica, ¨El Príncipe¨ (1513),
aporta nuevas dimensiones al arte de la manipulación política; a su vez, desarrolla una
sofisticada teoría acerca de la persuasión política como alternativa al uso de la fuerza.
Maquiavelo en su texto resalta que para todo príncipe es indispensable tener virtud y fortuna
para poder llegar al poder, virtud para tomar buenas decisiones y fortuna al tratar conquistar
un territorio y encontrarse con una situación que no fue provocada por el mismo pero que
lo ayuda a conquistar. Todo príncipe que llegue al poder mediante una actitud déspota
donde prima el maltrato y el crimen, debe saber que una vez subido al poder esta actitud
debe cambiar, ya que al fin y al cabo es el pueblo quien decidirá su futuro.
En cuanto a Napoleón, se puede decir que este era consciente de las grandes virtudes que
ofrecía un buen manejo de la opinión de las masas, y esto se ve reflejado en su famosa
oficina de prensa, ´´ Oficina de la Opinión Publica ´´ . En esta época se empieza a utilizar
el concepto de marketing, al definir estrategias de difusión y propaganda política.
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Pero fue finalmente a mediados de siglo donde los expertos en la manipulación de signos
los que dieron el impulso decisivo al marketing político moderno.
A principios de la década de los cincuenta George Horace Gallup, periodista, experto
matemático y estadístico estadounidense, fundó el American Institute of public opinion en
1935. Este instituto estaba conformado por un grupo de profesionales que prestaban
servicios de consultoría política para la construcción de imagen de los entonces candidatos
demócratas y republicanos para la presidencia de este país, es ahí donde se puede ver un
avance en el mercadeo político, donde se empezaron a utilizar herramientas para medir la
audiencia mediante encuestas y así poder obtener datos estadísticas sobre la eficacia de
ciertas estrategias comunicacionales. Por esto mismo puede afirmarse que fue en los
Estados Unidos, gracias a la rápida expansión de los medios masivos de comunicación,
donde se sembraron bases para el desarrollo progresivo y constante del marketing político
tal cual se conoce hoy.

Marketing Político en Los Estados Unidos
A mediados del siglo XX nace el marketing político moderno en los Estados Unidos, todo
esto debido a tres factores muy importantes: su sistema electoral, su tradición democrática,
y sobre todo por el gran poder y desarrollo que tomo por estas fechas los medios de
comunicación en este país. Cabe resaltar que a mediados del siglo XX el 40% de los
hogares Americanos contaban con al menos una televisión, mientras que en Europa solo
un 4% de los hogares contaba con uno.
En cuanto a la evolución del marketing político en este país, puede afirmarse que ha tenido
tres grandes momentos de evolución en su historia, estos son:
De 1952 - 1960: debido a la rápida difusión de los medios audiovisuales, por la importancia
que estaba tomando y la excelente acogida que estaba teniendo tipo de comunicación entre
la comunidad, ambos partidos, tanto el demócrata como el republicano, decidieron destinar
parte de su presupuesto a la comunicación política por estos medios. Se empezaron a
transmitir largas emisiones de los candidatos, considerándose este el mejor medio de
comunicación para llegar a grandes masas. Al mismo tiempo toma gran importancia la
imagen y aspecto físico de los candidatos, ya que se descubrió que la percepción de los
votantes con respecto a esto, toma gran importancia en la decisión final.

Más adelante y después de un análisis, se empezaron a eliminar las largas transmisiones
de los candidatos, ya que se dieron cuenta que era más efectivo y más propicio para el
televidente tener cortos spots publicitarios, donde se comunicara el mismo mensaje pero
de manera más concreta. Estos spots se transmitían en horarios cercanos a los programas
más vistos por la comunidad de votantes. Al mismo tiempo, se empezaron a implementar
debates televisivos, donde los dos candidatos se hacían participes, hablaban de sus
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propuestas y de esta forma se podía ver paralelamente los pros y los contras de cada uno
de ellos.
De 1964 – 1976: en esta etapa algunos de los candidatos creían que tenían mucho más
que perder que ganar con los debates televisivos, por lo tanto decidieron dejarlos de
implementar (esto fue así por 12 años), sin embargo las intervenciones publicitarias se
seguían llevando a cabo por los candidatos en los horarios estelares.
De los ochenta en adelante: para esta época ya la televisión era considerada como el medio
masivo de comunicación más importante para el marketing político, tanto fue el impacto en
los votantes con esta manera de comunicación política, que se empezaron a destinar más
de la mitad de los fondos federales para las campañas políticas.
En cuanto al marketing actual, entra en juego la favorabilidad del internet, y por lo tanto se
quiere poner sobre la mesa el caso de Barack Obama.

Caso Barack Obama:
El fenómeno de Barack Obama en los Estados Unidos, ha marcado una nueva tendencia
sobre la forma de hacer una campaña política así lo reseña el diario “El País” de España:
“Al margen de lo que suceda de aquí en adelante, independientemente de que consiga
derrotar a McCain y llegue a la Casa Blanca, Obama ya ha logrado cambiar para siempre
la forma de hacer política. Es verdad que se trata de un hombre sumamente carismático,
de un orador excepcional que ha trascendido los límites sociales y políticos que le imponía
su color, pero también es cierto que estas cualidades se han visto reforzadas y
magnificadas por su forma de hacer campaña. Obama y sus asesores han apostado por la
Red, han hecho de este medio de comunicación su campo de batalla; a fuerza de e-mails
y de una página electrónica muy bien diseñada, han logrado conseguir, además de una
multitud respetable de seguidores en todo el mundo, las tres cuartas partes de los 265
millones de dólares que han recabado, en miles de donaciones modestas que no exceden
los 200 dólares.
Es cierto que, en los últimos años, Internet se ha convertido en un instrumento importante
de las campañas políticas de cualquier país -en España tenemos vistosos ejemplos-, pero
la gran aportación de Obama es el papel central que ha tenido este medio en su campaña:
su página electrónica funciona como cuartel general; los voluntarios se ponen de acuerdo,
comparten ideas y elaboran proyectos dentro de la misma página, es decir, que, el
responsable de campaña de un pueblo, por ejemplo de Montana, organiza a su equipo,
reparte tareas y sugiere consignas, aplicando la tecnología wiki, sin salir de su habitación,
y después, cuando llega el momento, todo ese ejército de nómadas inmóviles (otra vez
Attali), que están en todos lados sin moverse de su asiento, salen a ejecutar físicamente lo
que han proyectado en su cuartel general virtual.”
A partir de lo anterior, puede decirse que Barack Obama, es un verdadero político y de
verdadera innovación, ya que ha usado eficientemente los medios de comunicación,
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dándole mucha importancia al internet por la fuerza que este está ejerciendo en la sociedad
de hoy en día. Hasta ahora nadie había logrado persuadir, organizar, acercar, informar,
recaudar y movilizar tantas masas con la implementación del internet. Todo esto fue posible
gracias a la implementación de las diferentes técnicas y herramientas que hoy ofrece este
medio. En este caso particular se usaron blogs, donde la gente podía interactuar, opinar e
informarse acerca de lo que éste candidato proponía en su campaña, y al mismo tiempo
tanto el equipo como el candidato tenían una retroalimentación y visión de lo que la
población aspiraba obtener si este candidato era elegido, y así podían plantear estrategias
que fueran más optimas y dirigidas a las necesidades y deseos de toda la comunidad
norteamericana. Al inicio de su campaña, Obama reclutó a miles de jóvenes
estadounidenses por medio de redes sociales tales como: Facebook, MySpace y Youtube,
entre otros, los cuales fueron de vital importancia para el éxito de su campaña, estos
jóvenes se empezaron a volver sujetos activos, no solo recibiendo sus discursos y
promesas, sino convirtiéndose en colaboradores de la difusión del mensaje, lo cual ayudó
a demostrar que ha sido el proceso político para todos y que las nuevas generaciones
también quieren hacer frente a los problemas del país. También creó el sitio
mybarackobama.com, reconocido como el mejor portal político en internet existido ha hasta
el día de hoy. Ambas estrategias lograron cautivar a un considerable número de
ciudadanos, y a la vez permitió al equipo de la campaña la recaudación de dinero para la
campaña política. Tuvo voluntarios de todas las edades que se encargaron de propagar el
mensaje de la campaña en los diferentes estados en los cuales se implementaron diferentes
estrategias con el fin de llegar hasta los el último y más recóndito lugar del país, tales como:
caravanas entre los estados, casas visitadas, llamadas telefónicas.
Con todas estas técnicas de mercadeo implementadas busca darle a cada uno de los
ciudadanos y residentes de los Estados Unidos las herramientas necesarias para confiar y
creer que sus campaña y su gobierno lograran un cambio positivo para la comunidad,
invitando a todos los votantes a creer en la capacidad de toda la población de elegir a un
buen dirigente para llevar a su país al verdadero cambio.
Además de las técnicas de marketing implementadas, Obama cuenta con una gran
capacidad y poder de convicción, pues ha sido calificado por los medios como un gran
orador y una persona muy carismática. Con lo anterior, se logró reflejar en la mente de toda
los votantes un imagen de seguridad, frescura y cambio.

Marketing Político en Colombia
Al inicio de los años setenta, los candidatos para la presidencia en Latinoamérica
comienzan a implementar las técnicas usadas en Estados Unidos hasta este entonces.
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A pesar de que en los Estados Unidos y en menor medida en Europa esta disciplina tiene
varias décadas de existencia y evolución, se puede decir que en América Latina y en
Colombia en general, el marketing político es considerado un fenómeno relativamente
reciente, ya que ha empezado a implementarse en los últimos años. Es por esto que las
teorías que se manejan actualmente son retomadas de modelos de otros países.
La población Colombiana desde hace muchos años ha tenido la idea de que la política y
sobretodo los políticos perjudican a la sociedad, pues se cree que buscan más que
beneficiar al pueblo, su propio enriquecimiento y su permanencia en el poder, y al mismo
tiempo la pérdida de credibilidad de los partidos políticos. Desde los 90`s los escándalos
por penetración de dineros e intereses narcotraficantes en la campaña del ex presidente
Ernesto Samper, hicieron que la desconfianza por parte de todos los colombianos hacia el
gobernantes se incrementara. Después vino el periodo de Andrés Pastrana, donde hubo un
gran rechazo por su gobierno, ya que el enfrentamiento y por lo tanto los resultados de los
problemas por los que atravesaba en ese momento la sociedad colombiana no fueron
desfavorables. Este tipo de manejos del poder hacían que la frustración por los gobiernos
creciera aún más, y es por esto que cuando un candidato se presentaba como “antipolítico”,
conquistaba más votantes.
En el último gobierno ya este concepto ha tendido a cambiar, ya que se ha tratado de que
las campañas sean más trasparentes al igual que la manera de gobernar, siendo estas
dirigidas a satisfacer las necesidades que la comunidad tiene en realidad, también se ha
notado un cambio en la participación de la comunidad en los gobiernos, como es el caso
de la participación de las personas en los concejos comunales, donde aportan ideas para
mejorar y satisfacer las necesidades, ya que se ha considerado que es la misma gente la
que tiene en su poder el real conocimiento de los problemas que existen en la comunidad
y por vivir en esta situación pueden ser de gran ayuda para encontrar la solución.

Caso Álvaro Uribe
En Colombia en las pasadas campañas electorales, los candidatos han utilizado diferentes
maneras de mercadeo para lograr llegar ser elegidos, el caso más significativo es el del
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actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Él ha utilizado en su campaña y en su período en el
poder herramientas de mercadeo que han atraído de la manera correcta a la mayoría de
los colombianos, en su campaña utilizó el slogan “mano dura, corazón grande”. Con este
slogan Uribe supo traducir el agotamiento del país frente el conflicto armado y las
conversaciones con la guerrilla. Su campaña incluía temas esenciales como la economía,
la política y la seguridad, sus propuestas se enfocaban más que todo en la seguridad
democrática y en la lucha contra la corrupción de la vida política. Para poder tener unas
propuestas en donde la población se sintiera identificada, el hizo con un grupo amplio un
análisis de las necesidades de la población, obteniendo el “manifiesto democrático” y por
medio de una plan de mercadeo, y de una campaña de comunicación supo trasmitir de la
manera más efectiva sus propuestas y logró llegar al poder, proponiendo este manifiesto
como norte, éste tenía 100 puntos que tocaban los ángulos de la problemática del país en
ese momento y al mismo tiempo las estrategias a utilizar para atacar dichos problemas.
Estos 100 puntos se pueden resumir en los siguientes 18 puntos:
1. La Colombia que quiero
2. Hacia un estado comunitario
3. Reforma política y administrativa. Lucha contra politiquería.
4. Lucha contra la corrupción.
5. Seguridad democrática.
6. En busca de la paz.
7. Confianza, erradicación de la miseria y justicia social.
8. La revolución educativa.
9. Salud para los pobres.
10. Cooperativismo, herramienta fundamental.
11. El campo y la seguridad alimentaria.
12. Servicios públicos.
13. Vocación empresarial.
14. Empleo y vivienda.
15. Transporte e infraestructura.
16. Impuestos y reforma pensional.
17. Relaciones internacionales.
18. Un gobierno serio, eficaz y honrado. No milagroso.

Después de ser elegido, siguió construyendo confianza, uno de los medios más efectivos
fue con su frase, “trabajar, trabajar y trabajar”, por medio de la cual hizo que la población
colombiana cambiara un poco su imagen frente a los políticos, ya que las personas en
general, tienen la imagen que la mayoría de los gobiernos han sido corruptos, no trabajan
y normalmente se roban la plata. Con esta imagen que Uribe logró reflejar cambiaron su
perspectiva, logró construir una imagen y un discurso adecuado para que la gente lo
entendiera, a través de los consejos comunales, y creyera en lo que se iba a hacer, es por
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esto y por sus favorables resultados que en el 2006 vuelve a ser elegido como presidente
de la república.

3.2. MARKETING POLÍTICO
3.2.1. El mercado político y/o electoral
La democracia puede ser entendida como una forma de gobierno, de organización del
Estado en donde mediante mecanismos de participación directa o indirecta de todos los
ciudadanos de un país o región se elige un representante, por esto mismo, la democracia
también puede ser entendida como una forma de convivencia social en la que todos sus
habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo
a mecanismos contractuales.
De esta forma, puede decirse que en un país democrático debe cumplirse lo siguiente y lo
cual es considerado la base y razón de ser de este tipo de gobierno:
Representación = Democracia
Al hablar de elecciones, se está hablando al mismo tiempo de votantes o electores, quienes
mediante su voto o sufragio se hacen participes y aceptantes de un producto determinado,
están eligiendo a sus representantes, quienes a su vez mediante sus partidos traducen y
llevan hasta el proceso de adopción de decisiones, los intereses de la población que ellos
representan, al ser escogidos mediante elecciones tienen la facultad de emprender
acciones que considere convenientes para la población electora, tales como acciones
económicas, políticas, culturales y sociales.



Clases de Mercado

Mercado actual: está representado por el mercado electoral con el que cuenta en algún
momento determinado el candidato.

25

Mercado potencial: es el cálculo de aquellos que podría recibir como posibles oportunidades
de voto durante un periodo determinado de tiempo. Estos podrían convertirse a votos reales
al implementar cambios en el producto político.
Mercado electoral histórico: hace referencia al cálculo de las votaciones pasadas. Es
interesante estudiar, conocer y analizar la evolución histórica de las votaciones en una
circunscripción determinada en un periodo de varios años (no es útil basarse en datos de
muchos años atrás), teniendo en cuenta cambios en varios aspectos como el demográfico
y psicológico del electorado. Es útil para evaluar tendencias de las fuerzas, corrientes o
partidos políticos, así como para conocer los refuerzos y/o debilitamientos a través del
tiempo de los mismos.
Mercado objetivo: es aquel público considerado como apropiado por el candidato o partido
político para dirigir sus esfuerzos políticos.



Análisis del Mercado

Es indispensable saber quienes son y serán los próximos votantes del candidato, para así
prever si el producto político será exitoso, si su acogida si será la esperada y para analizar
si es necesario efectuar algunos cambios para mejorar su reconocimiento a nivel de los
electores, sobre todo de aquellos potenciales.
En el ámbito político,la investigación de mercados busca encontrar los factores que
integran, conforman e influyen el mercado, ya sea de índole social, económico, cultural y
político.
En el marketing político, al hablarse de producto, debe hacerse referencia al candidato o
producto político, pues este es quien representa la parte tangible, al igual que el bien en el
marketing comercial.
El redactar un programa político y luego encontrar quien crea en él para luego convertirse
en un votante, es como fabricar un producto para luego ofrecérselo a un consumidor
desconocido, y lograr al mismo tiempo su aceptación y convertirlo en un comprador.
Así pues, el análisis del mercado político y del mercado electoral, siendo estos el conjunto
de actuales y potenciales seguidores del producto político y los electores reales y
potenciales de un candidato respectivamente, es el primer paso para proceder con la
ejecución de alguna acción política, empezando por simple lanzamiento del candidato.
Actualmente los candidatos prefieren contar previamente con cierto número de electores
para conformar sus planteamientos y verificar su aceptación.
En el aspecto político, hay varias fuentes de información: la participación política de los
ciudadanos y la opinión pública. Es importante comprender que la participación política no
solo se refiere a depositar un voto en una urna, también el hecho de participar en fenómenos
sociales tales como huelgas, concejos comunales u otro tipo de actividades de esta índole,
el firmar una protesta, escribirle a un parlamentario, o el solo hecho de comprar un periódico
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para informarse de la actualidad son mecanismos de participación política de los
ciudadanos. Por otro lado, la opinión pública es la tendencia o preferencia de una sociedad
hacia hechos sociales que le reporten interés y es a su vez un concepto dominante en la
comunicación política. Puede decirse que es una fuerza política utilizada para obtener
información necesaria y de interés, como los índices de desempleo, mercado y de
criminalidad entre otros indicadores sociales y económicos.
William Temple, habla sobre su teoría de la opinión pública y concluye que “forma la base
y los fundamentos de todo gobierno”.
Tanto para obtener información de la participación política como de la opinión publica
pueden utilizarse las mismas herramientas utilizadas para el mercado comercial. Al mismo
tiempo, la clasificación para el análisis del marketing político es igual a la que se le hace al
marketing comercial, es decir, puede hacerse uso de tanto fuentes secundarias como
primarias, obteniendo información cualitativa y/o cuantitativa. Del mismo modo, tanto las
fuentes como las técnicas son complementarias y no sustitutivas entre sí.
A continuación se mencionarán y se hablará un poco de las principales técnicas que suelen
utilizarse en el ámbito electoral para el estudio del mercado.
Mediante análisis estadísticos o cuantitativos de la población, es posible obtener de forma
casi exacta las características demográficas, sociológicas y económicas de una muestra de
habitantes determinada. Una fuente muy practicada para obtener este tipo de datos
estadísticos es el censo de una población, el cual permite conocer la composición de una
población por edad, sexo, nivel de educación, características de vivienda, nivel
socioeconómico, entre otros. Otra herramienta muy utilizada y reconocida a nivel electoral
son los sondeos o encuestas de opinión pública, las cuales son consideradas como
termómetros que sirven para registrar como se encuentra y saber cuales son las
fluctuaciones en la etapa pre-electoral y electoral, también facilita la recolecta de
información complementaria sobre las características y comportamientos de la población
votante, se pueden apreciar sus opiniones en cuanto a la actividad electoral y en cuanto a
imagen, notoriedad y características del producto político como tal, se puede aprender
sobre sus aspiraciones, preocupaciones, saber cuales son sus intenciones y lo que esperan
al votar, en otras palabras, los sondeos de opinión publica miden la popularidad que posee
el
candidato
en
un
momento
determinado.
Basándose en lo anteriormente dicho, puede decirse que el sondeo de la opinión pública
es de suma importancia en el ámbito político, y debe practicarse en todo momento, en todas
las fases del ciclo de vida del producto político y de forma continua, esto es, no solo
aplicarse en la etapa electoral sino también en la pre-electoral, en las cuales se permite
observar y analizar como se encuentra el candidato en dichas etapas y ver si es necesario
implementar algunos cambios para incrementar el número de seguidores o si
definitivamente es necesario retirarse de el escenario político. Inclusive cuando el candidato
ya esté elegido es recomendable seguir realizando dichos sondeos, ya que es importante
saber si el índice de popularidad sigue estable, ha aumentado o descendido, esto es, saber
si el mismo número de votantes que lo llevaron a ser elegido sigue en pie, ha aumentado o
descendido. Esto es importante ya que es un mecanismo para saber si el candidato, ya
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convertido en representante político, cuenta con el apoyo de la mayoría de la población
para tomar decisiones y luego ejecutar acciones.

Desarrollo del Análisis de Mercados:
El análisis de mercado es un tema complicado, ya que hay que descubrir la forma, proceso
o metodología óptima a llevar a cabo para este análisis. Por lo tanto se presentará a
continuación los pasos secuenciales que se recomiendan para el análisis de mercado
político, estos son:

La descripción de los comportamientos y actitudes.
La construcción de un modelo explicativo de estos comportamientos y actitudes.
La segmentación de los mercados sobre los cuales se propone intervenir.

Descripción de los comportamientos y actitudes:
Antes que cualquier cosa, es necesario saber porque se realizará el análisis de mercados
y definir los objetivos de éste. Después de su planteamiento y antes de proceder, se
necesita realizar un estudio exhaustivo sobre los comportamientos y actitudes que presenta
el mercado a estudiar. Este estudio puede hacerse con los datos y estadísticas ya
existentes en el medio, pero por lo general exige la realización de encuestas para saber
datos específicos y que son de gran importancia e influencia en el estudio a realizar.
Las principales informaciones a recoger dentro de esta etapa descriptiva son cinco y con
las cuales se busca conocer y saber más a fondo que características posee el mercado o
mercados a los cuales se están enfocando los esfuerzos. Es importante conocerlos para
saber como actuar:

Dimensiones y características sociodemograficas del mercado seleccionado: Para esta fase
es indispensable saber de cuantas personas se componen el o los mercados
seleccionados, además de cómo se componen demográficamente, esto es, saber por que
sexo, edad, niveles de educación, niveles socioeconómicos, lugar de vivienda, entre otros
aspectos importantes y relevantes se compone este grupo de personas.

Costumbres y comportamientos actuales de los mercados seleccionados con respecto al
objeto en estudio: es importante conocer como son los comportamientos del grupo de
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personas al cual se pretende llegar, es indispensable contar con una observación precisa
de la situación inicial en la que se va a incidir.

Actitud de los mercados seleccionados con respecto al objeto de estudio: en esta etapa se
busca conocer cuales son las opiniones, creencias, deseos y sentimientos de la población
a estudiar.

Estado de los principales factores de situación: es conocer y estudiar como las fuerzas del
entorno y medio ambientes del momento están influyendo en el mercado con respecto al
objeto en estudio.

Descripción de las características, comportamientos y actitudes de algunos grupos de
influencia: parte de las fuerzas del entorno influyentes se encuentran grupos particulares
de personas que pueden ser tratados como modelos a seguir, y que no vienen siendo parte
del público objetivo.

Construcción de un modelo explicativo de los comportamientos y de las actitudes de los
mercados:
Luego de realizar el estudio descriptivo de las actitudes y comportamientos, se debe
continuar con la construcción de de un modelo explicativo, el cual se hace complementario,
ya que no es suficiente conocer a los integrantes del mercado en estudio, si no también
comprenderlos, analizarlos y observar sus causas de transformación. Para ello se han
tomado diferentes modelos, ya sean verbales, matemáticos o de simulación, los cuales son
muy rigurosos y se viene implementando en los comportamientos de compra; los partidos
políticos han vendo implementando estos últimos con el fin de prever los comportamientos
electorales.

Al implementar los estudios anteriormente mencionados, tanto el descriptivo como el
explicativo, puede notarse que los comportamientos y características del mercado en
cuestión son diferentes entre todos los individuos, por lo que se percibe un grupo poco
homogéneo, y para ello se hace necesario proceder con el último paso del estudio de
mercado: la homogenización, con el fin de encontrar variables comunes entre ellos que
permita su separación o segmentación.

Segmentación del mercado político:
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Dentro del marketing político la segmentación cumple un gran papel y requiere un estudio
exhaustivo, ya que es un grupo objetivo muy extenso y con muchas diferencias.

Segmentación del Mercado Político:
Para poder llegar más fácilmente al público objetivo y además de ser una estrategia
competitiva donde se podrá suplir con mayor seguridad sus necesidades y deseos, se hace
necesario dividir el extenso grupo de personas de acuerdo a las características similares
que presenten, deseos, gustos, propósitos, preferencias, de acuerdo a sus pensamientos,
opiniones y sobre todo el cómo toman sus decisiones de voto.
“El elector puede tener y de hecho tiene características sociodemograficas, culturales, de
afiliación, socialización, etc., que son diferentes: por ello, se hace necesario tener en cuenta
la diversidad del cuerpo electoral, es decir, no se puede tratar a los electores como un todo
homogéneo, como si todos tuvieran las mismas características, pues lo que se logaría con
esto es no adaptarse a ninguno”3.
Por lo tanto se hace necesario conformar grupos relativamente homogéneos, para así
poderle aplicar a cada uno de ellos un trato particular con el fin de suplir las necesidades y
deseos que cada uno de ellos presenta. Esto es de suma importancia a la hora de plantear
la campaña política, ya que lo que se pretende es llegar a cada uno de los rincones del
territorio, a cada una de las personas, sin importar, genero, edad, raza, nivel de educación,
lugar de vivienda, nivel socioeconómico y cultural, entre otros factores que marcan la
diferencia entre toda la población. Un candidato político debe enfocarse en cada uno de
estos segmentos en particular para luego tomarlos como un todo, plantear ideas que
atraigan la atención de cada uno de ellos, para así poder obtener el éxito que desea tener
al lanzarse como candidato.

En cuanto a las ventajas de la segmentación dentro del marketing político puede decirse
que es muy similar a la del marketing comercial, ya que éste es el mecanismo que ayuda a
definir, entender y analizar los diferentes grupos objetivos a los cuales se piensa llegar en
primer lugar con la campaña electoral, esto facilita mucho a la hora de establecer las ideas
para la propuesta del candidato, también colabora mucho para la elección de los medios
3
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publicitarios en los cuales se promulgara la campaña, al igual que en la elección de los
temas y el lenguaje más apropiado y conveniente a utilizar. Todo esto se debe a que por
medio de la segmentación se podrá conocer el perfil medio de cada uno de los segmentos
en términos de costumbres, información, opiniones, deseos, actitudes e intenciones de
voto.

Elementos útiles para segmentar en el Marketing Político:

Como ya se ha visto, segmentar en el ámbito político no es sencillo, ya que por tratarse de
un público objetivo tan amplio surgen varias formas de segmentar introduciendo diferentes
variables, para así saber cuales son aquellas que revelan mayor número de oportunidades
electorales. Estos elementos son importantes para el diseño estratégico. A continuación se
presentaran las diferentes variables:

La Abstención: comercial existen quienes no compren un producto ya sea por precio,
calidad, imagen, distribución, etc., en el marketing político existen aquellos quienes no
votan. La abstención puede clasificarse en dos grupos:

Abstención Forzosa: Son aquellas personas, que aunque tienen el derecho y el deber de
votar no lo pueden hacer por alguna imposibilidad física que no se los permite. Son por
ejemplo aquellas personas que residen en el extranjero y en donde no existe la
representación diplomática de su país natal, los reclutas de las cárceles, los enfermos que
no pueden abandonar los hospitales, los incapaces físicamente para desplazarse hasta los
lugares de votación, entre otros.

Abstención Estructural: Se refiere a la no participación en los procesos electorales debido
a la carencia de información sobre ésta. Esto pasa muy a menudo en países en vía de
desarrollo como el nuestro, donde los niveles de información son muy pocos en ciertas
regiones, además la cultura cívica y de socialización política son escasas.
También existen más formas de clasificación, las cuales se han convertido en modelos de
segmentación a través del tiempo. Es importante aclarar que algunas de estas variables
están interrelacionadas entre sí:

Independencia ideológica: Una ideología es el conjunto de ideas ya sean referentes al
ámbito económico, social, político u otros.
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Es por esto que es posible clasificar a los electores en tres grupos de acuerdo al grado de
independencia ideológica:

Electores de Opinión: para este grupo de votantes es de suma importancia la imagen, ideas,
capacidades, actitudes, aptitudes, al igual que el programa político que presenta el
candidato, ya que no poseen apego a algún partido político, o en caso de hacerlo, prefieren
guiarse por lo que es el candidato como tal en vez de las ideologías de su partido político.

Electores por Convicción: son aquellas personas que son fieles a algún partido político
determinado, por lo tanto solo votan por aquel candidato que representa dicho partido.

Electores Clientelistas: son las personas quienes por falta de recursos prometen a un
tercero fidelidad política a cambio de poder económico, político o social, es por esto que
también son conocidos como votos cautivos o amarrados.

Variables de Segmentación de Acuerdo con la Clasificación Utilizada en Marketing:
Muchas de las variables mencionadas en el marketing comercial pueden ser adecuadas al
campo electoral, esto demuestra una vez más que la mayoría de las técnicas y conceptos
del marketing político tienen sus raíces en el comercial.

Segmentación Geográfica: Al tratarse de una campaña presidencial, es indispensable
dividir todo el territorio en departamentos, regiones, ciudades, pueblos, municipios, etc.,
para observar en cuales de ellas se esta teniendo mayor acogida y en cuales no, todo esto
con el fin de unir esfuerzos y crear estrategias dirigidas a aquellas regiones con menor
número de posibles votos. Otra forma de segmentación geográfica es de acuerdo a las
diferentes clases de mercado electoral: el real o actual, el potencial, histórico, etc.

Segmentación Demográfica: Este ha sido uno de los criterios más utilizados para diferenciar
a los grupos de electores y una de las razones es que los deseos y necesidades a menudo
son asociados con este tipo de variables. Es la variable más fácil de medir.
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Segmentación Psicográfica: Aquí los electores son divididos dependiendo de su estilo de
vida, clase social, características de la personalidad (carácter autoritario, compulsivo,
ambicioso…), entre otros. Debido a que la segmentación demográfica no revela todo acerca
de las actitudes y formas de vida ha surgido este tipo de segmentación.

Segmentación Conductual: Este tipo de segmentación se da de acuerdo al conocimiento,
actitud o respuesta al producto político, se dan algunas clasificaciones de acuerdo a
factores conductuales:

Ocasión de Voto: como su nombre lo dice, es cuando los electores se diferencian de
acuerdo a la ocasión por la cual deben votar, esto es, que algunas veces lo hacen y otras
no dependiendo del motivo. Podría decirse que puede hacerse la extrapolación entre
partidos y candidatos. Por ejemplo unas votaciones para presidencia presentan menos
abstencionismo que unas votaciones a la Asamblea, lo mismo pasa cuando en el país pasa
por ciertas situaciones y se llama a votaciones, muchos abstencionistas deciden votar, el
referendo es uno de estos casos.

Búsqueda de Beneficios: se segmenta con esta variable cuando se descubre que hay varios
nichos que pretenden beneficios distintos al elegir a su representante. Por ejemplo que al
éste ser elegido les otorgue beneficios económicos o financieros (menos impuestos,
seguridad, vivienda, etc.), de conveniencia (vive en la misma región, pertenece al mismo
partido, hace parte de la misma entidad, etc.)

Condición y Clase de Elector: esta clasificación se da debido a que existen votantes
potenciales, ex votantes, no votantes, votantes regulares o votantes que lo hacen por
primera vez.

Condición de Lealtad: se puede segmentar de acuerdo a los patrones de lealtad; están
aquellos quienes votan siempre por un mismo y único partido político o producto político,
quienes muestran lealtad a dos o más partidos políticos, aquellos quienes pasan de preferir
a un partido o producto político por otro y también están aquellos que no muestran lealtad
por ninguno y en cualquier momento pueden cambiar de opinión y votar por cualquiera.
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Disposición del Elector: durante la etapa electoral, los votantes pueden presentar varios
estados de actitud frente a las próximas votaciones; hay electores que pueden estar
totalmente desinformados del producto político, algunos que estén enterados del producto
más no sepas mucho y lo más relevante de él, en caso desconocerlo e muestran varios
estados de agrado hacia él, hay otros que les agrada pero que puede preferir otro candidato,
hay quienes definitivamente se van por un producto político pero no ejercen el acto de votar.

3.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING POLÍTICO
Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr alcanzar algo que se ha
pactado a futuro. Es un modelo unificador e integrador de decisiones que determina y revela
el propósito de la organización en términos de objetivos de largo plazo, programas de
acción, prioridades en la asignación de recursos, tratando de lograr una ventaja sostenible
a largo plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas en
el medio externo, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades que se tengan. Es por
esto que tanto los partidos como los candidatos deben hacer uso de estrategias como
herramienta primordial para alcanzar sus propuestas.

Componentes de una Estrategia en el Marketing Político

En el ámbito político la estrategia debe girar en torno a tres conceptos: el mercado objetivo
electoral, del cual ya se hablo extensamente anteriormente y por lo tanto se omitirá en este
momento; las variables o fuerzas que actualmente influyen en la política y el presupuesto
que se tiene para invertir.

Mezcla o Combinación de Variables Políticas:
Existen tanto fuerzas controlables como las no controlables, de las cuales se hablaran a
continuación:

Fuerzas Controlables: Son aquellas variables en las cuales el candidato tiene mayor
influencia, por ejemplo esta el candidato, su programa, su equipo, la investigación del
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mercado, la comunicación en cuanto a medios y su partido político. Haciendo referencia al
marketing comercial, estas harían referencia a las P’s.

Fuerzas No Controlables: Son aquellas variables en las que el candidato no puede influir y
por lo tanto le es imposible modificarlas. Son fuerzas del entorno que pueden generar
oportunidades o amenazas para la campaña, lo ideal es saberlas predecir y/o adaptarse a
ellas. Ejemplo de estas puede ser la opinión pública, los otros partidos políticos, los otros
candidatos, el marco legal en cuanto a lo constitucional y lo electoral, la coyuntura nacional
e internacional.

Presupuesto: Para realizar las estrategias es importante primero que si se tenga la
capacidad financiera de acuerdo con el nivel de inversión que debe destinarse. Los
diferentes factores que influyen para la campaña, sobre todo la obtención, el tratamiento y
el análisis de la información requieren altas inversiones en recursos humanos, técnicos y
financieros. Contar con una buena organización, con expertos, colaboradores, con buenas
sedes, con tecnología y medios de difusión de información (prensa, radio, TV), etc., es
indispensable para poder triunfar en un futuro electoral, y también es posible siempre y
cuando se tengan los recursos suficientes para suplir estos gastos. Es por esto que los
costos de las campañas políticas han pasado a ser excesivos, y casi imposibles de suplir
por una persona particular, es por esto que estos asuntos políticos han pasado a ser una
colectiva, es decir, debe contarse con el apoyo de terceros u otras entidades en tanto
recursos financieros, humanos y técnicos.
Después de identificar y analizar cada una de las fuerzas controlables y no controlables, el
candidato podrá hacer uso de esta información para llevar a cabo sus estrategias de
campaña.

Clases de Estrategias en Marketing Político

Puede hablarse de cuatro tipos de estrategias: para el producto político, para el partido,
para el mercado y para otras denominadas mixtas.
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Estrategias para el Producto Político:

El producto político o candidato está conformado por dos grandes e importantes aspectos:
el candidato y su programa, y al mismo tiempo pueden aplicársele ciertas estrategias de
mercadeo que pueden clasificarse en dos grupos: aquellas que hacen referencia al
desarrollo del producto político y a las que se relacionan con su ciclo de vida.

Estrategias para el Desarrollo del Producto Político: Como ya se ha dicho anteriormente,
todo partido político puede satisfacer de mejor manera las necesidades, gustos, deseo y
preferencias de toda la ciudadanía buscando mejorar los candidatos que lanzaran para las
próximas elecciones, ya sea que estos cuenten con programas mas realistas y
cautivadores, donde presenten soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad actual,
que genere seguridad y confianza, o ya sea que se cuente con candidatos mas populares
y/o que ya hayan ocupado cargos públicos y por lo tanto ser mas preparados, etc. Al mismo
tiempo se pueden implementar estrategias donde los electores tengan contacto directo
tanto con el partido como con el candidato, ya sea mediante la creación de servicios
adicionales para los electores, tales como la participación de ellos en la elaboración de los
programas a llevar a cabo, tener sedes con puertas abiertas a donde puedan ir todos lo
seguidores a dar sus comentarios y opiniones, poseer sedes regionales, ayudas tanto
sociales, como culturales, etc.

Los partidos políticos no solo deben buscar mejorar sus productos políticos actuales, sino
también mantener la búsqueda de nuevos candidatos que sepan y puedan reemplazar al
actual. Es por esto que es importante estudiar el ciclo de vida del producto político y realizar
estrategias para cada una de sus etapas.

Estrategias para el Ciclo de Vida del Producto Político: Se describirán las estrategias a
llevar a cabo en cada una de las etapas del ciclo de vida que tiene un producto político,
teniendo en cuenta las oportunidades que deben aprovecharse como un plus y las
amenazas a las cuales debe hacerse frente.

Estrategias para la etapa de Prelanzamiento: Esta es la etapa previa al lanzamiento de la
persona como candidato. Se habla de aspirante a candidato, el cual debe tener consigo un
pre-programa político. Además de esto, aun no cuenta con el apoyo de un partido político,
pero en cambio si cuenta con algunos grupos que lo apoyan con ciertas limitaciones. Lo
primordial en esta etapa es hacerse conocer públicamente, esto es, lograr crear y establecer
en el medio una buena imagen, lo que pasara a ser la base fundamental para pasar a la
fase de lanzamiento. Dependiendo de la estrategia que el aspirante tenga a la hora de
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escoger su mercado electoral, su imagen, y relacione entre sí los elementos tanto
controlables como los no controlables, tendrá éxito o fracaso.

Estrategia de Lanzamiento: Ya el aspirante pasa a ser denominado precandidato, ya se
debe ir buscando la posición que se debe tomar en la próxima etapa. Para esta etapa ya
se debe contar con el apoyo de un partido político y con una plataforma política para
presentar.
Lo más importante en esta etapa es logar entrar en la opinión pública y puede hacerse uso
de algunas estrategias, tales como tener un apellido notorio, tener un cargo oficial
importante, contar con una buena e imponente imagen, o ya sea que se cuente con alguna
facilidad para entrar a los medios de comunicación; todo esto va dirigido a lograr un efectivo
pre-posicionamiento.

Estrategias de Crecimiento: Lo que se pretende en esta etapa es lograr el posicionamiento
del candidato, lo cual lo convierte en una etapa lenta, metódica y aplicación de muchas
estrategias. Debe apoyarse de una programa político que sustente, defienda, y diferencie
al producto político de los demás, es por esto que puede decirse que los medios y tipos de
comunicación entren a jugar un gran papel.

Estrategia de Madurez: Esta etapa empieza a aplicarse una vez el candidato haya subido
al poder, por lo tanto pasa a llamarse gobernante. Es aquí cuando se tiene como objetivo
el mantenimiento, y por lo tanto se deben implementar estrategias para mantener la posición
y/o imagen que hasta ahora se ha logrado e implementado, además se debe procurar
cumplir todo lo prometido durante su campaña para así no perder prestigio, lo cual iría en
total contrariedad con esta etapa que pretende el mantenimiento.
En esta etapa ya el partido político hace parte de su equipo, la opinión pública se mueve a
su alrededor y para lograr la estrategia primordial en esta etapa que es la conservación de
imagen debe darles razones para que esté a su favor, tiene a su vez acceso directo a los
medio s de comunicación masivos lo cual le facilita su promoción.

Estrategias para la Declinación: Independientemente de que el gobernante cumpla o no sus
promesas, realice un buen o mal gobierno, inevitablemente tendera a la etapa de declive,
pasa de ser gobernante a ex gobernante. En algunos casos, tal como lo es en nuestro país,
el ser ex gobernante tiene cierto estatus ya que sus consejos, charlas, opiniones y
entrevistas seguirán siendo noticia para la opinión pública. Aquí las estrategias van dirigidas
a hacerle tomar conciencia de su declinación, además de evaluarse la posibilidad de una
reelección en un próximo periodo.
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Estrategias para el Partido Político:

Este tipo de estrategias son análogas a las estrategias para la compañía en el marketing
comercial. Una de las diferencias que se encuentra con respecto a lo comercial, es que el
producto político se ve mucho más influenciado por el partido político que un producto por
su empresa productora, se trata de una relación fuerte, directa, decisiva y determinante, ya
que ambos van muy de la mano. Muchas veces, como ya se dijo anteriormente, un elector
puede votar ya sea por el candidato y/o por el partido político, dependiendo de su ideología
y fidelidad política. Es correcto decir que el partido político es la base de todo candidato, y
es por esto que la actitud que se tenga del partido político puede afectar al candidato y
viceversa.
Se dice que todo partido político se ve afectado por un ciclo de vida semejante al del
producto político, y es por esto que busca un crecimiento contante. Para ello debe
implementarse algunas estrategias que hacen referencia, al igual que en lo comercial, a la
integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal.

Integración hacia Atrás: Es cuando un partido busca ganarse la confianza y seguimiento de
aquellos grupos de interés sociales que puede decirse son proveedores de electores.
Ejemplo de ellos pueden ser sindicatos, universidades, colegios, fundaciones, etc.

Integración hacia Adelante: Al igual que en el caso comercial, un candidato también puede
crear vínculos con aquellas personas o entidades que distribuyen sus ideas e información.
Ejemplo de esto pueden ser los medios de comunicación, congresistas u otros entes
políticos que hagan parte de la opinión pública, fundaciones u organizaciones sin ánimo de
lucro, etc.

Integración Horizontal: Es cuando un partido realiza alianzas o convenios con sus
competidores directos, ya sea del mismo o de otro partido.

Estrategias para el Mercado Electoral:
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Se hará uso de este tipo de estrategias si se cree que aun no se ha hecho una completa
explotación y aprovechamiento del mercado electoral. Se hará referencia entonces a dos
tipos de estrategias: de penetración y desarrollo del mercado. Esto hace parte de un
esfuerzo de segmentación muy fuerte.

Estrategia de Penetración del Mercado Político: Mediante estrategias comunicativas,
publicitarias, promocionales, discursos, conferencias, etc., se debe buscar fidelizar y buscar
una más activa participación de todos los votantes independientemente de su clase, esto
quiere decir que los que los que son fieles lo sean más, los indecisos que definitivamente
decidan votar por el candidato y los que definitivamente no lo harán que al menos no estén
en contra de lo que propone además de divulgar mala información que pueda perjudicar la
imagen.

Estrategias de Desarrollo del Mercado Político: Es cuando, mediante estrategias, se
pretende llegar a mercados aun no explorados ni cautivados, ya sean nuevos o diferentes:
regiones distintas, electores con diferentes opiniones, votantes de la competencia, entre
otros.

Estrategias Mixtas:

Estrategias de Posicionamiento: hay que hacer alusión a la siguiente fórmula:

POSICIONAMIENTO = SEGMENTACION + DIFERENCIACION

A pesar de esto, en cuanto a la diferenciación si se presentan varias diferencias: primero
que todo la competencia es menor debido a los pocos candidatos que por lo general se
lanzan a elecciones, por otro lado, los problemas que enfrenta la sociedad son los mismos
y por lo tanto el discurso, propuestas y soluciones que propone el candidato deberán marcar
la diferencia con respecto a los demás.
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Estrategias por Objetivos: Como ya se había mencionado anteriormente, es importante
segmentar el mercado, esto para poder llegar más fácil y eficientemente y de esta forma
destacarse ante la competencia. La posibilidad de escoger entre uno o más segmentos
depende tanto del tipo de elecciones como del producto político que se tenga. Se pueden
distinguir tres tipos de estrategias por objetivos, teniendo en cuenta que siempre se debe
tratar de acoplar el perfil del mercado electoral con el del candidato:

En el marketing político indiferenciado, ya sea el partido el candidato, o ambos, deciden
enfocarse en el mercado electoral total con un solo producto político, cuyo discurso político
no variara dependiendo de la región del país, de la raza, situación, cultura, social,
económica. Para una campaña presidencial este es el caso más general.

En cuanto al marketing político diferenciado se decide trabajar solo con varios segmentos
del mercado electoral, además de tener un producto político particular para cada uno de
ellos.

En el marketing político concentrado los esfuerzos se direccionar solo a un segmento de
mercado electoral y por lo tanto existe solo un producto político, es por esto que se presenta
solo un discurso político más específico donde se tratan temas regionales, culturales, de
interés común, entre otros. Para una campaña presidencial es muy difícil aplicar este tipo
de estrategias, a pesar de que pueden aplicarse alternativas de solución diferentes para los
problemas en una región especifica.
Estrategias de Diversificación Concéntrica: Es cuando un partido político cuanta con más
de un candidato de su misma corriente ideológica, los apoya y respalda sus programas.
Más adelante este apoyo pasará solo a dársele a uno, quien tenga más aceptación en el
medio. Es una estrategia muy utilizada y no muy riesgosa porque al fin y al cabo se esta
escogiendo el producto político mas propenso al éxito, a su vez, se corre el riesgo de que
los seguidores de los candidatos que ya fueron “desechados” no se guíen por la corriente
ideológica y vayan tras otro candidato de la competencia.
Estrategias de Diversificación Horizontal: Se da cuando un partido político decide apoyar a
un candidato de otro partido, siempre y cuando las ideologías de este no vayan en contra
de las propias. Un ejemplo de esto es el Frente Nacional que se vivió en Colombia, donde
por 12 años se alternaron candidatos de ambos partidos existentes en ese entonces:
conservador y liberal.
Lo mismo pasa entonces con los electores, quienes a su vez apoyan también a candidatos
de otros partidos, convirtiendo al producto político de consenso bipartidista.
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Estrategias de Diversificación de Conglomerado: Es cuando un partido político decide
apoyar a un candidato de un partido político cuyas ideologías son opuestas a las que se
tienen.

3.4. CONCEPTOS PLAN DE MARKETING POLÍTICO
Lo primero que hay que tener en cuenta al momento de querer ganar unas elecciones es
conocer las actividades que inciden en el mercado político por medio de acciones internas
y externas al partido.
Después de realizar dichas acciones se debe adecuar el análisis a estrategias concretas.
Un plan de marketing político es el proceso mediante el cual un partido puede determinar
sus objetivos y oportunidades de captación de votos y asignar sus recursos humanos y
económicos en función de los objetivos anteriormente establecidos, después de esto y una
de las cosas más importantes que debe tener el plan es crear un sistema de control
adecuado.
Dentro de un plan de mercadeo político es muy importante poder monitorear lo que mejor
desempeña la competencia para diseñarle estrategias de respuesta, para así fortalecerse
y poder reaccionar de manera eficaz ante cualquier cambio del electorado o ante acciones
que no se tenían calculadas de los partidos opositores.
La mejor manera de llevar a cabo un plan de marketing político es por medio de una correcta
planeación de las etapas que se deben seguir, estas son:

Análisis: investigando la situación del partido y de los contrincantes dentro del marco de la
política. En esta etapa es conveniente cuestionarse sobre dónde y por qué se está aquí?
Previsión: en esta etapa es necesario ver un poco mas allá del donde estaremos con
respecto a la etapa anterior, aquí se le da una mirada al futuro cuestionándose, en un tiempo
establecido ¿Dónde estaremos?
Objetivos: es una fase muy importante ya que es donde se establecen unas metas fijas a
alcanzar, aquí la pregunta seria ¿A dónde queremos llegar en el futuro?
Estrategia: aquí es fundamental preguntarse ¿Cuál será el mejor camino a seguir? Este
cuestionamiento se hace pensando en alcanzar el objetivo o meta trazados en la fase
anterior.
Tácticas: son aquellas tareas o acciones de marketing que van a ayudar a lograr con éxito
el objetivo. Aquí es importante establecer cuales serán esas acciones, quien las va a
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realizar, como se van a asignar los recursos humanos y económicos que se tienen y crear
un cronograma sobre dichas actividades para poder llevar un control.
La última fase pero no menos importante será el control: éste se debe hacer con el fin de
poder tener una menor brecha entre lo que se planteo y lo que se realizó, aquí es
fundamental tener claras las medidas que se van a fijar para poder llevar a cabo de la mejor
manera el plan de marketing político.
Cambios en la Sociedad
En la política se puede hablar de dos tipos de fidelidad:
La primera es la de la actitud, la cual refleja la proporción de la mente, razón y corazón que
destina al partido y al candidato, debido a la imagen que se tiene de él.
La segunda es la fidelidad de conducta, la cual está dirigida a la acción concreta del voto.
Es por esto que el plan de marketing político debe tener como resultado conseguir los dos
tipos de fidelidad, y ojala en un alto nivel de ambas, para poder garantizar el voto.
El mayor objetivo de una buena estrategia de marketing político es que el electorado esté
convencido de que el partido y el candidato son algo más que un nombre o un slogan, los
votantes deben estar seguros de que el candidato y el partido son una posible mejora de la
calidad de vida y que lo que quieren es prestarle un mejor servicio a la comunidad y
satisfacer las necesidades y deseos que presenta en el momento.
Para poder tener éxito hay que tener un valor agregado, saber quiénes son los
competidores, fijar los valores, objetivos y visión de la organización para luego lograr que
el “cliente”, quien en este caso el votante, esté en el contexto.

Hay varios puntos estratégicos en los que debe centrarse un partido político para tener
éxito:
Dedicar el esfuerzo en marketing sobre los segmentos de la población en los que se tengan
ventajas frente a los contrincantes.
Desarrollar diferentes tácticas que mantengan la lealtad del elector.
El esfuerzo de marketing debe estar concentrado en la creación de la imagen de marca.

Concepto de Marketing Político
El objetivo principal del marketing político es “vender” a un candidato con su programa o
ideologías a una comunidad. Esto requiere de mucha creatividad y del buen uso de las
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herramientas, ya que sus ventajas no se van a percibir de inmediato porque lo que se está
ofreciendo son logros futuros, no es nada tangible.
Cuando el mercadeo es aplicado a una campaña electoral, se trata de influir en la opinión
de los votantes para ganar su voto posicionando al candidato positivamente.
La sociedad avanza cada día más y es por esto que exige que hasta las campañas
electorales se salgan de los medios tradicionales de hacer publicidad y evolucionen a las
nuevas herramientas de comunicación, una de ellas y la más usada en estos momentos es
el internet.
Otro de los puntos, y quizá uno de los mas importantes de las campañas modernas, es la
importancia de educar al votante (elector) por medio de la misma, dándole los elementos y
una información política suficientemente solida para que pueda comparar las diferentes
opciones y tomar la decisión de una manera más racional y acertada.
Es muy importante tener en cuenta que las técnicas de marketing político empleadas
durante la campaña deben seguir siendo aplicadas después de ganar, para poder
determinar el grado de satisfacción de los ciudadanos y poder tomar medidas según los
resultados.

El Plan de Mercadeo en una Campaña Política
El mercado político es altamente cambiante, es decir, los votantes pueden cambiar de
opinión segundos antes de la votación, por esto es de vital importancia aplicar técnicas de
marketing que permitan posicionar el candidato en la mente de los electores. Para esto hay
que maximizar las capacidades morales, intelectuales y físicas del candidato.

Cuando se va a realizar un plan de marketing hay varios aspectos en la estrategia y en la
táctica que hay que tener en cuenta, estos son, entre otros:
Capacidad para adelantarse a los competidores.
Capacidad para distribuir eficazmente los recursos.
Utilizar eficientemente los elementos del marketing.
Ser creativo, para poderse diferenciar.
Innovar
Renovación constante.
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Según esto, el plan de marketing requiere establecer estrategias y tácticas que aseguren el
éxito de la campaña, consiguiendo satisfacer las necesidades y deseos de los ciudadanos.
Para esto es necesario hacer estudios que permitan conocer el punto de vista de los
votantes acerca de los candidatos, para luego tomar medidas y utilizar herramientas de
marketing para comunicar de manera adecuada el mensaje de la campaña y poder influir
en la decisión de voto de la comunidad.

Es importante tener en cuenta que el plan de mercadeo político debe hacerse por escrito,
para poder durante el proceso electoral tenerlo como guía y llevar un control sobre lo que
se planteó. El plan debe realizarse de una manera organizada y siguiendo unos pasos o
fases nombradas anteriormente y que a continuación describiremos detalladamente.

Análisis:
Esta fase es de estudio y es donde se recopilan datos internos y externos al partido, además
de analizarse y evaluarse. Algunos de los factores claves a estudiar son:

Factores demográficos: dentro de estos factores está como objetivo el estudio y análisis del
tamaño y densidad de la población, la estructura (edad, sexo, estado civil, clase social,
tamaño de la familia...) y evolución de la población actual.
Factores económicos: aquí están factores como la evolución de la renta nacional, como
está distribuida esa renta (sectores, provincias, familias, per cápita….), la evolución del
gasto familiar, y muy importante los índices económicos (precios, salarios, producto interno
bruto, etc.). Esto se hace con el fin de conocer la situación actual del país y tenerlo en
cuenta cuando se vayan a plantear las estrategias.
Análisis del mercado político: se realiza para identificar cómo está cuantificado el electorado
y cada segmento de éste, para saber cómo ha evolucionado políticamente el electorado y
la cuota de mercado correspondiente a cada partido durante las elecciones anteriores.

Diagnóstico de los factores del marketing mix: en el diagnostico de marketing mix hay varios
factores a evaluar, es aquí donde el candidato y el partido pueden analizar en que posición
se encuentran con respecto a los competidores. Es uno de los puntos más importantes de
la investigación y análisis, ya que es de aquí de donde se sacarán las principales estrategias
para llegar a posicionarse en la mente de los votantes.
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Analizar las ideologías básicas, programas, perfiles y equipos de los candidatos que se van
a lanzar o estad postulados.
Analizar los votos que se han obtenido en campañas anteriores de todos los partidos
Análisis del votante: es la parte más importante de todo el análisis ya que según los
resultados de éste se basarán todos los esfuerzos de mercadeo, para así lograr comunicar
de manera concreta y segura el mensaje. El lograr que el mensaje llegue de la manera
adecuada será más simple porque ya se conocen las necesidades y deseos del elector, la
imagen que tiene del partido y del candidato, cómo es su comportamiento de voto, cómo
reacciona ante publicidad y medios, como es la recordación que tiene y la comprensión de
los mensajes publicitarios.
Análisis de la publicidad política: se debe analizar:

La inversión en publicidad que se ha hecho anteriormente y como ha evolucionado en el
tiempo.
Como han evolucionado las técnicas de marketing
Como son los mensajes que se han empleado y que efecto han tenido.
Qué tan eficaces han sido las campañas publicitarias de todos los partidos en el tiempo.

Previsión
Según el análisis y conclusiones de la fase anterior, se hace necesario sacar previsiones
de los votos a obtener. Estas cifras se darán por medio de métodos de previsión clásicos y
deberán basarse también en los estudios de mercado que se harán durante la campaña
electoral.

Objetivos
En esta fase se van a determinar los objetivos, basándose en la situación del partido y del
mercado político antes analizados.
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Los objetivos deben ser lo más concreto posible y además deben poderse cuantificar (los
que sean medibles).
Es importante tener elementos de control que permitan la consecución y evaluación de los
mismos, para poder tomar acciones correctivas si algo fallara.
Estrategias
En esta fase se deben determinar las estrategias, las cuales representan las órdenes de
marcha para la realización de la operación de marketing político. La estrategia elegida debió
ser evaluada, mirando las ventajas, desventajas, posibles riesgos y grado de probabilidad
de conseguir el gran objetivo por medio de esta.

Planes de Acción (tácticas)

Los planes de acción son las acciones especificas que se van a realizar. El conjunto de
acciones es a lo que vamos a denominar plan de marketing político.

En el plan es importante definir:

Acciones especificas que van a realizarse.
Momento de inicio y fin de las acciones.
Resultados que se esperan obtener con cada una de las acciones.
Responsables de cada acción.
Recursos económicos necesarios.

El plan de marketing debe ser lo suficientemente flexible como para poder hacer cambios
en las acciones, en caso de que se presente alguna contingencia.
El plan de marketing político debe tener 5 planes o acciones concretas que se deben tener
en cuenta, estos son:
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Investigación del mercado político: consiste en analizar la situación preelectoral, para ello
es necesario realizar varios estudios y definir para ellos: objetivos, costos, cronograma de
tiempo y después de tener resultados tomar decisiones.
Plan de producto: se analizan los candidatos, el programa y el partido. Teniendo en cuenta
la ideología del partido, el perfil de los candidatos, la organización interna del partido, el
equipo que debe estar durante la campaña y después de las elecciones y la imagen de los
candidatos que se quiere reflejar al mercado electoral.
Plan de ventas: esta acción es la que se encargara de prever la cantidad de votos que podrá
tener el candidato, que estrategias publicas deben tomarse para captar votos.
Plan de publicidad política: aquí se definen los objetivos publicitarios que se pretenden
conseguir, que medios publicitarios se van a utilizar, como será la distribución del
presupuesto publicitario entre los medios y se define también un sistema de control para
medir la eficacia de las acciones publicitarias.
Plan financiero: en esta etapa se hará la valoración económica de los recursos que se van
a emplear en el plan de marketing político. Es un presupuesto general de todas las acciones
que se van a realizar en el plan.

Control
Es una de las fases más importantes ya que asegurará la óptima ejecución de cada una de
las actividades que componen el plan de marketing político.
Un buen sistema de control permitirá tomar acciones correctivas en el momento en el que
se presenten diferencias entre lo que se había planeado y la realidad.

3.5. CONCEPTOS ANÁLISIS DEL MERCADO POLÍTICO
El marketing político incide sobre 3 grandes grupos, estos son:
El segmento del mercado que conoce al candidato y sus propuestas.
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El segmento que ha oído hablar del candidato pero que desconoce las ventajas que este
ofrece y que duda sobre la capacidad de este de gobernar.
Y el último segmento será el que desconoce totalmente el candidato.
Los esfuerzos del marketing político irán dirigidos a la totalidad del mercado, pero hará
énfasis en los últimos dos segmentos, que son los “clientes” potenciales que tiene el
candidato.
Las herramientas de la investigación de mercados aplicadas en la política son
fundamentales, para poder conocer las necesidades de la población y después tomar
acciones para poder satisfacerlas.
Será entonces la investigación del mercado político la que ayudara a realizar un análisis de
los distintos segmentos que integran el mercado político, también ayudara a analizar todos
aquellos factores que afectan a este como: factores físicos, psíquicos, económicos y
sociales.

En el mercado político hay cuatro grandes campos de investigación, estos son:
El votante.
El partido, el candidato y el programa electoral.
El mercado político.
La publicidad, promoción y demás técnicas de impulsión.
A la hora de investigar al votante, se analizan varias cosas especificas, su habito de voto,
opiniones acerca del partido, el candidato y el programa como tal, además de su opinión
acerca de los demás partidos, candidatos y programas, por último se analiza las
necesidades y preferencias que tiene.
Cuando se va a estudia el partido, candidato y el programa electoral, hay que analizar tanto
a la competencia como al propio, es importante en esta parte del estudio hacer test que
verifiquen la aceptación en la comunidad frente a los demás partidos o aspirantes. De este
análisis se podrá saber cuáles son los puntos fuertes del partido y los débiles, las
oportunidades e inconvenientes que se tienen.
Al estudiar el mercado político se debe tener en cuenta la importancia de la cuantificación
de los votantes seguros que tiene el partido y a los probables.
Por último, cuando se va a analizar la impulsión de las campañas políticas, se utilizan
principalmente estudios sobre la comprensión de mensaje y sobre la eficacia que han tenido
campañas publicitarias anteriores.
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Un esquema básico para realizar un estudio de mercado político podría ser el siguiente:
Primero se debe tener un estudio de la nación y de los votantes clasificados por edad, sexo,
clase social, etc.
A partir de los estudios anteriores se escoge el universo de votantes que van a incidir en el
sondeo.
Después con métodos estadísticos se escoge una muestra que será sondeada.
Después con la información anterior y con estudios sobre los partidos se realiza el
cuestionario que será aplicado a la muestra escogida.
A continuación del paso anterior se tabulan los datos, se analizan y se procede a plantear
el plan de marketing político.

Análisis del Mercado Político.
Hoy en día la competencia entre partidos y candidatos se acerca más a una competencia
perfecta, ya que los electores tienen cada vez más la posibilidad de conocer todas las
ofertas de las diferentes campañas políticas, por esto entra a jugar un papel muy importante
la investigación de mercados en el ámbito político, pues es por medio de esta que se
pueden ver más transparentes las técnicas en el mercado electoral y el votante tiene
mejores herramientas para tomar una decisión acertada. Además tiene otra ventaja el uso
de la investigación de mercados, y es que los candidatos y los partidos pueden tener mayor
claridad acerca de las preferencias y las características de los electores, y de esta manera
pueden crear mejores estrategias para llegar de la manera adecuada con el mensaje que
se quiere transmitir.

Con respecto a la calidad de los resultados de las investigaciones de mercado se tiene un
punto muy importante a analizar, y es el porcentaje de personas que responden: no sabe/
no responde, ya que si este porcentaje es elevado, se puede concluir que los resultados no
son muy fiables porque para determinar una previsión de votos se debe partir de una opción
concreta.

En muchas ocasiones los resultados cuantitativos que se obtienen durante los estudios
antes de las elecciones, son herramientas para hacer estrategias de comunicación, ya que
es la oportunidad perfecta para retener a la parte de la población que cree en el partido y
que ya sabe que su voto irá destinado a ese candidato, como para atraer a aquellas
personas que aun están indecisas sobre su voto.
49

Tipos de Estudios del Marketing Político:
Hay dos grandes grupos en que se pueden clasificar los estudios de mercado político, estos
son:
Investigaciones de mercado preelectorales: aquí se pueden hacer dos tipos de estudios,
antes que se empiecen las campañas electorales y cuando se están haciendo las
campañas, pero antes de las elecciones. En el primero, que es menos exacto debido a que
no es una situación aun real, se deben estudiar tendencias generales. En los segundos
estudios, que ya tienen definidos unos objetivos más concretas, se deben incluir análisis de
factores que permitan obtener interpretaciones más exactas de los fenómenos sociales y
factores que permitan diseñar y corregir la estrategia de marketing del partido.
Investigaciones de mercado postelectorales: este tipo de estudios permiten al partido y al
candidato tener una previsión de los votos sin tener que esperar al escrutinio total. Uno de
los estudios y más usados son los que hacen a la salida de los colegios electorales, es una
encuesta postelectoral ya que se pregunta al elector por el candidato o partido por el que
ya ha votado, este tipo de estudios pueden tener algunas desviaciones debido a que las
personas no siempre responden con sinceridad, además la rapidez con la que se deben
analizar los resultados hacen que se tengan errores.

Procedimientos de Investigación de Marketing Político.
En el marketing político hay 5 métodos concretos para hacer investigación:
La observación directa
La encuesta por correo
La encuesta telefónica
El panel de votantes o de electores
La entrevista personal
Es conveniente utilizar dos o más métodos para tener datos más exactos, además unos
complementan a los otros.
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4. PLAN DE MERCADEO PARA UNA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA

4.1 ANÁLISIS SITUACIONAL
Al hablarse del análisis situacional o entorno con respecto al ámbito electoral, se hace
referencia a aquellos factores externos al candidato que tengan una influencia significativa
en la estrategia electoral a seguir y que al mismo tiempo le son imposibles de controlar. Son
sumamente poderosos y definitivamente decisivos para lograr la victoria por parte de un
representante político, es importante que un candidato conozca de su entorno y se logre
adaptar, sobrevivir y finalmente desarrollarse en él de una forma óptima.
Por otro lado, resulta importante examinar las razones explicativas de voto, pues no sólo es
cuestionable el hecho de por qué algunas personas votan y otras no, sino la influencia de
estas variables que finalmente llegan a determinar la preferencia de los electores hacia un
candidato específico.
Dichas variables pueden clasificarse dependiendo de la importancia que tienen para la
creación de estrategias ya sea para el discurso, para el partido o candidato como tal. Dichas
variables son:

4.1.1. Variables con influencia en el candidato

4.1.1.1. Entorno Colaboradores

En una campaña presidencial se cuenta con muchos colaboradores, todos tienen un rol que
tiene igual importancia durante la campaña, algunos de ellos son:
Gerente de Campaña: El gerente de campaña es la persona que se encarga de administrar
los recursos de la campaña, es el responsable de las actividades propias de la financiación
de la campaña política. El gerente de campaña es el representante oficial de la campaña
presidencial ante el consejo Nacional Electoral, el gerente podrá designar unos subgerentes
en cada departamento o municipio.

Coordinador Político: El coordinador político es la persona que se encarga de tener una
relación con personas de otros partidos, que busca alianzas estratégicas, es la persona
encargada de las coaliciones, entre otras.
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Coordinador de voluntariado: Dentro de una campaña siempre hay muchas personas que
quieren colaborar en los diferentes ámbitos, pero para eso se necesita una persona que
asigne las tareas a todas las personas que se ofrecen como voluntarios, que revise que
estén asignadas de la mejor manera, que canalice todos los esfuerzos para que las
personas que lleguen a ayudar siempre tengan una labor y no se pierda la intención de
ayuda, básicamente los voluntarios ayudan en tareas como repartir volantes, recoger
firmas, el día de las votaciones estar pendientes de las mesas de votación, entre otras.

Coordinador de propuesta de gobierno o temático: Es la persona encargada de coordinar a
los diferentes grupos temáticos para escribir lo que se investigo y analizo y dar forma a la
propuesta de gobierno, que es básicamente donde esta todo lo que el candidato hará
durante su gobierno en caso de ser elegido.

Gerente de comunicaciones y relaciones públicas: Es la persona encargada no solo de
ayudar en la parte de la imagen sino también de las relaciones con los medios, desempeña
un papel importante dentro de la campaña, este debe ser alguien muy cercano a la persona
que va a asesorar ya que va a analizar también la parte de la personalidad para poder
ayudarle a moldear su manera de expresarse, moverse, etc. este tipo de personas dentro
de una campaña se han venido convirtiendo en una herramienta muy importante ya que
son las personas que saben cómo debe el candidato comunicar el mensaje, y conociendo
las necesidades y características del público objetivo, la manera adecuada de llevarles el
mensaje. Un relacionista público o comunicador, le va a ayudar al candidato a manejar los
medios, o sea, la manera como debe dirigir su discurso, como lo debe ser su presencia en
los medios (televisión, mailing, radio, puerta a puerta, carteles, libros, folletos, mailing
electrónico, prensa), entre otros.

Gerente financiero: Es la persona encargada de manejar recursos financieros que tiene la
campaña.

Gerente de tecnología: El gerente de tecnología es la persona que se encarga de tener toda
la información consolidada, de manejar la base de datos para hacer estrategias con ellas,
como por ejemplo mailings, se encarga también de mantener la plataforma tecnológica.
Entre otros.
Todas estas personas que hacen parte del equipo de campaña desarrollan un papel muy
importante antes, durante y después de las elecciones, pues son las personas que ayudan
en toda la parte estratégica del plan. Estas personas son las que se encargan de de realizar
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una buena campaña electoral que ayude al candidato a quedar electo entre los demás
candidatos, aunque una buena campaña por sí sola no ayudará en nada a ganar las
elecciones, pero por el contrario una mala campaña si puede hacer perder una elección.
Los asesores de campaña serán las personas que ayudarán a tener un mejor conocimiento
del consumidor, para a la hora de plantear el plan poder llegar de la manera adecuada a
estos. Estas personas a su vez ayudaran a definir los objetivos de la campaña que aunque
parece ser la parte más sencilla es de las más importantes, ya que teniéndolos claros, se
lograra que todo el equipo este dirigiendo sus esfuerzos hacia un mismo foco y pueda
lograrse el cometido final que será ganar las elecciones.

4.1.1.2. Entorno Competencia

En este entorno lo más importante a tratar son los actuales precandidatos para las
elecciones, en el caso de que ya sean candidatos seguros la competencia serían cada uno
de los otros candidatos que se lanzó para la presidencia de Colombia.
Algunos de los precandidatos para las elecciones del 2010 que más popularidad tienen son:
(el porcentaje fue sacado de las encuestas de Datexto para la revista Semana, el porcentaje
varia cada semana, este es el de la semana del 4 abril de 2009).
Sergio Fajardo: 13,9%
Noemí Sanín: 11,7%
Juan Manuel Santos: 10,9%
Andrés Felipe Arias: 9,7%
Germán Vargas Lleras: 6,4%
Carlos Gaviria: 5,7%
Piedad Córdoba: 3,4%
Hay que aclarar que estos son porcentajes son reales siempre y cuando el Actual presidente
Álvaro Uribe Vélez no se vuelva a lanzar, en caso contrario es este el que llevaría la
delantera de las encuestas.
Se hará una pequeña referencia de la biografía de cada uno y su recorrido en la política a
grandes rasgos.

Sergio Fajardo Valderrama: nació en la ciudad de Medellín el 19 de Junio de 1956, sus
estudios fueron en Matemáticas y ahora se desempeña como político Colombiano. Fue
alcalde de Medellín en el periodo de 2004 al 2007, termino su alcaldía con un índice de
popularidad del 80%, y en este momento ha manifestado su intención de aspirar a la
presidencia de la república en las elecciones presidenciales del 2010. Se declara como un
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candidato sin ninguna ideología política, muchas personas que se mueven en el mundo de
la política creen que sería una buena opción, y en varias de las encuestas que hacen los
medio éste ha salido favorecido. Su paso por la alcaldía de Medellín trajo muchas cosas
positivas, algunos de los principales temas que trabajó durante su mandato fueron:
participación social, Medellín transparente donde hacía referencia a que todos los
integrantes de su equipo de gobierno debían demostrar públicamente su idoneidad
profesional, presentando a la ciudadanía la manera cómo iban a desarrollar su trabajo,
cultura ciudadana, mejor educación, ciudad más segura y trabajo en todo el tema del
espacio público. Fajardo pertenece al movimiento cívico e independiente COMPROMISO
CIUDADANO.

Noemí Sanín Posada: nació el 6 de Junio de 1949 en la ciudad de Medellín, Colombia, es
abogada y política Colombiana. Hasta el año de 1998 perteneció al partido político
conservador colombiano cuando fundó su propio movimiento SI COLOMBIA. Noemí ha sido
ministra, empresaria, embajadora y candidata presidencia, actualmente es la embajadora
de Colombia en el Reino Unido, Noemí aún no ha manifestado públicamente su interés en
ser candidata presidencial.

Juan Manuel Santos Calderón: nació el 10 de agosto de 1951 en la ciudad de Bogotá,
Colombia, es periodista, economista y político, desde Julio de 2006 es Ministro de Defensa
de Colombia. Ha tenido cargos en el senado, periódico el Tiempo, Ministerio de comercio
exterior, hizo parte del triunvirato al partido liberal colombiano, Ministerio de Hacienda y
crédito público. Durante su ministerio ha sido participe de los golpes más certeros a las
FARC como son la muerte de Raúl Reyes, la desmovilización de alias Karina, y la liberación
de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, estadounidenses y militares
secuestrados, en la llamada operación Jaque.

Andrés Felipe Arias: nació el 4 de mayo de 1973 en Medellín. Es un economista y político
Colombiano, desde el 2006 fue nombrado como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
del Gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, pero en febrero de 2009 renunció a
este cargo para aspirar a una posible candidatura a la presidencia de la república para las
elecciones de 2010 por el partido conservador Colombiano, es considerado el Uribista mas
Uribista, tanto que suelen llamarlo Uribito.

Germán Vargas Lleras: nació en Bogotá, el 19 de Febrero de 1962, es abogado y político
colombiano, ha sido senador de la República desde 1994 en cuatro periodos distintos,
renunciando en junio de 2008. Es presidente del partido Cambio Radical y es uno de los
candidatos más mencionados como posible sucesor en las elecciones del 2010.
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Carlos Gaviria: nació en Sopetrán, Antioquia el 8 de Mayo de 1937. Actualmente es
presidente del partido Polo Democrático Alternativo, partido que presenta un modelo
contrario al propuesto por el actual gobierno. Fue elegido por mayoría de votos para
representar al partido en las elecciones de 2006 como presidente de Colombia, aunque
perdió obtuvo la segunda votación más alta del país, aunque 3 veces menor que la del
actual presidente Álvaro Uribe Vélez.

Piedad Córdoba: nació en Medellín, Colombia el 25 de Enero de 1955, es abogada y política
colombiana, es senadora de la república desde 1994, miembro del partido Liberal
Colombiano durante toda su vida política, está apoyando el acuerdo humanitario. En este
momento es una de las posibles precandidatas del partido liberal para las elecciones a la
presidencia de Colombia en el 2010, ha aparecido como una de las opcionadas en varias
de las encuestas para ganar la consulta liberal aunque ella manifestado su aspiración por
hacerlo.

Álvaro Uribe Vélez: Nació en Medellín, el 4 de Julio de 1952, Abogado y político colombiano.
Dentro de su trayectoria político tiene varios logros: Jefe de bienes en Empresas Públicas
de Medellín, secretario general del ministerio de trabajo, director de la aeronáutica civil,
Alcalde de Medellín, senador de la república, gobernador de Antioquia, y Actualmente y
desde el año 202, durante su mandato como presidente Álvaro Uribe ha logrado disminuir
el desempleo, crecimiento de la economía, desmovilizo a los paramilitares, y ha hecho que
por medio de su proyecto de “seguridad democrática” los Colombianos crean más en él.
Aún existen dudas sobre si aspirará a un tercer periodo presidencial.

Todas las semanas las posiciones en las encuestas sobre el posible ganador de las
elecciones de 2010 cambian debido a factores externos y circunstancias que se presentan
el país día a día.

4.1.1.3. Entorno Compañía

En este caso concreto no se tiene la compañía como un factor a analizar, pero si se tiene
la persona como representante y “Producto Político” para analizar. Es por esto que en esta
parte se hablará de la importancia de un candidato en cuanto a su apariencia física, sus
valores, actitud, etc.
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Hoy en día y sobre todo las personas jóvenes para escoger un representante no se fijan en
su partido, sino que eligen a la persona como tal, sus valores, sus creencias, su imagen, su
manera de proyectarse, y otras más son varias de las cosas que influyen a la hora de tomar
una decisión, es por esto que juega un papel muy importante la manera como el candidato
logre llegar y cautivar a su público objetivo, la imagen que logre proyectar para lograr que
la mayoría de las personas a las que les quiere llegar se sientan identificadas y voten por
él.
En un país como Colombia donde actualmente se atraviesa por tantos problemas de varias
índoles, la cultura política ha ido cambiando a través del tiempo, haciendo que los
ciudadanos desconfíen cada vez más de sus gobernantes, esto debido a las falsas
promesas e ineficiencia a la hora de crear estrategias de solución a los problemas que se
viven actualmente, es por esto que se hace indispensable que un candidato político se
muestre proactivo, positivo y sobretodo que se muestre como una persona confiable y
capaz de entender y crear estrategias que en realidad subsanen la situación actual del país.
Al mismo tiempo, y debido a estos motivos también se necesita de un candidato que
demuestre liderazgo, esto es, que tenga sensibilidad social, sea honesto, muestre
credibilidad en su propuesta de gobierno, que sea percibido como seguro de sí mismo y de
su plan de campaña, la cual debe ser atractiva para la población, debe ser una persona con
valores, ética, con principios, que demuestre estar empapado de los problemas y falencias
que para los ciudadanos colombianos son importantes.
Es importante que después que el candidato logre ser elegido siga con hechos concretos
demostrando que la elección de los votantes fue la acertada, esto se logra cuando las
personas empiezan a ver resultados, cuando sus necesidades y deseos están siendo
cubiertos y cuando el candidato ya elegido y nombrado, cumple con el plan de gobierno
propuesto.
El candidato siempre debe tener claro que su manera de comunicarse sin importar el medio,
debe obedecer siempre a lo mismo, es decir, debe siempre tener claro su objetivo, a quien
le quiere llegar, como le quiere llegar, debe tener claro que sus valores y su apariencia
siempre debe proyectar lo mismo.

4.1.2. Variables con influencia en el discurso

4.1.2.1. Entorno Demográfico

Este es el estudio de la población Colombiana por medio del cual se analizarán los
siguientes aspectos: Población por edad y género, además se analizarán las estadísticas
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de las elecciones del 2006 como porcentaje de abstención, porcentaje de votos en blanco,
porcentaje con el que gano el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, entre otras, esto con el
fin de sacar conclusiones y poder plantear estrategias.
Estos datos fueron obtenidos por proyecciones en cuanto a género, rango de edad para la
totalidad de la población colombiana, emitidas por el DANE. Dichas proyecciones son a
2010, ya que será el año en el que serán las próximas elecciones.

Tabla 1: Proyección poblacional 2010
RANGO
EDAD
0-4

GÉNERO
HOMBRE

MUJER

2,188,964

2,091,421
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TOTAL
4,280,385

5-9

2,198,366

2,106,653

4,305,019

10 -14

2,259,159

2,166,386

4,425,545

15 - 19

2,254,154

2,140,148

4,394,302

20 - 24

2,059,923

1,987,617

4,047,540

25 - 29

1,778,726

1,836,805

3,615,531

30 -34

1,592,483

1,674,251

3,266,734

35 - 39

1,409,379

1,510,527

2,919,906

40 -44

1,405,252

1,530,863

2,936,115

45 - 49

1,312,354

1,429,776

2,742,130

50 - 54

1,087,531

1,199,353

2,286,884

55 - 59

865,359

949,420

1,814,779

60 - 64

671,122

740,646

1,411,768

65 - 69

491,940

553,985

1,045,925

70 - 74 379,419

453,165

832,584

75 - 79 260,952
80 Y
Más 250,777

328,695

589,647

342,734

593,511

TOTAL 22,465,860

23,042,445

45,508,305

FUENTE: DANE. Proyección población 2010.

La población por rangos de edad, de las personas aptas para votar es:
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Tabla 2: Población apta para votar 2010
RANGO
EDAD

TOTAL

18 - 24

5,779,312

25 - 34

6,882,265

35
adelante

en
17,173,249

29,834,826
FUENTE: DANE. Proyección población 2010

Las estrategias que quiera hacer el candidato deberán ir enfocadas a este segmento de la
población, que cuenta con 29,834, 826 habitantes en todo el país, y que según el DANE
están es su mayoría ubicados en Bogotá, seguido por Antioquía, Valle del Cauca,
Cundinamarca y Atlántico, entonces deberá ser aquí donde mayor cantidad de votos debe
lograr conseguir el candidato con el fin de ganar las elecciones. En todos los departamentos
es mayor el número de mujeres que de hombres.
A continuación se analizarán algunos datos estadísticos de las elecciones pasadas del
2006, esto con el fin de analizar el comportamiento de los votantes colombianos y de poder
definir estrategias que ayuden a un próximo candidato que quiera lanzarse a la presidencia
de Colombia.

Según la Registraduría los datos más relevantes durante las elecciones del 2006 fueron:
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Tabla 3: Comportamiento electoral 2006
Candidato
Álvaro Uribe Vélez
Carlos Gaviria Díaz
Horacio Serpa Uribe
Antanas Mockus
Enrique Parejo González
Álvaro Leyva
Carlos Rincón
Votos blancos

Partido
Primero Colombia
Polo Democrático Alternativo
Partido Liberal Colombiano
Alianza Social Indígena
Reconstrucción Democrática Nacional
Movimiento Nacional de Reconciliación
Movimiento Comunal y Comunitario

Total de votos válidos

Votos
7.363.421
2.609.412
1.401.173
146.54
44.61
22.039
20.477
230.749

Votos nulos
Tarjetas no marcadas

12.058.788
136.326
84.041

Total de votos escrutados

12.058.788

Total de votantes habilitados
FUENTE: Wikipedia. Registraduria.

%
62,20%
22,04%
11,84%
1,24%
0,38%
0,19%
0,17%
1,95%

26.731.700
(abstención de
54,89%)

El siguiente mapa, muestra los departamentos donde fue ganador el actual presidente:
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FUENTE: Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_(2006).
Las pasadas elecciones del 2006 fueron las primeras donde un presidente en ejercicio
participó como candidato, este fue elegido con más del 60% de los votos como muestran
las estadísticas, es importante analizar el dato de los votos en blanco, el porcentaje de
abstención, etc. porque este porcentaje puede hacer la diferencia en unas elecciones, en
este caso fue de casi el 54% dato que es demasiado relevante, deben haber estrategias
que dirijan los esfuerzos a conquistar estos habitantes para lograr sus votos, además se
deben hacer estudios que indiquen que es lo que los motiva a no votar o a votar en blanco,
se deben conocer las necesidades y deseos de estos para poder elaborar un plan de
campaña que atraiga su atención.

4.1.2.2. Entorno Social
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Para analizar el entorno social de un país se debe tener en cuenta las condiciones sociales
en las que viven los habitantes de cada región en un momento determinado y para esto
debe estudiarse sus condiciones de vida y de trabajo, su nivel de ingresos, los estudios que
ha realizado y la comunidad a la que pertenece, factores que tienen gran influencia en el
aspecto de la salud. También debe tomarse en cuenta la esperanza de vida y los índices
de enfermedad y hacer comparaciones dependiendo del nivel socioeconómico en el cual
se ubique la persona.
A continuación se analizarán algunos de los índices sociales más importantes en Colombia,
estos datos fueron obtenidos de las siguientes instituciones: Control Ciudadano, Banco
Mundial, Organización de Estados Iberoamericanos, DANE, entre otros. Estos índices se
van analizar comparándose también con los objetivos del milenio que propone la
Organización de las Naciones Unidas, estos objetivos son un acuerdo para trabajar de
manera conjunta en pro del mundo, en donde al final se logre un equidad, prosperidad y
seguridad en todos los habitantes de él, son 8 los objetivos que se plasmaron y a los cuales
Colombia se unió , se tiene un tiempo estimado hasta el 2015 para cumplir con estos, la
idea es poder con este análisis entender la situación de Colombia en cada uno de ellos y
ver qué retos le esperan al próximo presidente electo de Colombia y que los candidatos
deben conocer a profundidad.
Los 8 objetivos propuestos por las Naciones Unidas son:


Erradicar la pobreza extrema y el hambre:

Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.
Alcanzar el pleno empleo productivo y trabajo decente para todos, incluyendo a las mujeres
y las y los jóvenes.
Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre.


Lograr la enseñanza primaria universal:

Asegurar que todos los niños y niñas completen un ciclo completo de enseñanza primaria.
Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer:
Eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria, preferentemente
para el 2005, y en todos los niveles educativos a más tardar para el año 2015.



Reducir la mortalidad infantil:

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños y niñas menores de 5
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años.



Mejorar la salud materna:

Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.
Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.


Combatir el VIH y SIDA, el paludismo y otras enfermedades:

Detener y revertir el avance del VIH y SIDA.
Lograr para el 2010 el acceso universal al tratamiento para todos aquellos que lo necesiten.
Detener y revertir la incidencia de paludismo y otras enfermedades.


Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente:

Integrar principios de desarrollo sostenible en las políticas y programas de cada país,
revertir la pérdida de recursos ambientales.
Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando en el 2010 una reducción significativa en
la tasa de pérdida.
Reducir en un 50% el número de personas que carecen de acceso a agua potable y
saneamiento.
Mejorar la calidad de vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios de tugurios
para el 2020.


Fomentar una asociación mundial para el desarrollo:

Desarrollar un sistema comercial y financiero multilateral abierto, equitativo, basado en
normas, previsible y no discriminatorio
Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, países sin salida
al mar, y pequeños estados insulares en desarrollo.
Enfrentar de manera general la deuda de países en desarrollo.
En cooperación con la industria farmacéutica, asegurar el acceso a medicamentos
esenciales asequibles en los países en desarrollo.
En cooperación con el sector privado, hacer accesibles los beneficios de las nuevas
tecnologías, especialmente de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
El ámbito social en Colombia presenta las siguientes cifras: (datos obtenidos del DANE,
Banco Mundial, Control Ciudadano, entre otras)
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Alimentación:

Este índice se refiere al porcentaje de la población que puede satisfacer las necesidad
básica de alimentarse, se ha encontrado que en los países en desarrollo como Colombia
estas necesidades no son completamente satisfechas, sobre todo en los sectores; donde
hay un nivel de pobreza mayor, esto se da por falta de ingresos económicos en estos
sectores, a continuación se enunciaran los principales subíndices referidos a la
alimentación.
Subnutrición: la subnutrición es el resultado de un consumo alimenticio insuficiente, el cual
perjudica el desarrollo como tal de la persona y su desempeño con el entorno, en Colombia
el porcentaje de personas subnutridas es: 13 %
Bajo peso al nacer: el bajo peso al nacer se refiere a los niños que nacen con menos de
2500 gramos, en Colombia este porcentaje es: 9%
Malnutrición en menores de 5 años: se refiere al porcentaje de niños menores de 5 años
que su peso es menor que menos 2 de la desviación estándar de la mediana para la
referencia de población internacional, esta referencia es basada en los niños de Estados
Unidos que se supone están bien alimentados, este porcentaje en Colombia es: 7%



Educación

Este índice se refiere a la cantidad de personas que tienen acceso a la educación, lo ideal
es que todos los niños y niñas del país tengan acceso por lo menos a la educación primaria
completa y que puedan por igual tener acceso a todos los niveles de enseñanza, ya que
este es un derecho humano, al que todo el mundo debería acceder. Algunos de los índices
más importantes a analizar en este factor son:

Alfabetización: se refiere al porcentaje de personas que pueden leer y escribir un texto
sencillo y que pueden resolver cálculos matemáticos simples, en Colombia el porcentaje de
alfabetización es: 93% (este porcentaje corresponde a las edades entre 15 y 24 años). Con
respecto al total de habitantes en Colombia, según el DANE, aun existe 2.3 millones de
personas analfabetas, correspondientes al 6.9%, todo esto a pesar de los esfuerzos del
gobierno por solucionar este problema. Es importante tener en cuenta que las políticas
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nacionales actuales han logrado reducir considerablemente el nivel de analfabetismo del
país.
Tasa de matriculación en enseñanza primaria: este se refiere al porcentaje de niños y niñas
que están en edad de cursar primaria que están matriculados, en Colombia este porcentaje
es: 88.5%
Niños que llegan a quinto grado: niños que después de empezar la educación primaria
logran culminarla, es decir llegan hasta el último año de la primaria, en Colombia este
porcentaje es: 81.7%
Tasa de matriculación en enseñanza secundaria: este se refiere al porcentaje de niños y
niñas que están en edad de cursar educación secundaria que están matriculados, en
Colombia este porcentaje es: 64.9%, también se muestra que hay una descompensación
entre la oferta y la demanda de los cupos escolares , lo que quiere decir que la cobertura
no es suficiente, hay regiones del país que muestran una desigual calidad en la educación
y a su vez que muestran deficiencias en su infraestructura física donde no se alcanzan a
cubrir las necesidades de bienestar de los estudiantes y tampoco tienen la capacidad
adecuada para recibir mayor número de estudiantes, ya que según datos encontrados en
encuestas hechas por el ministerio de educación, el DANE y demás entidades que se
preocupan por este aspecto, se encontró que hay mucha parte de la población que no asiste
a este tipo de formación por que los planteles no cuentan con la capacidad de recibir toda
la demanda.
Tasa de matriculación en educación terciaria: personas que después de haber culminado
los estudios secundarios son matriculados en estudios terciarios, en Colombia este
porcentaje es: 30.8%, este porcentaje es bajo , y según estudios realizados por el DANE,
Ministerio de Educación, banco Mundial , entre otras organizaciones, se ha concluido que
Colombia es un país que aun no presenta proliferación de instituciones de educación
superior, las que existen cuentan en su mayoría con una calidad académica baja debido a
que los docentes están formados inadecuadamente, además por la falta de estímulos para
la investigación.



Información ciencia y tecnología

Este índice es muy importante, pues todo el mundo tiene derecho a tener fuentes de
información, investigación, etc. para además por medio de estas que el país alcance
mejores niveles de desarrollo, dentro de los factores más importantes en este índice están
(estos datos fueron obtenidos de estudios realizados por el DANE):
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Usuarios de internet por cada 1000 personas: se refiere a la cantidad de personas que
tienen acceso a internet, en Colombia hay 106 persona con acceso a internet de cada mil
habitantes.
Computadoras personales por cada 1000 personas: hace referencia al número de personas
que tienen computador por cada mil personas, en Colombia hay 43 personas que poseen
computadores personales de cada mil.
Líneas telefónicas por cada mil personas: de cada mil personas en Colombia 171 poseen
líneas telefónicas registradas.



Gasto público

Es la inversión que debe hacer el estado con el fin de brindar el derecho de seguridad social
de todos los colombianos, al igual que la satisfacción de los derechos económicos, sociales
y culturales.
Gasto público en salud % PIB: el 6.71% del PIB representa el gasto público que el estado
colombiano invierte en salud para sus habitantes. Este dinero hace parte de los
presupuestos gubernamentales y al mismo tiempo parte de él viene de préstamos externos,
incluyendo donaciones de organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales.
Gasto público en educación % PIB: 4.79% del PIB representa el gasto público asignado a
la educación público y a los subsidios de educación privada tanto a nivel de enseñanza
primaria, secundaria y terciaria.



Medio ambiente

Este indicador se refiere al derecho que tienen todas las personas a desarrollarse en un
ambiente sano.
Población con acceso al saneamiento: el 86% de la población colombiana tiene acceso a
medios sanitarios de eliminación de excrementos en el hogar o alguna distancia
conveniente. Según el DANE la cobertura de agua potable se redujo en 0.6%.
Población con acceso a fuentes de agua mejoradas: el 93% de la población cuenta con
fuentes de agua potable que están máximo 1 kilómetro de distancia de la vivienda.
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Salud

Todo estado debe velar por un alto nivel de salud física y mental de todos sus habitantes,
al igual que la reducción de la mortalidad infantil y de la salud en las mujeres y niños menos
favorecidos.

A pesar de la lucha de las entidades del estado por mejorar la salud de los colombianos,
toda se pueden ver casos, más que todo en los sectores menores favorecidos de la
sociedad, donde faltan algunos esfuerzos y educación sobre la prevención de estas
enfermedades tales como la malaria, tuberculosis y sida. En cuanto a la malaria de cada
mil personas 4 padecen esta enfermedad, de tuberculosis hay 59 personas que padecen
esta enfermedad de cada 100 mil personas y con respecto al sida se tienen que un 0.5%
de la población que está entre los 15 y 49 años esta infectado de este virus.
Otro dato importante para traer a colación es el de la mortalidad infantil, donde en Colombia
por cada mil niños nacidos vivos 17 mueren antes de cumplir un año de edad y 21 niños
mueren antes de cumplir los 5 años.



Pobreza

Este es uno de los indicadores más importantes a nivel social ya que va a medir las
desigualdades que existen entre los habitantes de Colombia.
Coeficiente Gini: este coeficiente fue ideado por el italiano Corrado Gini, mide normalmente
la desigualdad en los ingresos de las personas de una población, el coeficiente es un
numero entre el 0 y 1, en donde 0 corresponde a que todos los habitantes tienen los mismo
ingresos, hay una igualdad y 1 indica que hay una desigualdad, donde todos los ingresos
están acumulados en un mismo sector y los demás no tienen. El índice Gini es el coeficiente
expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente Gini multiplicado por 100. Según el banco
mundial, control ciudadano y otras entidades este índice es igual al 58.62% en Colombia.
Este porcentaje es muy alto, este indica que hay una gran diferencia entre los ingresos de
los diferentes niveles socioeconómicos y además la gran diferencia que hay entre las
regiones del país. Es importante anotar que la pobreza tiene consecuencias en varios
ámbitos a nivel nacional, y las más inmediata es el impacto que tiene sobre millones de
personas en su educación, salud y cultura, al mismo tiempo desde el punto de vista social
la pobreza conduce comportamientos negativos y antisociales causando así problemas de
seguridad. Desde el punto de vista económico la pobreza limita la expansión de todos los
mercados, y de esta forma las empresas que se mueven en él, creando así una
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desaceleración económica. Es importante mencionar el porcentaje de personas que aun
viven en extrema pobreza sobreviviendo cada día con 2 dólares o menos, en Colombia
estos porcentajes son:
Personas que viven con menos de un dólar diario: 0.72%
Personas que viven con menos de dos dólares diarios: 17.82%
Y el 0.64% de la población está por debajo de la línea de pobreza nacional.

Otro aspecto importante del que se debe hablar es el de la necesidades básicas
insatisfechas, en el 2005 según el DANE el porcentaje de personas que tienen necesidades
básicas insatisfechas es: 27.7% de la población, y aunque sigue siendo muy alto ha
disminuido a comparación de los años anteriores donde el porcentaje era el 35% en 1993,
en 1985 el 50% y en 1973 alcanzaba casi el 70%.

El porcentaje que tiene dos o más necesidades básicas insatisfechas representa el 10.6%
de la población, vivienda inadecuada el 10.4%, servicios públicos inadecuados el 7.4%,
hogares con hacinamiento 11.1%, inasistencia escolar el 3.6% y alta dependencia
económica 11.2% son los indicadores simples que el DANE utiliza para comprobar que la
mayoría de las necesidades básicas de los ciudadanos estén siendo cubiertas, lo que no
cumplan con un umbral mínimo de estos índices son considerados como pobres.

A pesar de encontrar altas cifras en cuanto a la pobreza que se vive en Colombia, es
importante anotar que estas han bajado con respecto a años anteriores, y por lo tanto la
calidad de vida de los habitantes del país ha mejorado, esto se debe principalmente al
crecimiento económico que el país ha presentado en los últimos años, su economía ha
mostrado una economía creciente y estable. Algunos factores influyentes son, entre otros,
el rápido crecimiento de la inversión extranjera directa que ha recibido el país en los últimos
años, a la gran estabilidad política del último gobierno, la alta inversión en el gasto público
y el aumento de la demanda interna que fue lo que más jalonó el dinamismo de la economía,
todo esto gracias a las políticas adoptadas por el gobierno.

Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que la pobreza y la calidad de vida de un país
se ven altamente influenciadas por el factor del desempleo. En cuanto al desempleo, vemos
que también se ha reducido notoriamente con respecto al último año. Nos basaremos
principalmente en los datos ofrecidos por el diario portafolio en su artículo “desempleo en
Colombia pasó de 12% en marzo de 2007 a 11,1% en marzo de 2008”, en el 2009 este dato
se disparó y según el DANE el dato ascendió de un 13.1% al 14.2% en enero de 2009.
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Sin embargo, teniendo una vista a corto plazo, podemos decir que el desempleo tiende a
mostrar bajas, debido a la gran crisis económica que se ha desatado en los países más
desarrollados del mundo, y que ya ha empezado a influir en los países en desarrollo. En los
países emergentes la crisis tiende a propagarse principalmente mediante el sector real, que
en Colombia es el sector que más empleos genera, por lo tanto para próximos gobiernos
debe este ser un tema primordial a la hora de crear estrategias para lograr enfrentar dicha
crisis para que el país, y su gente no se sienta tan afectada.

En el momento en que una persona se decida lanzar como candidato a la presidencia y
luego de analizar el entorno social que en el momento atraviese el país, este debe poner
en marcha numerosas iniciativas a fin de mejorarlo, entre las más importantes que deben
ser incluidas como objetivos y estrategias de campaña están: crear más y mejores puestos
de trabajo, mejorar la salud brindando a la comunidad alternativas de pertenecer a algún
sistema de seguridad social logrando que la mayoría de la población quede amparado,
especialmente los niveles socioeconómicos más bajos que son los que más deficiencias en
la cuestión de salud presentan.
Es importante tener en cuenta que las políticas nacionales actuales han logrado reducir
considerablemente el nivel de analfabetismo del país.
El próximo candidato a la presidencia tiene como reto mejorar los índices sociales que
actualmente presenta el país, y a su vez esta será la manera de garantizar a la ciudadanía
un cambio positivo. Se deben incluir dentro de su propuesta de gobierno, estrategias que
ayuden a mejoren todos estos aspectos, de una manera que sean medibles, para luego
poder medir el desempeño de este durante su mandato.

4.1.2.3. Entorno Económico

Indicadores Económicos.
Según el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, Colombia es el país de América Latina
que mayor crecimiento económico mostró durante el período 2002-2007, donde a su vez
bajó significativamente el desempleo, se recuperó el consumo privado, hubo mejoramiento
sustancial de los niveles de deuda, y por lo tanto se reflejó mayor bienestar para el país.
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En el año 2007 se mostró el mayor crecimiento económico de los últimos 28 años, inclusive
estando por encima del promedio de América Latina. El PIB se incrementó 7,7%, superando
en cerca de un punto porcentual la variación del 2006 (6,9%); se destacaron los aumentos
en sectores como la construcción, industria y comercio, restaurante y hoteles.
Este crecimiento fue gracias a la nueva cara que Colombia ha mostrado al mundo en
cuestión de confianza y potencial de inversión, debido al respaldo a la política económica
que se ha venido llevando a cabo. También al aumento de la demanda interna, la cual creció
en tasas superiores a las del PIB, 8,5% y 8,9% en 2006 y 2007 respectivamente, alentada
por el mayor consumo de los hogares4.
En cuanto al 2008, según el DANE, la economía creció en un 2.5%. El cuanto el PIB para
este año disminuyó en 0,7%, al compararlo con el mismo periodo de 2007, al mismo tiempo
este mostró desaceleración de la economía en el segundo semestre con respecto al
primero. Los sectores que mayor crecimiento mostraron fueron minería, financiero y
transporte.
Igualmente, la demanda interna mostró más bajo crecimiento con respecto a 2007, ya que
a septiembre del 2008 la variación fue de 4,4%, la mitad de lo que se incrementó en el
mismo período del 2007. Esto porque el consumo de los hogares bajó en 5 puntos
porcentuales con respecto a 2007, ubicándose en un 2,9% en el tercer trimestre.
Sin embargo, se mantuvo un alto crecimiento de la inversión la cual se ubicó en un 10,1%,
representando el 27,6% del PIB. A pesar de esto, registró una tasa menor de la que se
presentó en el 2007 (14,2%). En cuanto a cuentas nacionales, se dijo que en exportaciones
para el tercer trimestre del año 2008, se mostraron altas tasas de crecimiento (7,9%), casi
similar a la observada en igual período en el 2007 (8,7%). Por último, las importaciones se
incrementaron en 8,9%, 5% menos que en 2007.
En cuanto al desempleo se dieron cifras de10,6% a diciembre de 2008, superior en 0,7
puntos porcentuales a similar mes del 2007, lo cual muestra relación con respecto a la
desaceleración económica presentada en este año.
En el 2007 la inflación se situó en 5,7%, la cual durante el 2008 mostró tendencia creciente
ubicándose en 7,7%, superando ampliamente el límite superior del rango de la meta
establecido por el Banco de la República de 4.5%.
Se espera que el PIB colombiano no crezca en 2009, teniendo en cuenta que se había
pronosticado un aumento del 3,5% a principios de este año por el FMI, y a su vez teniendo
en cuenta el aumento del 2,5% en 2008. En 2010 el crecimiento económico se prevé que
4

MINISTERIO DE COMERCIO.
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2009Informeeconenero.pdf
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sea del 1,3%. Por otro lado, la inflación para este año llegará al 5,4%, mientras que en 2010,
se espera una reducción al 4%, por debajo del 7 por ciento de 2008.

En cuanto al déficit por cuenta corriente, el FMI pronostica que se situará este año en el
3,9% del PIB y en 2010 en el 3,3%, frente al 2,8% durante 20085.
Dicho crecimiento económico pronosticado por el FMI a principios del presente año, no
será igual al esperado dado a la desaceleración de las exportaciones originada por la
recesión actual en Estados Unidos, así como por la caída de los precios del petróleo, que
afectará el poder de compra de los venezolanos, segundo destino de las ventas de
productos nacionales. Igualmente, en materia de inversión se espera un menor ritmo al de
años anteriores debido a la crisis internacional, lo cual a su vez generará un aumento del
precio del dólar y una probable reducción de tasas de interés.

Inversión Extranjera Directa

Según El Banco de la República, la inversión extranjera directa en Colombia arrojó una cifra
para finales del 2008 de US$10.564 millones, lo cual reveló un registro record.
Los sectores con mayor participación dentro del total de la IED recibida en 2008 fueron,
Petróleo con 34% (US$3.571 millones), Minas y Canteras con 20% (US$2.116 millones),
Actividades Manufactureras con 13% (US$1.374 millones), Establecimientos Financieros
con 12% (US$1.235 millones) y Comercio, Restaurantes y Hoteles con 10% (US$1.029
millones)6.
Cabe destacar que este gran aumento por parte de la inversión extranjera directa en
Colombia para el año 2008, refleja la confianza inversionista en el país, que reconocen el
cambio de entorno en Colombia para hacer negocios, en la reducción del clima de violencia,
en el mayor consumo doméstico, en bajas tasas de impuestos, en seguridad jurídica y en
una mayor liquidez, y que incluso ha sido avalado por el Banco Mundial en el reporte del
Doing Business 2008, todo esto en un año en el cual la economía mundial mostró

5

PERIODICO EL ESPECTADOR: Economía colombiana no crecerá este año: FMI. 22 de abril de
2009. http://www.elespectador.com/economia/articulo137148-economia-colombiana-no-crecera-anofmi

6

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA
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significativos rezagos económicos e incluso evidencias de tendencias de flujos de IED en
decrecimiento.
El Banco de la República señala que en lo que va corrido del año, para el primer trimestre
se ha presentado una suma de US$1.764 millones correspondiente a la inversión extranjera
directa, esta cifra del 2009 representa una caída del 22% frente a igual período del año
anterior,
cuando
ascendió
a
2.258
millones
de
dólares.
Sin embargo, afirman que esta caída estuvo por encima de la estimada, debido a la crisis
económica
mundial
que
se
vive
en
el
momento.
“El resultado es bien importante si tenemos en cuenta el entorno de la crisis mundial",
aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata7.
La inversión extranjera directa representa un gran indicador y es sinónimo de avance, ya
que es una herramienta clave para el desarrollo y crecimiento de un país, y sobre todo para
el nuestro que aun se encuentra en proceso de crecimiento. Para próximos gobiernos es
importante adoptar políticas de varias índoles que contribuyan a que los inversionistas
extranjeros sigan creyendo y depositando su confianza en Colombia y de esta forma seguir
con el crecimiento económico que nos ha caracterizado durante los últimos años.

Globalización e integración económica.

El gobierno colombiano ha encaminando sus esfuerzos hacia formular acuerdos que le
permitan integrarse en diferentes bloques comerciales de países, todo esto con el fin de
garantizar el crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la
economía nacional para su desarrollo en un mundo globalizado, bajo la concientización de
que esta realidad implica una mayor competitividad tanto a lo interno de nuestro mercado;
por la entrada de productos similares a los que producimos debido a la apertura comercial,
como a lo externo del mismo; ya que la integración nos permite acceder a otros mercados
a nivel mundial en condiciones de igualdad.

7

RCN
Radio:
Inversión
extranjera
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a US$1.764 millones en el primer trimestre.
http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=3019.
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Acuerdos y tratados Comerciales:
Los beneficios que trae la expansión del comercio son los fundamentos de una eficiente
integración económica. Dichos beneficios se derivan de las ventajas que ofrece un mercado
ampliado al posibilitar una mayor eficiencia intraregional en la utilización de los recursos,
mayores condiciones de competitividad y niveles generales de productividad superiores,
contribuyendo así a un posible aumento en la tasa de crecimiento económico del país,
gracias a la ampliación del mercado y por ende del aumento de las oportunidades de
inversión.
Actualmente Colombia cuenta con varios acuerdos comerciales, entre ellos están:

Comunidad Andina de Naciones CAN: Organización constituida por Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú y las instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) que son un
conjunto de instituciones cuyo objetivo es aumentar la integración andina y promover su
proyección externa. Su Producto Bruto Interno asciende a mas de 292 000 millones de
dólares8.
Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: Promover el desarrollo
equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el
crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la
participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un
mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el nivel de vida
de sus habitantes.
Actualmente se tiene como beneficios una zona de libre comercio, en donde se permite
exportar bienes desde cualquier país de la Comunidad, destinados a los otros países de la
Comunidad, e importar bienes desde cualquier país de la Comunidad cuyo origen sean
otros países de la Comunidad, sin pagar ningún tipo de impuesto por ello. Actualmente Perú
no tiene este nivel de integración, pero está trabajando para alcanzarlo.
Por otro lado, en cuanto al tema de bienes de servicio, aun no se cuenta con un libre
comercio, pero se ha venido trabajando en ello con el fin de eliminar, de forma gradual, las
leyes que restringen el comercio de servicios (telecomunicaciones, turismo, transporte,
mano de obra, servicios profesionales) en la Comunidad. Igualmente, se trabaja para lograr
la libre circulación de capitales (dinero).

8

http://www.comunidadandina.org/quienes.htm
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Grupo de los 3 – G3: Integrado inicialmente por México, Colombia y Venezuela, dando
origen, el 1 de enero de 1995, a una zona de libre comercio. Posteriormente Venezuela se
retira en 2006 y actualmente Panamá esta viendo la posibilidad de ser parte de este grupo.
Los principales objetivos del tratado son establecer reglas claras y de beneficio mutuo para
el intercambio comercial, garantizar un acceso amplio y seguro de los mercados de los
países miembros por medio de la eliminación gradual de los aranceles, así como fortalecer
los lazos de amistad y cooperación entre ellos. Igualmente, este acuerdo representa
oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones, producción, generar empleos
productivos, bien remunerados, economías de escala vía alianzas comerciales, de
inversión, mayor competitividad y crecimiento que se traducen en un mayor bienestar.
El G3 aunque muy importante para Colombia, plantea interrogantes en su aplicación,
puesto que las aduanas Mejicanas en la práctica son muy exigentes al momento de analizar
el producto Colombiano y entorpecen su Ingreso.
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI: La Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) se creó mediante el Tratado de Montevideo 1980, que reemplazó al de
1960 que había dado origen a la antigua ALALC. La ALADI está conformada por Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, Uruguay y Venezuela.

Los instrumentos de la integración en la ALADI son los Acuerdos de Alcance Parcial, los
Acuerdos de Complementación Económica y los Acuerdos Regionales. Entre los Acuerdos
Regionales se cuenta la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Los Acuerdos de
Complementación Económica son una modalidad más avanzada de los Acuerdos de
Alcance Parcial tradicionales, que son de naturaleza comercial
La Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de los
gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países (países no miembros de
ALADI), que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de
productos originarios de sus respectivos territorios.
Adicionalmente, se enumeran otros acuerdos y tratados comerciales con los que se cuenta
actualmente:
CARICOM (Área de libre comercio del Caribe), Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, Tratado de Libre
Comercio Triángulo Norte de Centroamérica, Asociación de Estados del Caribe. Adicional
a estos, también se tienen acuerdos con la Unión Europea que actualmente se encuentran
vigentes, pero el más importante sería el TLC con este bloque económico que en este
momento se encuentra en curso de aprobación.
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Gracias a estos tratados, hoy los productos colombianos ingresan a todos los países de
Suramérica (menos las Guyanas) y a México en condiciones ventajosas de competitividad,
sin pagar impuestos o pagando muy pocos, lo que permite que se vendan más.

TLC con Estados Unidos.
Los Tratados de Libre Comercio son importantes para nuestro país, ya que permiten
garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados externos de una forma más fácil
y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos
nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar
de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas
nacionales y extranjeros, además el comercio sirve para abaratar los precios que paga el
consumidor por los productos que no se producen en el país. El Tratado de Libre Comercio,
(TLC), entre Colombia y Estados Unidos es una propuesta para impulsar el comercio entre
los dos países.
Según el Canciller Jaime Bermúdez Merizalde, el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos no solo es importante por razones económicas, sino porque tiene una connotación
política de primer nivel. Afirma lo siguiente:
“Cada centímetro que le abramos a la inversión legal, al turismo legal, al comercio legal, es
un centímetro que le arrebatamos al narcotráfico y al terrorismo”.
“Tiene una implicación directa sobre la lucha contra el narcotráfico, sobre el liderazgo
regional, sobre las oportunidades de calidad de vida para la gente, que es la manera más
obtenible también de garantizar la seguridad”. Canciller Jaime Bermúdez Merizalde

Actualmente el tratado no está en funcionamiento, pero ya se encuentra aprobado por el
Congreso de Colombia, quien contó inicialmente con la negativa de las bancadas de la
oposición de la izquierda y centro izquierda, en los partidos del Polo Democrático Alternativo
y Partido Liberal Colombiano. A pesar de esto, el Congreso de Estados Unidos ha aplazado
su decisión y aun no ha aprobado esta propuesta. Este país, y en especial Los Demócratas,
han declarado que el presidente Uribe aun no ha hecho lo suficiente para terminar con la
violación de los derechos humanos en Colombia por parte de los paramilitares, señalando
que el gobierno Colombiano debe resolver primero sus problemas internos, entre ellos los
nexos que han dado origen al escándalo de la parapolítica:
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“Muchos de nosotros expresamos nuestra creciente preocupación por las serias
alegaciones de conexiones entre los grupos ilegales paramilitares y varios altos
funcionarios colombianos", sostuvo Pelosi en un comunicado”. Nancy Pelosi, Presidenta
del Congreso estadounidense9.
Otra de las razones por las cuales se ha mostrado oposición por parte del gobierno
americano para la aprobación de este tratado, es la actual situación que se tiene con los
sindicalistas en Colombia, Obama afirma:
“Creo que Uribe ha estado trabajando muy duro para enfrentar la violencia y los carteles de
la droga. Pero creo que tenemos que asegurarnos que los derechos de los trabajadores
están siendo protegidos y tenemos aún trabajo por hacer. Hay sindicalistas que han sido
asesinados o desaparecidos. Se que Uribe está comprometido a mejorar la situación pero
no me siento cómodo para empujar un tratado hasta que tenga cierta certeza que los
trabajadores en este país estarán a salvo"10.
Pero a pesar de las negativas y del deterioro de las relaciones entre el Gobierno de
Colombia y el congreso de Estados Unidos, el gobierno no ha cesado en su empeño por la
aprobación del TLC.
“Hay que trabajar de la mano con la administración Obama. Es con ellos con quienes
tenemos que trabajar para encontrar los argumentos y el momento adecuado de llevar este
tema al Congreso. Pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en ese trabajo con la
administración, con el Congreso y con cada uno de los congresistas. En eso estamos. Cero
euforia; mucho realismo y, sobre todo, prudencia y persistencia.
Tenemos que entender que la agenda interna de Estados Unidos es difícil. Hay una
situación de crisis financiera mundial. Hay dificultades internacionales para ese país, que
está atendiendo. Hay un ambiente en el Congreso de Estados Unidos, en algunos sectores,
en contra del libre comercio, y en ese contexto tenemos que trabajar”. Canciller Jaime
Bermúdez Merizalde

9

(BBC
MUNDO:
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a
Uribe
actuar
contra
"paras"
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6621000/6621753.stm)
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PERIODICO EL TIEMPO: Obama reiteró a Uribe oposición al TLC porque las condiciones
para los sindicalistas no han mejorad
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4.1.3. Variables con influencia en el partido

4.1.3.1. Entorno Político

Partidos Políticos Colombianos:
Según la constitución de Colombia de 1991, los Partidos políticos de Colombia están
basados en el derecho a asociarse. Son una asociación voluntaria de individuos, que
constituyen organizaciones, que comparten y canalizan un conjunto de principios, valores
e intereses de diversos grupos sociales plasmados en un proyecto político común,
cumpliendo un papel importante de interacción entre la sociedad y el sistema político.
Debido a los cambios recientes en la ley electoral colombiana, en la actualidad han surgido
una serie de nuevos movimientos como una realineación de los movimientos políticos
colombianos anteriormente existentes: se trata del acto legislativo 01 de 2003, por medio
del cual se dispusieron medidas para hacer más difícil la creación de partidos políticos y se
estableció el umbral para mantener la vigencia de los partidos; solo se reconocería como
partido político a quienes superaran el 2% del total de la votación válida a cámara y senado,
se estimaba este umbral en 200.000 votos para las elecciones legislativas de 2006. De esta
forma se pretendía pasar de 70 a una cifra no mayor de 20 partidos políticos y al mismo
tiempo el fortalecimiento de los mismos.
Hoy en día existen 16 Partidos Políticos en Colombia, que según la Resolución 1057 del
13 de julio de 2006 expedida por el Consejo Nacional Electoral de Colombia, son los
siguientes:

Partidos de oposición:

Partido Liberal Colombiano: fue fundado el 16 de julio de 1848 basándose en las ideas del
General Francisco de Paula Santander. Es actualmente el ex presidente César Gaviria, el
director nacional.
Considerado a sí mismo con ideologías de centro-izquierda, esto quiere decir que se basa
en políticas de izquierda moderadas, alejadas de las denominadas izquierda
revolucionarias o del comunismo, al mismo tiempo su ideología política también gira entorno
a la socialdemocracia, donde se pretende reformar el capitalismo democráticamente
mediante la regulación estatal y la creación de programas y organizaciones patrocinados
por e el estado para evitar las injusticias ocasionadas por el sistema de mercado actual.
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Entre 1931 y 2006 fue el partido con mayor representación en el congreso, pero en los
últimos años esto ha venido cambiando debido al surgimiento de nuevas corrientes
políticas.
El actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez forjó su carrera dentro del Partido
Liberal, pero a pesar de esto fue elegido por un movimiento independiente saliendo
victorioso en 2002. Después de esto el Partido Liberal fijó ciertas políticas, convirtiéndolo
actualmente en uno de los principales partidos de oposición al gobierno del Presidente
Álvaro Uribe Vélez.
Esto ha causado una división del partido en dos vertientes:"oficialistas" quienes han
tachado al modelo de gobierno de Uribe como neoliberal y reaccionario, y los "uribistas",
quienes se han agrupado en dos nuevas fuerzas políticas: Cambio Radical y el Partido de
‘la U'.
En las elecciones regionales del 28 de octubre de 2007 el Partido Liberal tuvo un descenso
considerable en sus resultados electorales con respecto a las anteriormente obtenidos, al
ganar sólo 6 de las 32 gobernaciones (Córdoba, Putumayo, Atlántico, Cundinamarca,
Santander y Caldas), 7 alcaldías de las 32 ciudades capitales. Es por esto que el próximo
reto para el Partido Liberal es la definición de nuevas estrategias políticas que lo puedan
llevar al triunfo en las elecciones legislativas y presidenciales de 2010. Ya dicho partido ha
mencionado los nombres de quienes podrían contender por la próxima candidatura
presidencial: el ex Presidente César Gaviria, la Senadora Piedad Córdoba, el ex Ministro y
ex Senador Rafael Pardo, el ex Senador y ex Constituyente Iván Marulanda Gómez, la
Senadora Cecilia López Montaño, el ex Senador Rodrigo Rivera, el ex Fiscal General
Alfonso Gómez Méndez y el ex Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa.

El Polo Democrático Alternativo: inicialmente se dio el surgimiento de una coalición
conocida con el nombre de "Polo Democrático", que reunía a diversos grupos de izquierda
independientes no adscritos a los partidos tradicionales, pero fue finalmente en el año 2005
donde inicia dicho partido tras la alianza de dos coaliciones de izquierda, Polo Democrático
Independiente y Alternativa Democrática. Dicha unión se dio gracias a su cercanía
ideológica, además de compartir la oposición hacia el gobierno de Uribe. Su presidente
actual es el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz.
El 28 de mayo de 2006 se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia, en las que
resultó reelegido el presidente-candidato Álvaro Uribe Vélez por un margen muy amplio. A
pesar de la derrota, Carlos Gaviria obtuvo el segundo lugar superando al candidato liberal
Horacio Serpa y así el Polo Democrático Alternativo obtuvo la máxima votación en la historia
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de la izquierda colombiana con 2.609.412 (22 % del total)11. Al mismo tiempo, el partido
cuenta con 18 congresistas: 10 en el Senado y 8 en la Cámara de Representantes, elegidos
por voto popular para el periodo 2006 - 2010. En 2007 alcanzó por segunda vez la alcaldía
de Bogotá (Lucho Garzón y Samuel Moreno Rojas), ciudad donde cuenta con mayor
respaldo popular, y consiguió la gobernación del Departamento de Nariño. El Polo se ha
convertido en el partido de izquierda que más logros electorales ha alcanzado en la historia
del país.

Partidos de la Coalición Uribista:
Partido Conservador Colombiano: fundado el de octubre de 1849 por los señores Mariano
Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro nacido en Norte de Santander. Su actual dirigente
es Efraín Cepeda.
Desde mediados del siglo XIX hasta 2002 en Colombia se vivió un sistema político
bipartidista encabezado por el Partido Liberal y el Partido Conservador, su disputa por el
poder estuvo enmarcada en la violencia política y varias guerras civiles.
Desde los años 1930 hasta el 2002 se mantuvo como la segunda fuerza en el Congreso
después del Partido Liberal.
Este partido apoyó al presidente Álvaro Uribe Vélez en las últimas elecciones a la
presidencia donde fue reelegido, hace parte de la coalición de gobierno, la cual es mayoría
en el Congreso de la República. Estos factores, actualmente le han ayudado a fortalecerse
y a aspirar a más puestos dentro del gobierno, tanto en el Senado como en la Cámara, así
como participación en ministerios y otras entidades del Estado. Sus últimos resultados
también han sido evidentes en el ámbito electoral: En octubre de 2007 fue la colectividad
que más gobernadores y alcaldes obtuvo en el país. En las consultas internas de octubre
de 2008 consiguen capitalizar la cifra de casi 1.500.000 votos.
Sin embargo, El Partido Conservador ha sido el mayor afectado en el escándalo de la
parapolítica que puso en evidencia los vínculos entre políticos y paramilitares. Hasta abril
de 2008, siete de sus congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 se encontraban
detenidos por este hecho.

11

Intervención en Casa de América de Carlos Gaviria, líder de la oposición colombiana.
http://www.casamerica.es/es/casa-de-america-virtual/visitas-ilustres/carlos-gaviria
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El Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U: movimiento político colombiano
considerado de derecha fundado el 31 de agosto de 2005 y compuesto principalmente por
políticos que pertenecían al Partido Liberal Colombiano y que se apartaron de este para
apoyar al actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Surge bajo la unión de varios congresistas
uribistas, junto con los entonces senadores Juan Manuel Santos (más tarde ministro de
defensa) y Óscar Iván Zuluaga (más tarde ministro de hacienda), con el fin de unir a
congresistas que apoyaran la gestión presidencial y se unieran en un solo movimiento
político. Su actual presidente es Luis Carlos Restrepo.
Es considerado como el actual partido del presidente Álvaro Uribe, fue uno de los
principales promotores de la reelección de Uribe en 2006 y el principal impulsor de la
iniciativa que busca la segunda reelección del presidente para el año 2010. El referendo ha
tenido problemas en su trámite en el Congreso dado a que la pregunta fue mal redactada,
ya que esta proponía que la reelección sería para el año 2014 y no para el 2010 como debió
haber sido. A pesar de estos inconvenientes el referendo fue admitido en discusión en el
Congreso y aun su trámite no ha finalizado12.
Por otro lado, los críticos del partido, entre ellos algunos miembros disidentes dentro del
mismo como el congresista Armando Benedetti consideran que no tiene una ideología
definida y es solo una alianza con fines electorales. 13
Actualmente se ha visto afectado por la parapolítica, varios de sus congresistas han sido
vinculados al proceso y algunos se encuentran en la cárcel entre ellos Carlos García Orjuela
quien se desempeñaba desde 2006 como presidente del partido.
Cambio Radical: es un partido político colombiano con ideología liberalista y de centroderecha. Su actual presidente es el ex senador Germán Vargas Lleras, quien aspira a ser
candidato del uribismo para las elecciones presidenciales de 2010.
Los orígenes de este movimiento se dan en el año 1998, cuando un grupo de ex galanistas
se separaron del Partido Liberal Colombiano con el fin de crear una organización política
con el fin de dar un cambio político radical al país.
Apoyó a Uribe en 2002 para su primera candidatura presidencial y luego de su triunfo en
las elecciones pasó a integrar la coalición de gobierno
Es uno de los partidos políticos más afectados por sus presuntos nexos con paramilitares,
hasta abril de 2008 fueron detenidos siete congresistas de esta agremiación política y otros
más están siendo investigados.
El Partido Convergencia Ciudadana: es un movimiento político colombiano, surgido cuando
el ex miembro del M-19, Luis Alberto Gil Castillo, fue elegido diputado de Santander en
12

Radio Santa Fe. «Referendo: Valencia Cossio afirma que sí se puede cambiar la pregunta
para reelección de Uribe en el 2010», 17 de diciembre de 2008.
13

Comunidad gay protestó en Bogotá», El País (Colombia). Lunes 6 de Abril de 2009.
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1997, es por esto que se ha reducido al ámbito regional del departamento de Santander.
Su actual presidente es el senador Samuel Arrieta.
A pesar de hacer parte de la mesa de trabajo que finalmente daría origen al Polo
Democrático Independiente, este partido político decidió mantenerse como un movimiento
independiente.
A pesar de brindarle todo su apoyo a los programas de gobierno de Uribe, en las elecciones
legislativas de marzo de 2006 el partido fue desconocido como partido uribista; sin embargo
el partido respaldó la reelección de Uribe.
El partido Convergencia Ciudadana es uno de los más golpeados por la parapolítica.
Partido Alas Equipo Colombia: con ideología política de centro derecha, es un partido
político que nace tras la fusión de dos partidos políticos colombianos: ALAS y Equipo
Colombia, que se presentaron a las elecciones legislativas de marzo de 2006:
ALAS (Alternativa Liberal de Avanzada Social): creado a finales de la década de los noventa
en el Cesar por Álvaro Araújo Castro, quien ocupaba una curul en la Cámara de
Representantes por este departamento. Surgió como una agrupación al interior del Partido
Liberal, pero mas adelante decidió independizarse del Partido Liberal para respaldar el
gobierno del Presidente Uribe.
Equipo Colombia fue fundado a mediados de los años ochenta por el ex alcalde de Medellín
y ex ministro Luis Alfredo Ramos. Surge al interior del Partido Conservador, pero fue
definitivamente en 2004 cuando Equipo Colombia se retira del Partido Conservador para
consolidarse como partido político colombiano independiente.
El 14 de diciembre de 2005 se formalizó la fusión entre el Partido ALAS y el Movimiento
Equipo Colombia, dando origen al Movimiento Alas Equipo Colombia. El actual presidente
es Luis Alfredo Ramos. El nuevo partido, definido como uribista, dice diferenciarse de los
otros partidos políticos colombianos por su extracción puramente regional.
En las elecciones legislativas de 2006, el movimiento obtuvo cinco curules en el Senado y
varias más en la Cámara de Representantes.
Partido Colombia Democrática: partido político colombiano que surge a raíz del Partido
Liberal Colombiano en Antioquia. Este se conforma con personería jurídica en 1994 con el
fin de apoyar la candidatura de Álvaro Uribe a la Gobernación de Antioquia y con la que se
avalaron al mismo tiempo varios diputados alcaldes y concejales de ese entonces. Fue
encabezado por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, su primo Mario Uribe Escobar y
otros líderes políticos antioqueños como William Vélez.
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En las elecciones de 2002 Álvaro Uribe deja el partido liberal ya que consideraba que éste
carecía de garantías para la elección de un candidato del partido a la presidencia, a su vez,
mediante la recolección de firmas aspira al cargo por el movimiento Primero Colombia
logrando ser elegido Presidente. Al mismo tiempo, Uribe Escobar y William Vélez se
presentaron al congreso, logrando ocupar una curul en el senado y otra en la cámara
respectivamente por el Movimiento de Renovación Acción Laboral-MORAL.
En 2003 Mario Uribe Escobar y William Vélez junto con otros congresistas fundan el partido
Colombia Democrática, cuyo presidente es Mario Uribe Escobar.
Actualmente Álvaro Uribe logra tramitar en el congreso la reforma a la constitución que
permite que sea reelegido para el periodo 2006 - 2010, lanzándose de nuevo su candidatura
por el Movimiento Primero Colombia.
El Movimiento Colombia Viva: fundado en 2003 por 10 senadores. En el año 2006 forma
parte de la coalición uribista con 2 curules en el senado. El presidente del partido era Dieb
Maloof, médico de ascendencia árabe que llegó al Senado por este movimiento, que él
mismo creó.
Actualmente la mayoría de sus dirigentes se encuentran bajo investigación de la Corte
Suprema de Justicia de Colombia por vínculos con grupos terroristas y la mayoría de ellos
se encuentran detenidos.
Otros:
Movimiento Independiente de Renovación Absoluta "MIRA": es un Movimiento Político
independiente colombiano, fundado en el año 2000. Tiene una pequeña participación en el
Congreso de la República, Senado y la Cámara, al igual que en las corporaciones públicas
a nivel regional, es decir en las asambleas, concejos y JAL (Juntas Administradoras
Locales). Su actual presidente es Carlos Alberto Baena.
MIRA, además de llevar a cabo sus tareas políticas, es un movimiento con vocación social,
en donde se tiene en cuenta una amplia y continua labor social encaminada a fortalecer la
búsqueda constante de la paz, la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad, el
conocimiento y el trabajo para todos los colombianos.
Alianza Social Indígena: movimiento político que surge en 1991 en Popayán. A pesar de
que inicialmente fue conformado por indígenas, campesinos, líderes comunitarios de
barrios pobres y una organización de mujeres de dicha ciudad con pretensiones de
convertirse en una nueva alternativa política para el país, en la actualidad el partido no es
solo constituido por candidatos pertenecientes a comunidades indígenas, ya que éste en
los últimos ha venido considerando candidatos de carácter independiente y que
generalmente están en el centro político o la centro-izquierda.
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El partido avaló la candidatura de Antanas Mockus a la presidencia de la República en 2006,
al mismo tiempo, “La ASI había apoyado a Fajardo en su candidatura como Alcalde de
Medellín y ahora lo hace para la presidencia14, también se mantiene en la alcaldía de
Medellín con Alonso Salazar.
Autoridades Indígenas de Colombia AICO: es una organización indígena y un partido
político colombiano que surge desde los Resguardos Indígenas de Colombia, en donde se
pretende defender los derechos de los pueblos indígenas, tales como los derechos a la
tierra, la cultura y la autonomía, a su vez propone un modelo alternativo para la sociedad
colombiana y las relaciones internacionales.
-El Partido Verde Opción Centro: fue fundado el 25 de noviembre del 2005 como un partido
político colombiano de orientación centrista, cuya ideología política se basa en la sabiduría
ecológica, justicia social, no violencia, democracia participativa, sostenibilidad ambiental y
el respeto por la diversidad.
Su actual presidente es el congresista Rodrigo Romero Hernández.
Movimiento Alianza Social Afrocolombiana: Es un movimiento diverso y polifacético, por lo
tanto sus fortalezas están en la diversidad, reúne a gente de la comunidad que representa
los intereses de la población más vulnerable de Colombia a través de propuestas diferentes
pero que no resultan ni excluyentes ni contradictorias. Su actual presidente es Josefina
Villarreal Sánchez.
Movimiento Político "AFROUNINCCA
Movimiento Apertura Liberal.

Comportamiento electoral en Colombia emitido por el DANE, 200815:
Con base en las investigaciones que el DANE actualmente adelanta con el fin de proveer
información estadística relacionada con aspectos de la cultura política colombiana y las
encuestas que anteriormente han realizado con el fin de estudiar la percepción frente a los
partidos políticos y la confianza en las instituciones del Estado por parte de los colombianos,
se obtiene la siguiente información (con base en el 2008):
La población encuestada fue de hombres y mujeres de 18 años y más, en las cabeceras
municipales de Colombia, la población estimada es de 22.187.527.

14

«Alianza Indígena apoya a Fajardo para la Presidencia», Semana (Colombia), 30 de
enero de 2009. Viernes 30 Enero 2009.
15

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/informe_ECP_08.pdf
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Ilustración 1: Colombia cabeceras municipales. Distribución Porcentual de personas
de 18 años y más. ¿Usted considera que los partidos y/o movimientos políticos que
existen representan las diferentes tendencias políticas de los colombianos?

Según este grafico emitido por el DANE, puede decirse que 50.45% de los encuestados
considera que efectivamente los partidos y/o movimientos políticos representan las
diferentes tendencias políticas de los colombianos, el 36% piensa que no y el 13,55% no
sabe o no responde.
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Ilustración 2: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de hombres
y de mujeres de 18 años y más por simpatía hacia algún partido o movimiento
político.
Frente al nivel de simpatía por genero, podemos observar que del total de los hombres
encuestados muestran un poco mas de simpatía frente a algún movimiento político.
Del total de hombres, el 65,30% manifiesta no simpatizar con ningún partido y/o movimiento
político, mientras que el 34,70% si lo hace. En el caso de las mujeres, el 71, 63% dice no
simpatizar con partidos o movimientos políticos del país, mientas que el 28,37% si lo hace.
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Ilustración 3: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas
de 18 años y más por afiliación a un partido o movimiento político.
Con respecto al grafico anterior y éste se nota cierta concordancia, donde la frecuencia de
afiliaciones a algún partido o movimiento político es baja.
En el presente grafico se observa que el 90,94% de los colombianos dice no haberse
afiliado nunca a algún partido y/o movimiento político, mientras el 9,06% dice haberlo hecho
alguna vez.

86

Ilustración 4: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas
de 18 años y más por nivel de confianza en los partidos políticos.

Según la encuesta del DANE, al evaluar el nivel de confianza por parte de los colombianos
frente a los partidos políticos, se puede afirmar que la mayoría de la población dice confiar
poco o nada en ellos, con un 35,09% y 28,58%, respectivamente.
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Ilustración 5: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de personas
de 18 años y más, según preferencias políticas.
De los encuestados se dedujo que el 63,93% de los ciudadanos revela no tener preferencias
políticas, seguidos por el 10,89% que se identifica con la opción de derecha y el 8,18% que
dicen ubicarse en la opción de centro, el 6,08% no sabe o no responde, el 4,72% con la
izquierda, el 3,14% centro derecha y 3,06% centro izquierda.
De la anterior encuesta realizada por el DANE, se puede notar como en Colombia se han
debilitado los partidos políticos, la mayoría de la población dice no tener afinidad ni
confianza con alguno de ellos en específico, e incluso dicen que estos no representan en
realidad las tendencias políticas de los colombianos. Este problema radica principalmente
en las irregularidades y falta de responsabilidades por parte de la mayoría de los partidos o
movimientos políticos colombianos actuales, un ejemplo de esto son los escándalos por la
parapolítica que se ha venido viendo en los últimos tiempos.
El hecho de que la mayoría de los encuestados no tenga preferencias políticas, y además
de afirmar que no se encuentran satisfechos con el manejo que se la venido dando al
gobierno colombiano a través de la historia, esto debido a las falsas estrategias, promesas
y esperanzas que algunos gobernantes le han dado al pueblo, haciendo que este ultimo
cada vez caiga en más problemas, genera una gran oportunidad para candidatos
independientes en este momento.
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El Conflicto Interno Colombiano:
No es fácil evaluar el actual proceso de paz que se vive en Colombia.
Colombia es un país con grandes problemas, y entre ellos está el conflicto armado que se
ha vivido a lo largo de su historia. En este gran problema se encuentran varios actores como
protagonistas, los cuales de una forma u otra están metidos de cabeza en el conflicto y sus
acciones pueden afectar directa o indirectamente a los demás, siendo así el mas afectado
la sociedad civil como tal, y es por esto que un candidato político no puede dejar de lado
este gran tema que para muchos de los colombianos es el causante principal de todos los
problemas que se viven en el país actualmente.
Estos actores que aquí operan tienen una larga historia y han dejado huellas en los años
que van de conflicto. No cabe duda de que el protagonista o actor supremamente clave en
el conflicto es la guerrilla, cuyo surgimiento data en los años 1960. Desde su creación, estos
grupos insurgentes han ido cambiando, evolucionando y desapareciendo (M−19), han
realizado varias negociaciones con el gobierno que han sido fallidas y además han
encontrado diferentes formas de financiarse entre las que se destaca el narcotráfico. La
época en que se presentó su mayor crecimiento fue en 1988, bajo la presidencia de Virgilio
Barco y cuando se rompieron los diálogos de paz con las guerrillas, situación que empezó
a cambiar en 2003 bajo la presidencia de Álvaro Uribe, con sus políticas de Seguridad
Democrática, donde las guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares comenzaron
a debilitarse fuertemente.
Con base en la confrontación de grupos armados ilegales contra el estado en Colombia,
durante el último gobierno se han desatado debates políticos por definición de "conflicto
interno" y "beligerancia". Se han calificado las guerrillas como grupos terroristas y no
beligerantes como se había venido afirmando anteriormente, ya que estos actualmente
carecen de algún proyecto político, además se ha enfatizado en que las aceptar un conflicto
interno ampliaría sin duda el poder de las FARC y eso dificultaría conquistar la paz.16 Como
soporte de esta afirmación que hace el gobierno colombiano, es importante connotar que
según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) un grupo beligerante, es aquel "grupo de
población de un Estado que se alza en lucha armada contra un orden constitucional legal y
vigente establecido". Adicionalmente afirman que para que pueda haber un Movimiento,
Comunidad o Grupo beligerante reconocido, es indispensable otorgarles reconocimiento
jurídico internacional por parte de otros sujetos del sistema jurídico internacional, además
de reunir las siguientes condiciones:17

16

KAS: Oficina Colombia. ¿Conflicto interno armado o amenaza terrorista?.
http://www.kas.de/proj/home/pub/56/4/year-2008/dokument_id-12988/index.html).
17

(Medios
para
la
Paz:
Movimientos
de
beligerancia
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2451
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reconocidos



"Dominio real y efectivo de una parte considerable del territorio del Estado"

El gobierno colombiano con sus fuerzas militares ha logado que las guerrillas que
asechaban ciertos territorios del país lo dejaran de hacer. El gobierno afirma que la fuerza
pública ha logrado recuperar el control de todos los municipios del país.


"Constitución de un aparato político-militar”

El gobierno colombiano dice tener ciertas contrariedades con respecto a la autodefinición
de estos grupos insurgentes, donde estos últimos han utilizado herramientas políticas para
escudar acciones ilegales de los cuales se beneficia, tales como el narcotráfico, el
secuestro, tráfico de armas, la extorsión, entre otros.


"Aplicación estricta de las normas del Derecho Internacional Humanitario

Las guerrillas han sido acusadas constantemente tanto por el gobierno como por
instituciones internacionales de violar constantemente el Derecho Internacional
Humanitario.
Por lo tanto puede afirmarse que las guerrillas colombianas no cumplen con los
requerimientos para ser catalogados como grupos beligerantes.

Cuando se requiere una mirada de larga duración, que permitía ubicar los hechos puntuales
de la coyuntura en una perspectiva mas amplia de tiempo, es preciso analizar la realidad
actual de Colombia, por lo menos en dos sentidos: desde la ya larga historia, de casi 20
años de negociaciones con los grupos armados, y como posibilidad de construir la paz en
el largo plazo, teniendo en cuenta las exigencias y tareas que supone transformar la
convivencia en el país.
Por otro lado, se encuentra el tema de acuerdo humanitario, que hace referencia al
intercambio de secuestrados por presos políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC, el cual ha cobrado fuerza en los últimos tiempos.
La guerrilla de las FARC ha insistido en un acuerdo con el gobierno de Colombia para dicho
canje de secuestrados y aspira a que el tema sea debatido con el gobierno. Este grupo
insurgente aun no ha precisado una fórmula para impulsar la paz en Colombia, y ante la
negativa del gobierno renunció recientemente a una exigencia para que el gobierno actual
retirara el Ejército y la Policía de una extensa región montañosa de 780 kilómetros
cuadrados ubicada en la zona del Valle del Cauca, con el fin de establecer una zona de
seguridad en la que se reunirían delegados de las dos partes a negociar un acuerdo de
secuestrados.

90

En últimos comunicados, las FARC han pronunciado que siguen interesados en establecer
acuerdos y que además se hace necesaria la existencia de una veeduría de la comunidad
internacional y al mismo tiempo la presencia de la Iglesia católica en misiones de paz.
Por otro lado, el gobierno se mantiene firme en su posición de no realizar acuerdos con
estos grupos insurgentes, anunciando firmeza contra los terroristas: "No. Acuerdo
humanitario es un asunto entre Estados, entre fuerzas beligerantes. Colombia no tiene
ninguna guerra con Estados ni tiene prisioneros de guerra", Afirmó José Obdulio Gaviria,
asesor presidencial en una entrevista con El Diario El País de Cali. Añadió que el Gobierno
de Uribe tampoco acepta reconocer a las Farc como "una fuerza beligerante" para negociar
el "intercambio de prisioneros" que pretende negociar el grupo guerrillero18.
Mientras tanto, el presidente Álvaro Uribe durante el Consejo Comunal de Gobierno en
Villavicencio en febrero del presente año, afirma lo siguiente:
“No vamos a permitir ahora que nos engañen. La guerrilla tratando de desorientar produce
sangre, pero habla de paz. No vamos a permitir eso, compatriotas. No vamos a permitir
ahora que el ‘bloque intelectual de las Farc’ nos desoriente con un discurso de paz que
finalmente fortalezca el terrorismo, y nos toca dar esa batalla en todo el país”19

Al mismo tiempo ha hecho énfasis en seguir creyendo en la Política de Seguridad
Democrática que se ha llevado a cabo durante todo su gobierno, dice ser el único camino
que conduce a la paz y cuyo éxito se refleja en la desmovilización de 13 mil guerrilleros.
“La guerrilla, mientras secuestra y asesina y pone carro bombas, se quiere vestir con el
manto de la paz” afirma el presidente Uribe.
Muchas personas han afirmado que el acuerdo humanitario parece ser el siguiente paso
con la guerrilla, pero hay que tener en cuenta que este proceso es mas complejo de lo que
se cree, políticamente más avanzado y comprometedor, pues exige un cara a cara entre
las partes con testigos y veeduría internacional. Ese encuentro requiere un sitio de
ubicación especial acordado previamente donde ninguna de las partes tenga armas y la
garantía esté en entidades internacionales, todo esto con el fin de llegar a un acuerdo
humanitario que desmonte el secuestro, en particular de los civiles, como arma del conflicto,
y para dialogar la entrega, a cada una de las partes, de los secuestrados y guerrilleros
pertinentes.
El acuerdo humanitario puede ser la puerta para nuevos y distintos temas, pero lo más
importante es sentar bases de confianza y respetuoso diálogo. Conviene aclarar que
18

(http://www.colombia.com/actualidad/autonoticias/politica/2009/02/08/DetalleNoticia34878.
asp)
(DIARIO EL ESPECTADOR: "No vamos a permitir que el ‘bloque intelectual de las Farc’ nos
desoriente, 7 Feb 2009 ")
19
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proponer condiciones imposibles como el despeje de alguna zona territorial del país sería
visto como un acto de rendición del Estado. De la misma manera, solicitar a la guerrilla que
entregue las armas y se desmovilice de entrada sería una exigencia imposible de cumplir.
Es por esto que para futuros gobernantes será fundamental la racionabilidad de los puntos
de un acuerdo humanitario, las cuales podrán marcar las pautas para un hipotético camino
a la paz.
Para un futuro gobierno es importante tener en cuenta, y de alguna forma retomar, el trabajo
que hasta hoy se ha realizado con los diferentes grupos insurgentes, ya que a lo largo de
la historia es el momento en que dichos grupos más debilitados han estado y al mismo
tiempo en el que el gobierno ha retomado las riendas políticas y territoriales del país.
Han sido casi 40 años de sufrimiento para la población civil, y a pesar de que esto aun no
acaba, muchos colombianos dicen ver, en un futuro, un país mucho mejor y sin violencia,
gracias a las políticas de gobierno actualmente adoptadas. Es por esto y muchas más
razones por las cuales un candidato político deberá abordar este tema como un gran reto,
y como de los primordiales, a la hora de abarcar estrategias políticas para llevar a cabo
durante su gobierno, ya que es un tema que realmente agobia a la sociedad colombiana.

El Paramilitarismo y la parapolítica:
A partir de 2006, después de un largo camino del proceso de desmovilización que
adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia,
surge la Parapolítica: escándalo político desatado en Colombia por la revelación de nexos
entre políticos y paramilitares.
En julio de 2006, con respecto a la Ley de Justicia y Paz que había tramitado el gobierno
ante el Congreso, la Corte Constitucional Colombiana establece que para que los jefes
paramilitares pudieran acceder a los beneficios judiciales debían:
"hacer una confesión plena y sincera, revelar la ubicación de los cuerpos de los
“desaparecidos” y pagar reparaciones económicas a sus víctimas con sus bienes legales y
no sólo con los bienes ilícitos que ellos voluntariamente elijan entregar", estableciendo que
quienes no cumplan con estas condiciones y vuelvan a delinquir perderían los beneficios
de dicha ley20.
De esta forma, surgen declaraciones de alta gravedad que comprometen a algunos
funcionarios estatales de diferentes regiones del país, quienes de alguna forma se vieron
beneficiados mediante la acción armada de los grupos paramilitares contra la población
civil, y de esta forma alcanzar cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y
20

«Colombia: Al Corregir Ley de Desmovilización, Corte Evita Abusos Futuros.
http://www.hrw.org/legacy/spanish/docs/2006/07/19/colomb13773.htm)
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gobernaciones, así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. En
ciertos casos se hizo recepción de dineros ilícitos para financiar campañas políticas, al
mismo tiempo se confirmó el desvío de dineros por parte de algunos de estos funcionarios
para la financiación y conformación de grupos armados ilegales, también se filtró
información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos insurgentes con el fin de
extender su poder en el territorio nacional.
Este es un tema actual que ha desatado grandes debates y controversias dentro de la
opinión pública. Al mismo tiempo se afirma que el proceso de investigación que se lleva
actualmente por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia
ante funcionarios públicos del gobierno de Uribe, han afectado las relaciones
internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes
organizaciones de Derechos Humanos. Esto ha llevado a un entorpecimiento en el TLC y
El Plan Colombia en curso con los Estados Unidos21.
Como consecuencia, también se tiene la pérdida de legitimidad por parte del Congreso de
la República, donde el 35% de sus curules muestran algún tipo de vínculo con estos grupos
paramilitares22.
A pesar de dicho escándalo, el presidente Uribe aun mantiene la alta popularidad que
siempre lo ha caracterizado23.

“La alta popularidad del Presidente está intacta. Un 72 por ciento de los colombianos en las
cuatro principales ciudades aprueba su gestión y un 65 por ciento tiene una opinión
favorable. Estas son las sorprendentes conclusiones de la última encuesta de InvamerGallup, que se lleva a cabo cada dos meses desde hace varios años con la misma
metodología. Los números son asombrosos porque significan que el escándalo de la parapolítica, que ha colmado los medios de comunicación en los últimos cuatro meses, no ha
21

REVISTA SEMANA: Nancy Pelosi le exige a Álvaro Uribe condenar a los militares que
tengan nexos con paramilitares.

22

REVISTA SEMANA: Para entender la para-política.

Según la REVISTA SEMANA en su articulo “¿Para-política? ¿Qué es eso?” del 10 de
febrero de 2009, se afirma lo siguiente:
23
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tocado al Presidente. Y la amenaza no era de poca monta: hay seis congresistas uribistas
en la cárcel, el ex director del DAS fue detenido y la ex canciller María Consuelo Araújo tuvo
que renunciar”.
Esta será una situación que tendrá mucho que ver con los futuros candidatos para la
presidencia en Colombia, en el sentido en que estos deberán estar totalmente exentos de
cualquier nexo con estos grupos insurgentes. Tanto el candidato político como sus cuadros
de campaña, sin importar su corriente política, ya sea de izquierda o derecha, deben
procurar que los dineros tanto de paramilitares, narcotraficantes, como de la guerrilla, no
entren como aporte a sus campañas, para lo cual deberán tener filtros muy estrictos ya que
estos últimos van a querer influenciar, como la han venido haciendo últimamente, con el
fin de tomar posición política en las diferentes campañas. La sociedad colombiana hoy en
día se encuentra bajo una situación de desconfianza en cuanto al tema político, sus
opiniones y sentimientos hacia este tema cada vez se ve mas deteriorado gracias a
situaciones como la anteriormente mencionada que han venido surgiendo. Todo futuro
candidato deberá mostrar confianza, transparencia y coherencia en sus actos si quiere salir
victorioso.

Relaciones Internacionales:
Estados Unidos: Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han venido evolucionado
a través de la historia, y actualmente pueden observarse recientes alianzas que vinculan a
ambos gobiernos alrededor de varios asuntos claves, entre los cuales se encuentra la lucha
contra el comunismo, contra las drogas, terrorismo y por lo tanto la lucha contra la violación
de los derechos humanos. En las últimas décadas diferentes gobiernos de los Estados
Unidos se han involucrado en dichos asuntos internos, diseñando e implementando
políticas relacionados con esos asuntos, tales como políticas bilaterales de extradición,
asistencia militar, el Plan Colombia y el TLC que aun se encuentra en curso de aprobación.
Según el Ministerio de relaciones Exteriores, la relación bilateral con Estados Unidos consta
de 6 ejes principales, que se rigen bajo unos objetivos de política exterior de consolidar las
relaciones bilaterales estratégicas, contribuir a la paz y la seguridad en Colombia y
diversificar la agenda bilateral:

Una política bipartidista en la cual se ha reflejado con la cooperación de EE.UU con
Colombia, al implementar políticas concretas tales como el Plan Colombia y la
Consolidación del Plan Colombia. 2. Se ha procurado lograr un alto relacionamiento político
con el gobierno americano, y al mismo tiempo llevar a cabo un despliegue de acciones
hacia los nuevos miembros de la administración Obama y permanentes visitas a
Congresistas de ambos partidos. 3. Se ha intensificado el rol del comercio y la inversión en
los últimos años, que se ha logrado traducir en la negociación y gestiones para la
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aprobación del TLC, que aun sigue en curso. 4. La importancia de Colombia en el escenario
regional. 5. Explicación continua de los avances y compromisos en derechos humanos,
asunto transversal en la agenda con EE.UU. 6. Expansión de la agenda bilateral en temas
como energía, medio ambiente, asuntos consulares, entre otros.

América Latina y El Caribe: Según la Constitución Nacional, La política exterior frente a los
países de América Latina y El Caribe es una política de Estado.
“Como objetivo principal de dicha política, y gracias a la posición geográfica y estratégica
de Colombia, que la hace privilegiada como eje articulador en el hemisferio, trabajamos en
la profundización de la concertación y el diálogo político con los países de la región, así
como en el fortalecimiento de los procesos de integración”24.
Venezuela y Ecuador: En los últimos tiempos, se ha visto un profundo deterioro en las
relaciones con los países vecinos, que se han convertido en encuentros entre sus
administraciones, principalmente debido a altercados relacionados con la violencia que
actualmente se vive en Colombia. Por lo general, los conflictos bilaterales entre Colombia
y Venezuela han girado en torno a las negociaciones de paz con las FARC, la liberación de
rehenes por parte de este grupo, y la solicitud de Chavez de eliminar a la organización de
la lista de terroristas. El intercambio de insultos y declaraciones, han sumido a las relaciones
diplomáticas en sus peores niveles de la historia.
La crisis diplomática de Colombia con Venezuela y Ecuador de 2008 se desato luego de
que las fuerzas militares colombianas incursionaran en territorio ecuatoriano bajo la
Operación Fénix, en la cual se pretendía llevar a cabo una misión contra la guerrilla
colombiana que habitaba en dicho territorio.
Como respuesta, los gobiernos vecinos reclamaron al gobierno colombiano por violar la
soberanía ecuatoriana al ejecutar allí una operación militar contrainsurgente sin
autorización previa del gobierno de este país, y vulnerar la Convención de Viena de 1961.

Mientras tanto, el gobierno de Colombia dijo haber encontrado en los computadores
incautados de dicho grupo insurgente, información que implicaba a ambos gobiernos con
las FARC, y a su vez, dijo que pondría en conocimiento de agentes internacionales como
la OEA y a las Naciones Unidas este suceso.

24

Ministerio de Comercio Exterior.
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Los gobiernos de Ecuador y Venezuela explicaron que mantenían contactos con las FARC
como parte de las negociaciones para liberar rehenes y avanzar hacia la paz en el conflicto
armado que se vive en Colombia.
Este conflicto provoco roces entre los mandatarios e inclusive la ruptura de las relaciones
diplomáticas de los gobiernos de Ecuador y Venezuela con Colombia, a su vez, tanto
Ecuador como Venezuela anunciaron el envío de tropas a sus respectivos sectores
limítrofes con Colombia.
El 5 de marzo, los representantes de Colombia y Ecuador ante la OEA llegaron a un acuerdo
provisional por el cual no incluye una condena a la operación militar colombiana, pero fue
finalmente en La Cumbre de Rio, celebrada el 7 de marzo de 2008, donde se da fin a la
crisis. Chávez calificó el conflicto de "desactivado" y restableció las relaciones comerciales,
fronterizas y retiró al ejército venezolano de la frontera con Colombia, sin embargo, a pesar
de que existen en este momento relaciones comerciales con Ecuador, aun no se
restablecen relaciones diplomáticas.
Se considera importante tener en cuenta que las relaciones económicas, políticas y
sociales entre Colombia, Venezuela y Ecuador no solo están determinadas por las
diferencias limítrofes, altercados diplomáticos y militares, también debe tenerse en cuenta
que son de vital importancia las relaciones económicas entre estas naciones y el intenso
comercio en la frontera, y por lo tanto es importante mantener buenas relaciones en todos
los aspectos entre ellos. Será propio de un próximo gobernante mantener buenas
relaciones fronterizas, ya que ambos países significan un aporte muy grande a la economía
del país al ser parte de sus principales socios comerciales, gran parte de la economía
colombiana se sostiene gracias a estos países vecinos.
Nicaragua: La crisis que actualmente se vive con el gobierno de Nicaragua está enmarcada
en la disputa por la soberanía de las islas de San Andrés y Providencia y de unos cayos
menores que conforman una intendencia insular en el Mar Caribe. Es un conflicto que viene
reviviéndose a través de la historia, data de 1980, cuando gobernaba Daniel Ortega, actual
presidente nicaragüense, quien afirmó que esas islas y sus cayos le pertenecían a
Nicaragua, lo que originó un desmentido inmediato del gobierno colombiano, afirmando que
desde 1928 a través del Tratado Esguerra-Bárcenas se le otorgó la plena soberanía.

Este conflicto actualmente se estudia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya,
tras la demanda que Nicaragua ha entablado sobre Colombia.

Adicional a esto, con respecto al conflicto entre Colombia y Ecuador del cual se habló
anteriormente, Nicaragua tomó una posición defensora ante el pueblo ecuatoriano,
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rompiendo, al igual que los países vecinos, las relaciones diplomáticas con Colombia, las
cuales se reanudaron nuevamente al celebrarse la Cumbre de Rio.
Brasil: Las relaciones con Brasil han sido muy buenas en los últimos tiempos, se han venido
impulsando tanto en el ámbito diplomático como en el comercial, y en cuanto a este último,
se ha trabajado bilateralmente por el incremento de las relaciones económicas entre ambos
países. Actualmente Brasil se ha convertido en el tercer inversor extranjero en Colombia,
por otro lado las exportaciones de Colombia hacia Brasil han aumentado notoriamente,
contribuyendo así al reciente crecimiento económico.
Por otro lado, Brasil con su representante Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado interés en
colaborarle a Colombia en la lucha contra las drogas y el terrorismo y misión humanitaria.
Ha mostrado iniciativa en cuanto a la vigilancia de la frontera amazónica entre ambos
países, zona de tránsito de narcotraficantes y guerrilleros. Ambos presidentes han mostrado
propósitos de mantener una constante interacción entre las autoridades militares de los dos
países a través del intercambio de informaciones, en el marco de los acuerdos bilaterales
existentes, para asegurar un mecanismo permanente de alto nivel, para la profundización
de la cooperación bilateral en el área de la defensa.

También, por ambas partes, se han confirmado intensiones de promover proyectos
binacionales de infraestructura, inversiones de amplio potencial que tienen como fin
estimular las tasas de crecimiento económico y las complementariedades entre las
economías de los dos países.

Podemos observar como en el último gobierno se han afianzado y fortalecido las relaciones
diplomáticas y comerciales con Brasil, ya que fuera de ser un país fronterizo, es una relación
importante para Colombia ya que se trata de un país fuerte en América Latina por su solida
economía y que a su vez se ha convertido en el tercer socio comercial e inversionista,
contribuyendo así al crecimiento sostenido del país en varios sentidos. Será tarea de un
próximo gobierno continuar con este tipo de relaciones y crear estrategias para su mayor
solidificación para así lograr continuar con las ayudas y apoyos que hasta el momento se
han logrado por parte de este país que caracteriza una potencia económica
latinoamericana.

Panamá: Actualmente se cuenta con una estrecha y solida relación con Panamá, en donde
las prioridades de la relación bilateral está en el desarrollo de grandes proyectos de
infraestructura y la ampliación del comercio, esto gracias a que los ambas naciones están
buscando objetivos comunes.
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En los últimos años se ha dado un vigoroso crecimiento alcanzado en las relaciones
comerciales entre ambos países. Gracias al Acuerdo de Alcance Parcial Bilateral de 1993,
cuyo objetivo es facilitar, expandir, diversificar y promover el comercio, se ha contribuido a
la aceleración la integración latinoamericana como medio para mejorar la competitividad
internacional de las economías de la región y al mismo tiempo facilitar el desarrollo integral
de las sociedades de los países25.
Este crecimiento y unión comercial entre los dos países, se vera reforzado con la
posibilidad de que el país centroamericano entre a formar parte del Grupo de los Tres (G –
3) del cual hace parte Colombia.
Por otro lado, se tiene el alto grado de inversión que tiene Colombia en Panamá, es el
mayor inversionista en este país, con inversiones importantes en turismo, comercio y
algunas industrias.
El presidente panameño Martín Torrijos afirma lo siguiente:
“Esperamos que se pueda seguir expandiendo, tenemos por delante un acuerdo de
inversiones en el que queremos avanzar durante los próximos años para garantizar un
mayor flujo de inversiones tanto de Colombia en Panamá, como de Panamá en Colombia26.,
De igual forma, ambos gobiernos han trabajado conjuntamente en proyectos de
infraestructura que garanticen el crecimiento y desarrollo para sus territorios. Entre ellos
está la constitución de la sociedad Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá S.A., que
tendrá sede en Panamá y una sucursal en Colombia el cual deberá entrar en
funcionamiento a más tardar en el 2012. Dicho proyecto otorgará interconexión eléctrica y
el servicio de acueducto para las comunidades de Sapzurro (Colombia) y La Miel
(Panamá)27. Otro proyecto en curso es el gasoducto entre ambas naciones, y lo que se
pretende con él es lograr convertirlo en una fuente infinita de suministro de este
combustible, actualmente se estudia la posibilidad de vincular a Venezuela en este proyecto
debido sus inmensas reservas de gas que definitivamente son superiores a las de
Colombia. También se tiene planeado la construcción de la carretera costanera, cuyo
objetivo es el de unir ambas naciones y por consiguiente a todo el continente americano,
este proyecto aun se encuentra en estudio.

25

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/NewsDetail.asp?ID=375&IDCompany=1

26

PAGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: COLOMBIA Y PANAMÁ
RATIFICAN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, NOVIEMBRE DE 2004.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/noviembre/01/04012004.htm

27

PERIODICO EL ESECTADOR: Panamá y Colombia firman acuerdo para regulación de
interconexión eléctrica, 19 de Marzo de 2009.
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Unión Europea: Entre los gobiernos de Colombia y la Unión Europea como bloque, también
se goza de muy buenas relaciones en este momento, sobre todo en el ámbito comercial.
Estas relaciones bilaterales se vienen dando hace varios años, pero siempre
fundamentadas en tres pilares: el diálogo político, la cooperación y las relaciones
económico-comerciales.
En este momento, Europa se ha convertido en prioridad de la política exterior colombiana,
debido al peso político que esta representa en el ámbito internacional, al igual que su alta
capacidad de inversión y su amplio mercado interno, de los cuales a Colombia le
convendría hacer parte. Se destaca igualmente por ser fuente primordial de cooperación
internacional, de la cual nos hemos visto ampliamente beneficiados.
Hoy en día se tienen vigentes varios tratados, acuerdos, instrumentos bilaterales,
comisiones de cooperación, de educación y cultura, convenios de varios tipos, entre otros,
que de una u otra forma han contribuido al crecimiento, fortalecimiento y enriquecimiento
de las relaciones de Colombia con la mayoría de las naciones europeas28.
Actualmente se llevan a cabo negociaciones para iniciar un Tratado de Libre Comercio entre
las partes, en el que también se encuentra incluido Perú, luego de que en 2008 haya
fracasado la iniciativa europea de un acuerdo de asociación bloque a bloque con la
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Aun no se ha aprobado ni estipulado una fecha de
inicio, pero según expertos, por lo que van de negociaciones, este tratado entrará en
vigencia antes que el TLC con Estados Unidos.
Se puede observar como las relaciones internacionales de Colombia han cobrado gran
importancia a través del tiempo, donde se han creado alianzas y ayudas que de alguna u
otra forma han contribuido al crecimiento y mejoramiento del país en varios aspectos, entre
ellos la lucha contra el comunismo, contra las drogas, violencia, lucha contra la violación de
los derechos humanos, todo esto mediante la creación de políticas bilaterales relacionadas
con este tema de la paz, que en este momento resulta de suma importancia para el país.
Por otro lado, se encuentran las ayudas económicas por parte de la comunidad
internacional, que gracias a ellas se han logrado crear grandes proyectos de infraestructura
que sin duda han contribuido al crecimiento y mejoramiento de las condiciones, los
proyectos y ayudas con respecto al comercio exterior, tema que se ha vuelto fundamental
en el crecimiento económico del país y por lo tanto sinónimo de prosperidad y
fortalecimiento en varios ámbitos, ya que se ha facilitado y diversificado la promoción del
comercio. Al mismo tiempo ha contribuido al cambio de imagen que ha tenido Colombia en
el sector internacional en los últimos tiempos, logrando así que nuevos inversionistas crean
en el país fomentando la inversión extrajera directa, herramienta fundamental para el
28

Ministerio de relaciones Exteriores.
http://www.cancilleria.gov.co:82/wps/portal/espanol/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xB
z9CP0os_jQsKAwo2AXYwN_3yBTA6MwH7NAL1djI_dQE30_j_zcVP2CbEdFAIiEiFo!/dl2/
d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfODVGOVVPMTMwOEY5RjAyRk5OS0NRSDIwOTE!/
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desarrollo y crecimiento del país. Son estos factores, y entre muchos más, esenciales a
tener en cuenta para próximos gobiernos, se debe trabajar fuertemente en crear excelentes
relaciones internacionales, mantener las que se tienen y trabajar en las que se han
debilitado, todo esto con el fin de seguir enfrentando correctamente el proceso de
globalización que se vive hoy en día y además de poder seguir contando con la ayuda de
la comunidad internacional la cual se ha vuelto fundamental hoy en día para el país.

4.1.3.2. Entorno Cultural Político

Aunque la selección a la hora de votar es una expresión individual, cada persona es
producto de la cultura en que vive. Las reacciones y los hábitos de todo elector pueden
tener un carácter individual, pero se encuentran fundamentalmente matizados por las
numerosas fuerzas que lo rodean, y entre ellas está la cultura política que actualmente se
vive en el país. Al estudiar dicha cultura se estará analizando, a su vez, las actitudes,
creencias y comportamientos, tales como la indiferencia, el cinismo, la rigidez, el sentido de
confianza, la adhesión, entre otras, que se presentan actualmente en la sociedad
colombiana, y lo cual se vuelve un importante determinante para un candidato político, ya
que de esta forma podrá establecer estrategias con respecto a las fortalezas y debilidades
que la cultura política del país le presenta.
La construcción de la cultura política implica un mundo de interacciones entre varios
actores: partidos políticos, fuerzas armadas, la Iglesia, los medios de comunicación, los
centros educativos, la familia, los intelectuales, los gremios, los grupos de presión, etc., y
como elemento orientador, las ideologías políticas preestablecidas en la sociedad.
Puede decirse que la cultura política no es algo homogéneo, al contrario, puede
considerarse que la cultura política en una sociedad está constituida normalmente por un
conjunto de subculturas, es decir, de actitudes, normas y valores diversos que
frecuentemente se oponen entre sí, y más en un país como el nuestro donde la sociedad
se encuentra segmentada bajo características sociales muy diferentes, tales como la
educación, nivel socioeconómico, acceso a medios de comunicación, entre otros. Adicional
a la estructura social, la cultura política de una sociedad también puede verse marcada por
la historia y por la experiencia directa que las personas tienen con el funcionamiento del
sistema político que la enmarca, los cuales se han convertido a su vez, en las principales
razones por las cuales la sociedad colombiana no cree en los gobiernos.
A continuación se presenta la encuesta de Cultura Política en el país realizada en 2008 por
el DANE y su respectivo análisis, en el cual se pretende mostrar la actual posición de la
sociedad colombiana ante la política del país:
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Encuesta de Cultura Política en Colombia- Fuente DANE29:
La siguiente encuesta fue realizada por el DANE en el 2008, tuvo lugar en las cabeceras
municipales. Se pretendía consultar acerca de la participación electoral colombiana con el
fin de conocer las motivaciones que tienen los electores a la hora de depositar su voto o de
decidirse por la abstención.
La población objeto de la encuesta son personas de 18 años y más en las cabeceras
municipales se estima en 22.187.527 personas, de las cuales, el 50,90% son mujeres y el
49,10% hombres. (Dato emitido por el DANE).

Comportamiento electoral:

29

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/ecpolitica/informe_ECP_08.pdf
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Ilustración 6: Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 18 años
y más por comportamiento electoral, según género.
En este grafico del DANE, se permite analizar el comportamiento electoral según
genero de la población. Podemos observar que se da cierta similitud en ambos
géneros: la proporción de de hombres y de mujeres que ejercen su derecho al voto
es de 59,49% y de 59,67% correspondientemente. Esta misma tendencia se
mantiene frente a la alternativa de votar “sólo en algunas ocasiones”, en donde el
26,05% de las mujeres manifestaron este comportamiento y los hombres lo
hicieron en un 25,44%. La proporción de los hombres y mujeres que no votan es
de 15,07% y de 14,27% correspondientemente, dato relativamente alto.
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Tabla 4: Colombia cabeceras municipales. Personas de 18 años y más que no votan
por género, según razones de no voto.

Este grafico del DANE muestra las motivaciones del voto para los colombianos.
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Los niveles de abstención en Colombia son altos, y lo que se pretende es ver porque los
colombianos han optado por NO votar. Existen tres causas principales tanto para hombres
como para mujeres para abstenerse de ejercer su derecho al sufragio, la primera de ellas
es el no tener la edad en el momento de las elecciones (hombres 15,63% y mujeres
14,47%), la segunda causa se relaciona con el desinterés frente al tema (hombres 11,82%
y mujeres 11,41%) y la tercera hace referencia a problemas con la cédula (hombres 6,92%
y mujeres 9,78%).

Ilustración 7: Colombia cabeceras municipales. Distribución porcentual de
personas de 18 años y más por opinión acerca de la transparencia en el conteo de
votos.
Con esta grafica podemos afirmar que aun se muestra una muy alta desconfianza por parte
de los electores colombianos en cuanto a la trasparecía del conteo de votos tanto a nivel
municipal como a nivel país.
Los resultados obtenidos demuestran que la confianza en el proceso a nivel municipal es
del 47,90, mientras que el nivel de desconfianza es del 36,33%. Frente a la confianza en el
resto de Colombia, el 55,89% manifiesta no confiar, mientras el 23,77% sí lo hace.
Periodistas del Diario El Espectador han publicado opiniones con respecto a la encuesta
del DANE:
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“Los resultados son, sin duda, un mal de muchos, pero ello no significa que debamos
consolarnos, que debamos ignorar los desafíos planteados por la encuesta. ¿Qué hacer
entonces? El control de la corrupción es señalado por la mayoría de los encuestados como
una forma de fortalecer la democracia y recuperar la confianza. El comportamiento
ejemplar, la probidad de los parlamentarios, es fundamental. Pero no basta. Los ciudadanos
deben, también, encontrar en el Congreso y en los partidos intérpretes eficaces de sus
necesidades. En América Latina, el fuerte presidencialismo puede tener mucho que ver con
la falta de confianza en el Congreso y en los partidos. El Ejecutivo parece haber desplazado
casi
completamente al
Legislativo
en la
mente
de
los
ciudadanos.
Por último, la antipolítica, la tendencia a denigrar del Congreso y de los partidos políticos,
seguramente ha influido sobre los resultados. Este es un juego peligroso que bien vale la
pena evitar. Si queremos buenas instituciones, deberíamos comenzar a juzgarlas
objetivamente y a evitar que su oprobio se convierta en un deporte nacional”30.

4.1.3.3. Entorno Legal

¿Cómo se elige un Gobierno como el colombiano?
El gobierno colombiano está presidido por el Presidente de la República y hacen parte de
éste la Vicepresidencia, los Ministerios y los Departamentos Administrativos. El gobierno es
el encargado de crear y desarrollar políticas que lleven al país a un mejor desarrollo.
La cabeza del gobierno es el Presidente de la República, quien es elegido
democráticamente; esto es por elección popular. Todos los ciudadanos colombianos
mayores de 18 años que tengan cédula de ciudadanía pueden votar. El mecanismo de
elección es el siguiente: cada partido político que tenga un candidato para la Presidencia
de la República debe inscribirlo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con
su fórmula para la Vicepresidencia. Una vez todos los candidatos y sus fórmulas estén
inscritos, se elaboran los tarjetones electorales, donde los colombianos deben escoger al
30

Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR. EDITORIAL: La cultura política de los
colombianos. 21 Mayo 2008.
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candidato que quieren que sea su Presidente. El día de las elecciones los ciudadanos
deben buscar el lugar donde deben votar y acercarse a éste con su cédula. Ahí deben
marcar el candidato de su preferencia y depositar el voto en una urna frente a unos jurados
de votación. Cuando la jornada de votación termina, los jurados de cada mesa de votación
cuentan los votos y entregan el resultado a la Registraduría, que se encarga de sumar los
votos de todo el país y de entregar los resultados. Para que un candidato sea elegido
Presidente de la República debe tener a su favor la mitad más uno del total de los votos
escrutados. Si ninguno de los candidatos tiene esta cantidad de votos, los candidatos que
quedaron en primer y segundo lugar pasan a una segunda vuelta electoral. En la segunda
vuelta, el candidato que saque la mayor cantidad de votos es elegido Presidente de la
República, junto con su fórmula para la Vicepresidencia, por un período de cuatro años.
Todo este proceso es vigilado de cerca por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por
el Consejo Nacional Electoral.
En las elecciones presidenciales del 2006 el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
fue reelegido por el pueblo colombiano para desempeñarse nuevamente en este cargo.
Aunque la Constitución de 1991 prohibía la reelección presidencial, el Congreso de la
República y la Corte Constitucional aprobaron la reforma a los artículos constitucionales
que permitirá de ahora en adelante la reelección inmediata del Presidente de la República,
por una única vez.
Con el fin de garantizar equidad y unas normas claras para los otros candidatos no
presidentes, el Congreso de la República tramitó la Ley 996 de 2005, cuyo objeto es:
“La presente ley tiene como propósito definir el marco legal dentro del cual debe
desarrollarse el debate electoral a la Presidencia de la República, o cuando el Presidente
de la República en ejercicio aspire a la reelección, o el Vicepresidente de la República
aspire a la elección presidencial, garantizando la igualdad de condiciones para los
candidatos que reúnan los requisitos de ley. Igualmente se reglamenta la Participación en
política de los servidores públicos y las garantías a la oposición.”
Esta norma define, tal como su objeto lo establece, las reglas de juego para todos los
candidatos que quieran y estén legalmente habilitados para participar en elecciones a la
presidencia de Colombia y si bien actualmente se encuentra en trámite en el Congreso una
Reforma Política que busca cambiar algunos de los elementos definidos en la Ley 996,
hasta tanto dicha reforma no complete su trámite ante el Congreso, no es posible establecer
si dichos cambios serán o no incorporados en la normatividad vigente por lo que este
análisis se concentrará sólo en la Ley 996/05.
A continuación se describen los principales elementos que incorpora dicha Ley y que
inciden notoriamente en la forma en la cual los candidatos adelantan sus campañas, las
financian, hacen publicidad de su campaña, etc.

Selección de candidatos:
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Para candidatos que se presentarían en representación de un Partido Político, la Ley 996
estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizaría las condiciones para que
todos los partidos pudieran adelantar consultas populares en todo el territorio nacional.

Para candidatos independientes, la Ley 996 confirmó lo establecido en la constitución de
1991 en el sentido que movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos tendrán
derecho a inscribir candidato a la Presidencia de la República, mediante la acreditaciónante
la Registraduría Nacional del Estado Civil, de un número de firmas equivalente al tres por
ciento (3%) del número total de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a la
Presidencia de la República.

Financiación de las campañas:
Con el fin de minimizar el riesgo que los candidatos adquieran compromisos a cambio de
financiación para sus campañas, la Ley 996 definió como principio fundamental que los
candidatos a la presidencia de la República tendrán financiación “eminentemente estatal”,
lo cual en resumen se traduce en que no puede haber financiación de personas jurídicas
en las campañas presidenciales en Colombia y por ende sólo puede haber, además de la
financiación estatal, financiación de personas naturales hasta en un 20% de los topes
máximos y el resto del costo de la campaña será a través de recursos públicos mediante
una combinación de anticipo (previo cumplimiento de los requisitos de Ley) y reposición de
votos.
La Ley 996 y la Resolución 330 del CNE en 2007, establecieron los siguientes topes en
gastos de campaña:

Para candidato – presidente: $10.000 millones en primera vuelta y $6.000 millones en
segunda vuelta
Para candidatos no presidentes: $14.000 millones en primera vuelta y $6.000 millones en
segunda vuelta
De acuerdo con lo anterior, el monto máximo que podría recibir un candidato no presidente
para financiar su campaña es de $2.800 millones como aportes de particulares, incluyendo
sus recursos propios y los aportes de su familia.
Actualmente el estado reconoce los siguientes montos para cumplir con el requisito de
financiación “eminentemente estatal”:
Anticipo en primera vuelta: $4.080 millones
Anticipo en segunda vuelta: $2.450 millones
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Reconocimiento por reposición de votos en primera vuelta: $1.705/voto válido, si se accedió
a anticipo del estado ó $3.478/voto si no se accedió al anticipo estatal.
Reconocimiento por reposición de votos en primera vuelta: $852/voto válido, si se accedió
a anticipo del estado.
Cabe mencionar que se puede acceder a la financiación estatal sólo si se obtienen como
mínimo el 4% de los votos válidos en las elecciones presidenciales; si no se obtienen y se
accedió al anticipo, es necesario reintegrarlo.
Gerente de campaña.
El candidato presidencial deberá designar un gerente de campaña, encargado de
administrar todos los recursos de la campaña. El gerente de campaña será el responsable
de todas las actividades propias de la financiación de la campaña política, y los gastos de
la misma. El gerente de campaña será el representante oficial de la campaña presidencial
ante el Consejo Nacional Electoral para todos los efectos relacionados con la financiación
de la campaña política y la posterior presentación de informes, cuentas y reposición de los
gastos de la campaña. El gerente podrá designar unos subgerentes en cada departamento
o municipio, según lo considere. Estos serán sus delegados para la respectiva entidad
territorial. Ningún servidor público o ciudadano extranjero podrá ser designado como
gerente de campaña.
Libros de contabilidad y soportes.
Los responsables de la rendición de cuentas de la respectiva campaña deberán llevar el
libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar, los cuales serán
registrados ante la Organización Electoral al momento de la inscripción de los candidatos.
Igualmente llevarán una lista de las contribuciones, donaciones y créditos, con la
identificación, dirección y teléfono, de las personas naturales que realizaron la contribución
o donación. Esta documentación podrá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para
verificar el cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas.
Propaganda electoral.
Cada una de las campañas presidenciales, podrán contratar sólo durante los treinta (30)
días anteriores a la elección presidencial en primera vuelta, y durante el lapso entre esta
y la segunda vuelta, si la hubiere, con los concesionarios y operadores privados de
televisión, espacios para divulgar propaganda electoral de las respectivas campañas. Las
campañas presidenciales podrán contratar y realizar propaganda electoral en la prensa
escrita y la radio, durante los tres (3) meses anteriores a la elección presidencial. Cada
campaña presidencial decidirá en qué medio de comunicación social desea pautar,
teniendo como límite los topes establecidos en la presente ley. Las propagandas no podrán
utilizar los símbolos patrios.
De las encuestas electorales.
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Toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida por cualquier
medio de comunicación, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la
persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo
y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas
concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o
período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado. Sólo podrán divulgarse
encuestas representativas estadísticamente, en las cuales los entrevistados sean
seleccionados probabilísticamente.
Si bien la Ley 996 contempla otros aspectos relacionados con la elección de presidente en
Colombia, el presente documento contiene los principales elementos que a juicio nuestro,
inciden de forma más fuerte sobre la actuación de los candidatos durante su campaña.

4.2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO POLÍTICO COLOMBIANO.
Luego de haber realizado el análisis situacional con el fin de conocer el entorno que hoy en
día rodea e influye en la sociedad colombiana, y con el propósito de conocer más a fondo
los sentimientos, opiniones, necesidades, además de conocer lo que busca la sociedad
colombiana en un candidato político, se utilizó como herramientas de investigación técnicas
cuantitativas y cualitativas, entre ellas una encuesta y entrevista a profundidad
respectivamente.

4.2.1. Entrevista a Profundidad: Resultados.
Se realizaron entrevistas a profundidad con el fin de conocer las opiniones y comentarios
de diferentes personas expertas en el tema político, para poder complementar la
información primaria encontrada mediante fuentes existentes e investigaciones realizadas
anteriormente. Las preguntas formuladas se hicieron teniendo en cuenta los objetivos
específicos del estudio para poder tener una respuesta que pueda ayudar a analizar la
situación actual del país en cuanto al tema del marketing político. La entrevista fue
desarrollada con personas que trabajan en la corporación Pacto Ciudadano: Ana María
Lopera, María Eugenia Ramos, Nicolás Ordoñez y David Escobar.
A continuación se muestran las preguntas realizadas con un análisis que reúne las
respuestas de cada uno de ellos (el formato de la entrevista a profundidad se puede
encontrar en el ANEXO 1)

1. ¿Cómo cree usted que se está llevando a cabo la implementación del
marketing político hoy en día en Colombia?
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Es claro que el marketing político en Colombia no es muy común, aunque se ha venido
presentado una evolución y mayor implementación de éste en las campañas políticas de
los últimos años. Remontándose a la historia, se puede observar como la fuerza política
estaba amarrado a los partidos políticos en sí , y no tanto a los candidatos políticos de dicho
partido, hoy en día el hecho de fortalecer un partido incrementando los miembros para así
construir una estrategia para ganar las elecciones, ha cambiado. Actualmente un se
posiciona al candidato por sus cualidades, ideologías y características propias y cada vez
menos ligado al partido político al cual pertenece, es por esto que ahora los políticos son
“vendidos” como productos que generan experiencias y sentimientos.
Según Nicolás Ordoñez: “A la hora de analizar cómo se está implementando el Marketing
Político en la política, no es sino mirar la gran cantidad de recursos que se están invirtiendo
en campañas de mercadeo para mejorar la imagen de las administraciones públicas, para
mostrar qué es lo que están haciendo. Además que la aparición de especializaciones en
Comunicación Política llevan a profesionalizar las herramientas del marketing político que
se utilizan”. “Este por ejemplo es el caso de Mockus con cultura ciudadana, Peñalosa con
el transmilenio, Fajardo con la Educación y Uribe con la seguridad, etc.”

2. ¿Cuales piensa usted son los factores mas importantes para los
colombianos a la hora de votar por un candidato a la presidencia?
(características del representante, valores, apariencia física, pasado
familiar, pasado político, plan de gobierno, etc.)

La mayoría de los entrevistados concuerdan con que los factores más importantes para los
colombianos a la hora de votar por un candidato a la presidencia son las características y
cualidades que el candidato tiene en sí, tales como: el aspecto físico, la vida privada del
candidato, familia, negocios, entre otras. Cada vez las personas quieren conocer realmente
quien es el candidato en todos los ámbitos y que les genere credibilidad y confianza.
Concuerdan también en que la apariencia física, no hablando de belleza, sino de armonía
cada vez es más importante, pues esta representa en un candidato lo que el empaque es
para un producto físico. Aunque la propuesta de gobierno debería ser el tema más
importante, las personas en este momento no las conocen muy bien y por lo tanto han
pasado a un segundo plano.

3. ¿Cuales considera usted que para un colombiano son los puntos más
importantes a tocar en una propuesta de gobierno por parte de un
representante a la presidencia?
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Los entrevistados coinciden en afirmar en que las propuestas que debe hacer un candidato
en su plan de gobierno son acordes a la situación que se viva en la actualidad, tales como:
economía, seguridad, empleo, educación y salud, como se puede observar los temas más
relevantes en este momento son los de índole social.

4. ¿Considera usted que para los colombianos la imagen física es
fundamental a la hora de votar por un representante? ¿Considera
importante un asesor de imagen a la hora de una persona lanzarse como
candidato político?

La imagen no es lo más relevante para la decisión de votar por un candidato, pero no deja
de ser importante. La apariencia física no hace referencia a estándares de belleza
tradicionales, más bien se enfoca en construir una buena imagen que inspire confianza y
que proyecte siempre lo que se quiere lograr.
Por otro lado la mayoría de los entrevistados coinciden en que no es importante contar con
la colaboración de un asesor de imagen a menos que sea algo muy puntual ya que esta
tarea la puede realizar una persona que apoye la campaña desde el marketing político.

5. ¿Cree usted que a un colombiano le parece importante el partido político a
la hora de votar por un candidato a la presidencia? ¿Cuál considera usted
que es la perspectiva y las actitudes de los colombianos frente a los
partidos políticos hoy en día?

A través de la historia los colombianos han cambiado su cultura política, antes existía un
sistema bipartidista donde el voto se regía por las ideologías o partidos y hoy en día se
encuentra un escenario donde la sociedad pasa a ser multipartidista, todo esto debido a la
corrupción y politiquería que ha surgido y que ha hecho que los colombianos no confíen en
los partidos políticos, es por esto que hoy en día votan mas por la persona como tal que por
su ideología o partido.

6. ¿Cree usted que ha cambiado la cultura política de los colombianos en los
últimos tiempos? En caso de haber respondido SI, ¿qué factores han
influido?
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Es claro que la cultura política del país ha experimentado grandes cambios, y esto se
demuestra en que ya las personas se han vuelto más analíticas, donde empiezan por
conocer al candidato como tal y sus propuestas y en último lugar dejan el partido, en el
pasado esto era diferente, primero era el partido y luego el candidato. Esto ha cambiado
debido a que se trabajo más en la educación y que estos ya son más racionales a la hora
de votar y también se debe a que los jóvenes están empezando a tomar parte importante
de las campañas, y estos llegan con nuevas mentalidades donde las ideologías y partidos
pasan a un segundo plano.

7. ¿Cuales considera usted pueden ser estrategias claves para diferenciar a
un candidato político a la presidencia frente a los demás, teniendo en
cuenta factores de segmentación y posicionamiento?

La mayoría de los entrevistados coinciden en que las estrategias de diferenciación deben
ser acordes con la actualidad que se vive en la sociedad , esto es, crear propuestas reales
y que de verdad le lleguen a las personas. Por otro lado se destacan estrategias como:
mantener contacto cara a cara con los electores, lograr una difusión de la información por
medio de los medios masivos más usados en el momento como son, radio, tv e internet, al
mismo tiempo se puede utilizar como estrategia la honestidad, la pasión, la transparencia y
la coherencia entre pensamientos y acciones, factores importantes debido a la posición
negativa actual frente a los políticos que han tomado los ciudadanos. Al mismo tiempo
deberán tratarse propuestas de gobierno no populistas.

4.2.2. Encuesta: Resultados.
Se realizó una encuesta con el fin de obtener, conocer y analizar, por medio de datos
estadísticos, lo que las personas buscan a la hora elegir un representante político, y a su
vez conocer cuales creen que son las falencias más importantes en este momento a nivel
país, también para saber cómo es su comportamiento y actitud frente a las elecciones y
temas políticos como tal.
Para la elaboración de dicha encuesta se tomó una muestra representativa de 383 personas
pertenecientes al Municipio de Medellín, la cual se obtuvo con un nivel de confianza del
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95% y un error máximo del 5%. Las personas encuestadas fueron mayores de 18 años ya
que son las aptas para votar, de ambos géneros y pertenecientes a los diferentes estratos
socioeconómicos. Dicha encuesta fue realizada de forma aleatoria en lugares dentro del
Municipio de Medellín: Centro Comercial El Tesoro, Centro Comercial San Diego,
Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, Universidad Eafit, Universidad UPB,
Universidad de Medellín, Universidad de Antioquia, estaciones de metro pertenecientes a
la ciudad de Medellín, Alpujarra. Se escogieron estos lugares de forma estratégica con el
propósito de encuestar al mayor número de personas posibles y que se pudieran encontrar
personas de todas las edades, géneros y estratos socioeconómicos. (El formato de la
encuesta realizada se puede encontrar en el ANEXO 2).

Las preguntas realizadas fueron las siguientes:



Rango de edad en el cual se encuentra el encuestado.
1.
Menor de 18
2.
Entre 19 y 25
3.
Entre 26 y 35
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4.

Mayor de 36

RANGO DE EDAD
Total; Mas
de 36; 144;
38%

Total; Entre 26
y 35; 82; 21%

Entre 18 y 25
41%

Ilustración 8: Rango de Edad.
De la muestra significativa de 383 personas habitantes del Municipio de Medellín, el 41%
corresponde a personas entre los 18 y 25 años, el 21% a personas entre los 26 y 35 años
mientras que el 38% a personas de 36 años en adelante. La encuesta no fue realizada a
menores de edad.



¿Vive usted en el Municipio de Medellín?

La muestra representativa se escogió en base a personas que viven en el municipio de
Medellín, a pesar de que lo ideal fuese haberla hecho en todo el territorio nacional, lo cual
no fue posible debido a cuestiones de tiempo y presupuesto.
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Se verificó que cada una de las personas que diera respuesta a esta encuesta viviera en el
Municipio de Medellín.



Nacionalidad.

Se verificó que cada una de las personas que diera respuesta a esta encuesta en el
Municipio de Medellín fuera de nacionalidad colombiana. Requisito indispensable para
poder votar por un candidato a la presidencia de Colombia.



Estrato socioeconómico al cual pertenece el encuestado.
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ESTRATO
Total; Estrato 6;
102; 27%
Estrato 1
5%
Total; Estrato 5;
107; 28%
Total; Estrato 3;
80; 21%

Total;
Estrato 2;
60; 16%

Total;
Estrato 4;
13; 3%

Ilustración 9: Estratos Socioeconómicos.
De los encuestados del Municipio de Medellín, el 5% pertenece al estrato socioeconómico
1, el 16%, 21%, 3%, 28% y 27% corresponden a los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente.
Por lo tanto puede decirse que de la muestra seleccionada el 42% corresponde a estratos
bajos mientras que el 58% a los más altos.



Indicar género al cual pertenece el encuestado.
1.

Masculino
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2.

Femenino

GENERO

Masculino
45%

Total;
Femenino; 210;
55%

Ilustración 10: Género.
Según el gráfico 10, el 55% de los encuestados en el Municipio de Medellín fueron mujeres
y el 45% hombres.



¿Cuál cree usted que son los principales problemas por los cuales atraviesa el país
actualmente? Organizarla de la más crítica a la menos crítica, dándoles un valor de 1 a 5,
siendo 1 la más crítica y 5 la menos crítica.
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1.
2.
3.
4.
5.

Seguridad
Político
Económico
Social
Otro, cual?

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAIS

Seguridad
Político
Económico
Social

Ilustración 11: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
En esta gráfica se pueden apreciar las diferentes elecciones por parte de los encuestados
con respecto a los diferentes entornos problemáticos por los que actualmente atraviesa el
país, tuvieron la oportunidad de enumerarlos, dándoles un valor de 1 a la situación más
crítica y valor de 5 a la menos critica. Se muestran los diferentes resultados para las
diferentes opciones y se obtuvo lo siguiente:
OPCION 1: para el 31% de los encuestados el principal problema actual del país es el
social, seguido del de seguridad y económico en igual proporción con un 29% y por último
el político con un 11%.
OPCION 2: el 29% de la población confirma que el segundo problema más importante es
el social, luego el económico con un 26%, en tercer lugar el de seguridad con el 25% y por
ultimo el político con un 19%.
OPCION 3: el tercer principal problema que tiene la sociedad colombiana es con un 29% el
político, seguido del económico con un 27%, el de seguridad con un 22% y por último el
social con un 21%.
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OPCION 4: de los problemas expuestos, el de menos calificación fue para un 40% de los
encuestados el tema político, para un 24% el tema de seguridad, le sigue el social y el
económico con un 19% y 17% respectivamente.
Se puede observar como el principal problema actual para los colombianos es el social y
por último el político.

Ante la opción de proponer otros factores, y que muy probablemente se encuentran en los
anteriormente enunciados, las respuestas de los encuestados fueron las siguientes.

Tabla 5: otros Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
OPCION; OTRA, CUAL?
Corrupción

9 votos

14%

Desempleo

15 votos

23%

Salud

13 votos

20%

Educación

19 votos

29%

Insurgencia

6 votos

9%

Pobreza

4 votos

6%

Total votos

66 votos
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Series1;
OTROS PRINCIPALES PROBLEMAS
DEL PAIS
Educacion; 29%

Series1;
Desempleo; 23% Series1; Salud ;
20%
Series1;
Corrupcion; 14%
Series1;
Insurgencia; 9%Series1; Pobreza;
6%

Ilustración 12: Otros principales problemas por los cuales atraviesa el país
actualmente.

A los encuestados se le dio la opción de profundizar un poco mas en las opciones
dadas acerca de los principales problemas por los cuales hoy en día atraviesa el
país, y los resultados muestran que de las personas que lo hicieron, el 29% hizo
referencia al tema de la educación obteniendo el mayor número de votos, seguido
por el desempleo, salud, corrupción, insurgencia y por último pobreza.
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RESPUESTA A LA PREGUNTA POR ESTRATO SOCIECONÓMICO

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAIS: ESTRATO

SEGURIDAD
ECONOMICO
POLITICO
SOCIAL

Ilustración 13: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
Estrato.
El gráfico 13 arroja los datos de las diferentes opiniones acerca de los problemas que hoy
en día vive Colombia según los estratos socioeconómicos del país.
Según las estadísticas, los estratos 1 y 2 se enfocan principalmente en los problemas de
seguridad y económicos, donde el estrato 1 resalta los problemas de seguridad mientras
que el estrato 2 los económicos, ninguno considera el tema social o político como problema
más crítico. En cuanto al estrato 3 puede decirse que coincide con el estrato 2 al haber
seleccionado como opción 1 los problemas económicos, en segundo nivel se encuentra el
tema político, seguido del tema social y por último la seguridad. El estrato 4 destaca los
problemas económicos como primera opción, seguido por el tema político y por último el
social, el de seguridad nunca se presento como primera opción según las encuestas. En
cuanto a los estratos 5 y 6, se presenta gran similitud en el tema social el cual fue elegido
como primera opción en ambos casos y destacándose ante los demás aspectos debido a
los resultados, en el estrato 5 se tiene como segundo problema principal el tema
económico, seguido del de seguridad y político respectivamente, el estrato 6 propone como
segunda opción el tema de seguridad, seguido del político y económico con igual
porcentaje.
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Tabla 6: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente. Estrato
OPCION; OTRA, CUAL?
Estrato
1
Corrupción

Estrato
4

Estrato
5

9%
9%

Estrato
6
11%

5%

8%

9%

Educación

3%

Insurgencia

3%

Pobreza

6%

Total

Estrato
3

3%

Desempleo
Salud

Estrato
2

2%
2%

5%

66
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3%

12%

6%

3%

3%

OTROS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAIS POR ESTRATO

Corrupcion
Desempleo
Salud
Educacion
Insurgencia
Pobreza

Ilustración 14: Otros principales problemas por los cuales atraviesa el país
actualmente. Estrato.
El gráfico 14 muestra las respuestas de las personas por estrato ante la opción de proponer
otros problemas críticos del país, lo cual complementa los resultados obtenidos en el grafico
5.
El estrato 1 destaca el tema de la salud y en un segundo plano el de la corrupción, el
estrato 2 al igual que el 1, destaca en primer lugar, y en igual proporción que el desempleo,
el tema de la salud, seguido de la pobreza, y por ultimo el tema de insurgencia y educación
también en igual proporción. El estrato 3 propone problemas de desempleo y educación,
mientras que el estrato 4 solo se enfoca en temas de educación. El estrato 4 opina que otro
problema crítico de Colombia actualmente es la educación, seguido del desempleo e
insurgencia, respectivamente. Con respecto al estrato 6, se dio como otra opción problemas
referentes al tema de corrupción y educación, y en más baja proporción temas como
desempleo, salud e insurgencia.
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RESPUESTA A LA PREGUNTA POR EDAD

PRINCIPAL PROBLEMA DEL PAIS: EDAD

Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Mayor de 36

Ilustración 15: Principales problemas por los cuales atraviesa el país actualmente.
Edad.
RANGO ENTRE 18 Y 25: para el rango de edad de los más jóvenes que están entre 18 y
25 el problema más importante en este momento es el social con un 32% , en cuanto a los
problemas de seguridad , económico y político se encuentra gran similitud con un 25%, 23%
y 20% respectivamente de los votos.
RANGO ENTRE 26 Y 35: para estas personas los temas más importantes son el económico
y el de seguridad con un 38% y 37% respectivamente, seguido del social con un 26% y en
cuanto al político no tuvo ningún voto.
RANGO MAS DE 36: para estas personas el tema social al igual que para los mas jóvenes
es el mas importante con un 32%, seguido del económico y seguridad con un 30% y 29%
respectivamente, y por último esta el tema político con un 9%.
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Elija 5 de las siguientes opciones, con respecto a los aspectos que usted
considera debe trabajar el gobierno colombiano
1. Pobreza
2. Equidad Salarial
3. Desempleo
4. Educación
5. Seguridad
6. Corrupción
7. Inflación
8. Migración
9. Medio ambiente
10. Narcotráfico
11. Salud
12. Relaciones internacionales
13. TLC con USA
14. Otra, cual?
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PUNTOS A TRABAJAR POR EL GOBIERNO

Ilustración 16: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano.

PUNTOS A TRABAJAR POR EL GOBIERNO COLOMBIANO

Ilustración 17: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano.
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Se preguntó acerca de los principales temas que debe trabajar el gobierno colombiano a
hombres y mujeres de los diferentes estratos socioeconómicos, se hizo énfasis en temas
sociales tales como desempleo y pobreza con un 17%, educación con un 16%, seguido de
seguridad con un 11%, en igual proporción se encuentra el tema de corrupción, seguido del
tema de la salud con un 7%. Los siguientes aspectos a tener en cuenta son los de equidad
salarial narcotráfico con un 5%, el tema medio ambiental con un 4%, seguido de las
relaciones internacionales con un 3% y por ultimo se ubica el tema del TLC con USA,
migración e inflación, cuyo porcentaje fue del 1% de los votos.

-

RESPUESTA POR ESTRATOS SOCIECONOMICOS

PUNTOS A TRABAJAR POR EL GOBIERNO: ESTRATOS
Corrupcion
Desempleo
Educacion
Equidad Salarial
Inflacion
Medio Ambiente
Migracion
Narcotrafico

Ilustración 18: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano.
Estrato.
En el gráfico 18 se muestra la opinión de las personas pertenecientes a los diferentes
estratos con respecto a los principales temas que el gobierno colombiano debe trabajar, los
resultados fueron los siguientes:

ESTRATO 1: Se muestra homogeneidad en los votos de estas personas destacando el
tema social, dentro del cual el desempleo toma el 100% de los votos, seguido del tema de
pobreza y educación ambos con un 90%, seguido del tema de salud con un 71%,
corrupción y medio ambiente con un 43% y 29% respectivamente. Se desconocen
totalmente los problemas relacionados con migración, narcotráfico, relaciones
internacionales, seguridad y TLC con USA.
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ESTRATO 2: al igual que el estrato uno también se destaca el tema social, donde la pobreza
es considerada el principal problema actual de Colombia con un 97%, seguido del
desempleo y educación con un 88% y 77% respectivamente. Por otro lado se encuentra el
tema de corrupción con un 42% seguido por el de salud con un 33%, el medio ambiente
tomó el 28 % de los votos, la equidad salarial el 27%, narcotráfico 23%, inflación 12% y por
último el tema de migración con un 7%. Los temas de relaciones internacionales, seguridad
y TLC con estados unidos son desconocidos por este segmento de la población.
ESTRATO 3: la totalidad de los encuestados de estrato 3 coincidieron que la salud es el
tema más importante a tener en cuenta actualmente, el segundo lugar lo toma la pobreza
con un 97%, seguido del desempleo y educación con un 89% y 86% respectivamente. La
corrupción obtuvo el 35% de los votos, narcotráfico 16%, medio ambiente 11%, equidad
salarial 5%. Ningún ciudadano de este estrato consideró importante el tema de inflación,
migración, seguridad, relaciones internacionales y TLC.
ESTRATO 4: para estas personas el tema más importante a tomar en cuenta es el
desempleo ya que se encuentra en primer lugar con el 92% de los votos, seguido el de
educación con un 85%, en tercer lugar se encuentran tanto el tema de salud como de
corrupción con un 62% en ambos casos, seguido de la pobreza con un 46%, equidad
salarial 23% , el tema de narcotráfico, relaciones internacionales y seguridad un 15% en
todos y por último el tema de inflación y medio ambiente con el 8%. Por otro lado el tema
de migración y TLC no son relevantes para ellos.
ESTRATO 5: puede notarse cierta homogeneidad en los resultados, donde el 84% de las
personas piensan que los temas de pobreza, educación y desempleo son los 3 temas más
importantes y en igual proporción, el 67% de las personas piensan que la corrupción es el
siguiente tema más importante a tener en cuenta por el gobierno, seguido de la equidad
salarial con un 30%, salud 22%, tanto medio ambiente como narcotráfico con un 19%,
seguridad y relaciones internacionales con un 13%, TLC e inflación con un 7% y por último
el tema de migración con un 2%.
ESTRATO 6: En este segmento de la población presenta prioridad el tema social, donde la
pobreza con un 82% toma el primer lugar para ser considerado, en segundo lugar se
encuentra el desempleo con un 79% y en tercero la educación con un 74%. En cuanto a la
corrupción se tiene un 55% el narcotráfico el 31%, tanto medio ambiente y salud tuvieron
un 28% de los votos, relaciones internaciones y seguridad un 25%, seguido de la equidad
salarial con un 24%, TLC con Estados Unidos un 14%, migración 11% y por último la
inflación que no presentó ningún voto, por lo tanto se puede decir que la gente de este
estrato considera que este no es un tema importante hoy en día.

-

RESPUESTA POR RANGOS DE EDAD
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PUNTOS A TRABAJAR POR EL GOBIERNO
COLOMBIANO: EDAD
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Mas de 36

Ilustración 19: Aspectos que se considera debe trabajar el gobierno colombiano.
Edad.

Según el gráfico 19, se puede encontrar gran similitud en cuanto a las opiniones de las
personas entre los diferentes rangos de edad. Se encuentra un escenario donde el tema
mas relevante es el social y entre ellas las variables que mas se destacan son: pobreza,
desempleo y educación, con un promedio en las votaciones de las 3 variables de un 80%
aproximadamente, y las que coincidieron con menor importancia son: el tema de TLC,
migración e inflación.
RANGO ENTRE 18 Y 25: en primer lugar se encuentra la educación con un 91%, seguido
y en igual proporción por desempleo y pobreza con un 82%, y en menor proporción el tema
de inflación con un 7% y el tema de migración y TLC con un 4% en ambos casos.
RANGO ENTRE 26 Y 35: en primer lugar se encuentra la Pobreza con un 95%, seguido
por desempleo con un 93% y en tercer lugar el tema de educación con un 73%, y en menor
proporción el tema de relaciones internacionales con un 7%, TLC con 6% y el tema inflación
con un 2%, mientras que la migración con un 0% no es relevante para este rango.

RANGO MAS DE 36: como principal tema se destaca el de la pobreza con un 88% ,en
segundo lugar el desempleo con un 84% , seguido de la educación con un 67% . Con menos
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importancia se encuentran los temas de TLC y relaciones internacionales con un 10% y la
migración e inflación con un 8% en ambos casos.


¿Qué tan importante es para usted el partido político a la hora de votar por
un candidato a la presidencia?
1. Mucho.
2. Poco.
3. Nada

IMPORTANCIA DEL PARTIDO POLITICOImportancia del
Partido; Mucho
; 19%; 19%

Importancia del
Partido; Nada;
54%; 54%

Importancia del
Partido; Poco;
27%; 27%

Ilustración 20: Importancia del partido político.

El gráfico 20 muestra los resultados de toda la población encuestada en cuanto a la
importancia de los partidos políticos. El 54% de las personas dicen no importarles en nada
los partidos políticos, mientras que el 27% dice importarles poco y por ultimo al 19% de los
encuestados les importa mucho el partido político.

-
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IMPORTANCIA DEL PARTIDO
POLITICO: EDAD
Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Mas de 36

Ilustración 21: Importancia del partido político. Edad.

Al igual que en el gráfico 20, en el grafico 21 se puede observar como la mayoría de las
personas sin importar la edad no les es relevante el partido político. Puede notarse que para
las personas más jóvenes les es menos importante el partido político que para las personas
con más edad.



¿Pertenece usted a algún partido político colombiano?
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1. No
2. Si. Cual?

Series1; Si;
39;
PERTENENCIA
A PARTIDO POLITICO?
10%

Series1; No;
344; 90%

Ilustración 22: Pertenencia a partido político.

Se puede apreciar que la mayoría de los encuestados no pertenece a ningún partido
político, esta cantidad de personas es representada por el 90% de los encuestados,
mientras el 10% restante dice si pertenecer a un partido político.
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Tabla 7: Pertenencia a partido político.
OPCION, CUAL?
Cambio radical

3%

1

Conservador

26%

10

Partido de La U

31%

12

Liberal

28%

11

MIRA

3%

1

10%

4

Polo Democrático

PERTENENCIA A PARTIDO POLITICO

Cambio radical
Conservador
Partido de La U
Liberal
MIRA
Polo Democratico

Ilustración 23: Pertenencia a partido político.
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Dentro de las personas que pertenecen a un partido político, que según el grafico 15 esta
representado por el 10%, el 3% pertenece al partido cambio radical y en igual proporción
al MIRA, al polo democrático pertenece el 10%, al partido conservador pertenecen el 26%
de las personas, el 28% al partido liberal y en mayor proporción están las personas que
pertenecen al partido de la U con un 31%.

-
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PERTENENCIA A UN PARTIDO POLITICO?: EDAD

No
Si

Ilustración 24: Pertenencia a partido político. Edad
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Tabla 8: Pertenencia a partido político. Edad
OPCION, CUAL?
Cambio
Radical

Conservador

Entre 18 y
25

0%

0%

Entre 26 y
35

0%

Mas de 36

4%

Partido
de La U

Liberal

MIRA

Polo
Democratico

67%

33%

0%

0%

17%

83%

0%

0%

0%

33%

11%

33%

4%

15%
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PERTENENCIA A UN PARTIDO POLITICO:EDAD

Entre 18 y 25
Entre 26 y 35
Mas de 36

Ilustración 25: Pertenencia a partido político. Edad.

Según los gráficos 24 y 25, se puede corroborar que la mayoría de la población sin importar
la edad no pertenece a partidos políticos, pero igualmente puede observarse que entre más
edad hay más tendencia a pertenecer a uno.
en este caso el porcentaje de personas que pertenecen a un partido político entre la edad
de 18 a 25 años es de 4%, dentro del cual el 67% de ese 4% pertenecen al Partido de la U
y el 33% restante al partido liberal.
De las personas que se encuentran en el rango de 26 a 35, el 7% pertenecen a un partido
político, este 7% está distribuido así: el 83% al partido de la U y el 17% pertenecen al partido
conservador.
Las personas que están en el rango de edad mayor de 36 el 19% pertenecen a algún
partido, ese 19% está distribuido así: en su mayoría están en el conservador y liberal con
un 33% cada uno, seguido del polo democrático con un 15%, luego el partido de La U con
un 11% y por último el MIRA y cambio radical con un 4%.
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¿Es para usted relevante y de gran importancia el equipo de trabajo de un
candidato a la presidencia?
1. Si
2. No

IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

Series1; No; 75;
20%

Series1; Si; 308;
80%

Ilustración 26: Importancia del equipo de trabajo de un candidato.

El gráfico 26 muestra cómo, de toda la población encuestada, para el 80% es
importante y relevante el equipo de trabajo de un candidato para la presidencia del
país, mientras que para un 20% no lo es.
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IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE
TRABAJO: EDAD
Si
No

Ilustración 27: Importancia del equipo de trabajo de un candidato. Edad.

Se puede ver según el grafico 27 que la mayoría de las personas sin importar el rango de
edad en el que se encuentren les parece importante el equipo de trabajo para un candidato
político. En cuanto a las personas que están en el rango de edad de los 18 a los 25, un 83%
muestra aprobación mientras que un 17% no lo hace, para las personas que se encuentran
entre los 26 y 35 años el 66% les parece importante el equipo de trabajo y al 34% restante
no, las personas mayores de 36 años muestran que para el 85% es muy importante
mientras que el 15% no.
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¿Que busca usted en un candidato presidencial? (puede elegir 1 o varias
respuestas)
1. Capacidad para gobernar
2. Honestidad
3. Preocupación por el bienestar
4. Capacidad para solucionar problemas
5. Credibilidad
6. Sensibilidad social
7. Apariencia Física
8. Valores
9. Propuesta de gobierno
10. Su pasado familiar
11. Su pasado político
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LO QUE SE BUSCA EN UN CANDIDATO
Capacidad Gobernar
Honestidad
Preocupacion Bienestar
Solucionar Problemas
Credibilidad

Sensibilidad Social
Apariencia Fisica
Valores
Propuesta de Gobierno
Pasado Familiar

Ilustración 28: Lo que se busca en un candidato presidencial.

Según los datos obtenidos, puede confirmarse que para la mayoría de las personas las
características más importantes que debe tener un candidato a la presidencia en Colombia
son, casi en igual proporción, la honestidad y la capacidad para gobernar, con un 82% y
81% respectivamente. Lo siguiente mas importante es la capacidad que tenga para darle
solución a los problemas actuales, con un 65%, seguido de la credibilidad que tenga con
un 53%. La sensibilidad social y la propuesta de gobierno también son muy importantes y
ambas tienen un porcentaje de 47%, le sigue el tema de los valores y la preocupación por
el bienestar con un 40% y 39% respectivamente, el siguiente tema mas importante a tener
en cuenta es el pasado político con un 27%, un pasado familiar con un 16% y por último la
apariencia física con un 9%.
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LO QUE SE BUSCA EN UN CANDIDATO: EDAD

Capacidad Gobernar
Honestidad
Preocupacion Bienestar
Solucionar Problemas
Credibilidad
Sensibilidad Social

Apariencia Fisica
Valores
Propuesta de Gobierno
Pasado Familiar

Ilustración 29: Lo que se busca en un candidato presidencial. Edad.

RANGO ENTRE 18 Y 25: en primer lugar se encuentra la capacidad para gobernar con un
80%, en segundo lugar la honestidad con un 76% y en tercer lugar la capacidad para
solucionar problemas con un 65%, en las posiciones mas bajas se encuentran la apariencia
física y el pasado familiar con un 10% y 17% respectivamente.
RANGO ENTRE 26 Y 35: estas personas le dieron mas importancia al igual que el rango
entre los 18 y 25 a la capacidad para gobernar con un 76% y a la honestidad con un 72%,
las características que menos importancia tuvieron para este rango son: apariencia física
con un 4%, pasado familiar con un 13% y pasado político con un 16%.
RANGO DE 36 Y MAS: prima para ellos la honestidad que la capacidad, al contrario de lo
que se ve en los dos rangos anteriores, estos le dan una importancia del 94% y al capacidad
para gobernar de un 85%, le dieron menos importancia a la apariencia física, pasado
familiar con un 12% y 16% respectivamente.
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¿Votará usted en las próximas elecciones para la presidencia?
1. Si
2. No
3. No sé

Series1;
séPRÓXIMAS
;
VOTANTES
PARANo
LAS
ELECCIONES
15%; 15%
Series1; No ; 4%;
4%

Series1; Si; 81%;
81%

Ilustración 30: Votantes para las próximas elecciones.

Según el grafico 30 el 81% de las personas encuestadas votarán en las próximas elecciones
de 2010 para presidente, el 4% de las personas no votaría y el 15% aun esta indeciso sobre
si votar o no.
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VOTANTES PARA LAS PROXIMAS ELECCIONES : EDAD

Si
No
No sé

Ilustración 31: Votantes para las próximas elecciones. Edad.

RANGO ENTRE 18 Y 25: el 85% de los jóvenes dice que votará en las próximas elecciones,
el 1% de ellos no votará y el 13% se encuentra indeciso.
RANGO ENTRE LOS 26 Y 35: el 70% dice que votara mientras que el 4% no lo hará, el
27% no lo sabe aun.
RANGO MÁS DE 36: El 83% votara y el 7% no lo hará, el 10% no lo sabe.
De los datos anteriores puede concluirse que las personas entre mas edad mas se
abstienen de votar.
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¿Cuál es el medio de comunicación que usted utiliza mas para informarse de la actual
actividad política del país? (solo escoger una respuesta).
1. Televisión
2. Radio
3. Prensa
4. Internet
5. Otras personas
6. Ninguno

Series1;
Internet; 4%;
4%
Series1;

Series1;
MEDIOS
DEOtras
COMUNICACION Series1;
Ninguno; 2%;
personas; 3%; 3%
2%

Prensa; 6%; 6%
Series1;
Radio;
8%; 8%

TV
77%

Ilustración 32: Medios de comunicación más utilizados.
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El 77% de las personas encuestadas usan como su principal medio para informarse acerca
de actual política del país la televisión, el 8% se informa a través del radio, el 6% de prensa,
internet, otras personas y ninguno tienen un porcentaje del 4%, 3% y 2% respectivamente.
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MEDIOS DE COMUNICACION: EDAD

Entre 18 y 25
Entre 26 y 35

Mas de 36

Ilustración 33: Medios de comunicación más utilizados. Edad

RANGO ENTRE 18 Y 25: la gente perteneciente a este segmento utiliza la televisión como
principal medio de comunicación para la situación política actual del país, representada por
un 78%, le sigue el radio y la prensa con un 7% y 6%, y por ultimo se encuentra internet,
conversación con otras personas y con un 4% y 3% respectivamente, mientras que un 1%
de estas personas no se entera por ninguno de estos medios de comunicación.
RANGO ENTRE 26 Y 35: se ve cierta similitud con el anterior rango, donde la televisión
ocupa el primer lugar con un 78%, en segundo lugar se encuentra la prensa con un 9% y
en tercer lugar el radio con un 7%. Le sigue otras personas e internet con un 2% y 4%
respectivamente.
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RANGO MAYORES DE 36: también es muy similar a los anteriores, donde el medio mas
concurrido para informarse acerca de temas políticos sigue siendo la televisión con un 75%,
el segundo medio de comunicación as importante lo ocupa la radio con un 9%, el tercero la
prensa con un 5%, seguido de internet con una votación del 4% y finalmente la conversación
con otras personas representa el 3%. El 3% restante no se entera por ninguno de estos
medios.

4.3 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO

Una herramienta muy útil a la hora de pensar en estrategias de posicionamiento es el equipo
de trabajo, que por medio de la promoción debe darse a conocer, logrando que la población
esté informada sobre quienes son las personas que apoyan la campaña y posteriormente
una vez electo serán el equipo de gobierno. Es importante que estas personas reflejen y
comuniquen siempre lo mismo que el candidato a la presidencia, estos también deben
mostrar credibilidad, confianza y seguridad en lo que hacen, ya que para la mayoría de la
población el equipo de trabajo de un candidato a la presidencia es de suma importancia,
especialmente en las personas jóvenes.
Dentro de las estrategias de segmentación las podemos diferenciar o dividir de dos
maneras, un grupo será el de los candidatos que se lanzan por medio de un partido y el
otro grupo será el de los candidatos que se lanzan independientes.
Los que se lanzan por medio de un partido político especifico, como bien puede ser el
Conservador, Liberal, Polo democrático, El partido de La U, entre otros, su público objetivo
serán aquellas personas que sean seguidoras y votantes de ese partido y además este
candidato podrá hacer estrategias para convencer a otras personas para que voten por él.
A estas personas las podrá convencer por medio de las propuestas que tenga, de su plan
de gobierno (lo que va a ofrecer), entre otras.
El otro caso o grupo será el de los candidatos que deciden lanzarse independientemente ,
el mayor publico objetivo de este candidato serán las personas indecisas, que no votan o
que votan en blanco, comúnmente denominados como voto de opinión, se le da este
nombre generalmente por que este segmento de la población, no está interesado en el
partido del candidato sino en los hechos concretos, son personas que se detienen a pensar,
que les interesa y que la mayoría de las veces definen su voto por el plan de gobierno que
el candidato haya planteado, el plan de gobierno es básicamente a lo que el candidato se
compromete va a hacer con respecto a varios temas que afectan los diferentes entornos
del país.
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Después de analizar las encuestas se puede recomendar que las estrategias de
segmentación en las que deben enfocar sus esfuerzos estos dos grupos o casos (lanzarse
por partido o independiente), deberán llevarse a cabo por rangos de edad, ya que esta
muestra la diferencia en cuanto a la importancia que se le da a los partidos políticos hoy en
día. Los resultados de la encuestas dice, a rasgos generales que el 54% considera que es
para nada importante el partido político a la hora de votar por un candidato, y de este 54%
se tiene que la mayoría son jóvenes ubicados entre los años 18 y 35.
Por medio de estas estrategias se pretende lograr que el candidato ocupe un lugar
importante en la mente de los votantes. Que en el momento de una persona pensar en
alguien para que lo represente piense en ese candidato por que con sus propuestas, su
apariencia, su manera de comunicar las cosas, etc. logró impactarlo y le logro transmitir la
confianza necesaria, confianza que lo hace pensar en los beneficios que tendrá si lo elige
a él, en las satisfacción de las necesidades, en la solución de problemas que afectan al
país, etc. Cuando se habla de posicionar el ideal es posicionar lo que hace que un candidato
sea diferente de los demás.

4.4. ANÁLISIS DE LAS 4 P’S:
A la hora de hablar de las funciones de un plan de mercadeo es importante pensar que uno
de los objetivos primordiales es satisfacer las necesidades de los clientes, que en este caso
son todos los colombianos. Para poder lograr esta satisfacción es necesario el análisis del
mercado. Para una propuesta de gobierno actual es fundamental hacer un enfoque en los
diferentes factores que en este momento influyen en la vida de los colombianos, y que por
lo tanto se han convertido en los mayores determinantes a la hora de elegir un candidato,
dichos factores son: el social, político, económico, cultural, entre otros.
En este momento no solo las empresas se enfrentan al cambio social y económico por el
que atraviesa el país y el mundo en general, los mercados están evolucionando día a día y
cada vez los consumidores o votantes están exigiendo más, los servicios o productos deben
llegar de una manera adecuada y una de las maneras por las cuales se pueden trazar
estrategias para lograrlo es por medio del mercadeo.
A continuación se hará un análisis de las 4P´s aplicado al marketing político.

Producto Político:
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Para comenzar a analizar este tema se considera primero que todo comprender, que al
igual que en el mercadeo comercial, el producto político es una ideas sus a imagen
personal, institucional o la persona misma junto con los servicios que ofrece a la comunidad;
la diferencia radica en que en este caso se trata de un ser humano, no de un producto
comercial. Al mismo tiempo, al igual que en el caso comercial, el producto político o
candidato electoral busca satisfacer las necesidades, gustos y deseos de un público
objetivo, que en este caso sería el grupo electoral colombiano.

Cabe resaltar que lo que en realidad busca un elector a la hora de depositar su voto,no es
un producto político específico, lo que busca en realidad es la satisfacción de sus
necesidades mediante este producto político, quien a través de sus ideas, imagen,
programa, y más factores lo ha sabido cautivar.

Colombia es un país que actualmente atraviesa por problemas políticos y esto se ve
reflejado en la cultura política, esto se refiere, a que la imagen que tienen los colombianos
es que la política ha sido utilizada como una herramienta de poder, siendo este un factor
determinante en la conciencia de las personas, ya que se tiene la creencia de que las
personas que pretenden subir al poder del Estado buscan más que beneficiar al pueblo, su
propio enriquecimiento y permanencia en el poder. A través de la historia la mayoría de los
colombianos no se han encontrado satisfechos con el manejo que se le ha dado al gobierno
del país, esto debido a falsas estrategias, promesas y esperanzas que algunos gobernantes
le han hecho al pueblo y después de todo un período político no lo han cumplido, haciendo
que la sociedad caiga cada vez en más problemas. Sin embargo, durante el último gobierno
del actual presidente Álvaro Uribe Vélez, esto ha ido cambiando, ya que los habitantes han
podido recibir beneficios por que su calidad de vida ha mejorado, la situación del país, entre
otros muchos más beneficios, y porque lo que se prometió en un principio en la campaña
de gobierno se está realizando, y los colombianos lo perciben por medio de hechos.

El candidato debe tener unas condiciones que lo hagan atractivo ante la población para
poder llegar a ser elegido, atractivo de la manera que los votantes confíen en él. Con el fin
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de conocer las condiciones, características y cualidades que son importantes para las
personas colombianas a tener en cuenta en un candidato presidencial se realizaron
encuestas a una muestra representativa de Medellín y a su vez entrevistas a profundidad a
personas expertas en el tema político, los resultados de éstas, muestran que las
condiciones más importantes, según el nivel de importancia, son: honestidad, capacidad
para gobernar, capacidad para solucionar problemas, credibilidad, sensibilidad social,
propuesta de gobierno, valores, preocupación por el bienestar, pasado político, pasado
familiar y por ultimo su apariencia física.

Puede corroborarse cómo para la sociedad colombiana los temas de la persona o candidato
como tal han ido cobrando importancia y situándose como factor primordial a la hora de
tomar una decisión de voto. Para la sociedad es de suma importancia, y esto lo muestra la
cultura política actual, la credibilidad y honestidad que el producto político demuestre, los
votos para elegir un representante en los últimos tiempos se han enfocado más en las
percepciones o pasiones que en un análisis racional como tal.

El candidato debe ser una persona que conozca y entienda las necesidades de toda la
población y que sus planes sean concretos para solucionarlas, también debe tener una
buena comunicación verbal y no verbal para que a la comunidad le llegue el mensaje de la
manera adecuada. El producto político debe ser bueno antes, durante y después del
mandato. Antes con sus planes, su campaña, etc.; durante con sus hechos; y después con
los resultados que se obtuvieron durante su mandato. Hoy en día la sociedad es cada vez
más exigente y quiere siempre tener un representante que ayude a mejorar la situación
actual, que ayude a crecer la economía, el bienestar de los habitantes, el sistema de salud
público, la seguridad, las vías, las condiciones de trabajo, el desempleo, entre otras muchas
más, es por esto que el candidato debe tener un conocimiento total de la situación,
planeando y actuando de la manera más correcta.

De esta forma puede decirse que para un futuro candidato político es de suma importancia
mostrar una buena imagen, y no haciendo referencia al parte de la belleza tradicional, sino
una apariencia física agradable, armoniosa, saludable; que con sus hechos y contactos con
la población demuestre ser amigable, tener sensibilidad social, que conoce las necesidades
y deseos de todos los habitantes. Deberá mostrase como un ciudadano más en el cual los
habitantes pueden confiar, ya que sus necesidades y deseos serán suplidos, porque esta
persona vive y sufre la realidad del país al igual que ellos.

A partir del gobierno del actual presidente Álvaro Uribe, la concepción de las personas hacia
los diferentes gobernantes ha mejorado ya que este ha demostrado que sí hay personas
que trabajan en pro de la comunidad y dejando a un lado las ansias de poder, demostrando
149

que su mayor interés es el de mejorar la sociedad y condición actual del país en todos los
ámbitos. Este será un factor crucial para un próximo candidato a la presidencia, porque
tiene como reto seguir generando este nivel de confianza y credibilidad que se ha venido
logrando con el gobierno actual. La cultura política actual ha cambiado y se muestra más
favorable para quien irradie y demuestre con sus hechos los factores anteriormente
mencionados, por lo tanto será establecida como primera estrategia para lanzarse a la
presidencia.

Por medio de las encuestas y entrevistas realizadas se puede deducir que la propuesta de
gobierno de un candidato a la presidencia ya no es el factor más importante a la hora de un
votante depositar su confianza en él, como lo fue anteriormente, aunque sigue cobrando
gran importancia pues es por medio de éste que los habitantes se enteran a que se está
comprometiendo el candidato a la hora de ser elegido.

El candidato o producto político, deberá basar sus estrategias y propuesta de gobierno en
los aspectos que son más importantes para los colombianos de hoy en día. Estas deben
estar enfocadas a aspectos sociales, políticos y económicos. En la encuesta se le preguntó
a la muestra representativa acerca de cuáles consideraba eran los principales problemas
por los cuales atraviesa el país actualmente, y como primera opción se destaca el tema
social, seguido del económico,
seguridad y por ultimo político. Sin embargo puede notarse que no se da mucha diferencia
entre estas opciones, por lo tanto puede deducirse que la sociedad colombiana aún siente
vacios en todos los ámbitos y por lo tanto un futuro gobierno debe tener en cuenta todos
estos factores a la hora de crear planes de acción.

Plaza:
La plaza en este caso será los medios por los cuales el candidato y el partido van a
comunicar el mensaje deseado, se podrá hacer por medios personalizados, como: visitas
que logren llegar a la mayoría de la población, están serán con el fin de hacerse conocer ,
de mostrar sus ideas y su plan de gobierno, de esta manera será que los ciudadanos
puedan confiar en él y darse cuenta que es alguien que está interesado por la sociedad y
podrán evaluar si es la persona adecuada para gobernar el país. El contacto físico es básico
en el desarrollo de confianza.

También se podrá llevar el mensaje por medio de medios electrónicos, como una página
web, enfocada especialmente a mostrar las cualidades y virtudes del candidato, hoy en día
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es muy importante utilizar este medio ya que cada vez más se propaga y logra llegar a más
personas de manera más efectiva y rápida, además puede llegar a cualquier tipo de persona
sin importar su género, posición social o ubicación geográfica.
Es importante plantear en este aspecto unas estrategias de segmentación para poder lograr
la cobertura que se desea, de manera que estos segmentos sean tan significativos y
suficientes para lograr ganar las elecciones.

Promoción:
Por medio de la promoción se logrará llevar el mensaje a la plaza elegida, en este caso
Colombia. Esta se puede hacer por medio publicad (esta se puede dar por medio de la
televisión, vallas, radio, prensa, revistas, volantes, intervenciones en sitios
públicos),también existe otra manera de hacerlo y es por medio de las relaciones publicas,
es decir, por medio de una estimulación a las personas, en este caso se puede dar por
medio de recorridos por todo el país llevando el mensaje a todos los habitantes y
conociendo sus necesidades, de esta manera se sentirán importantes para el candidato y
confiaran en él pues saben que les importa.
Con estos tipos de promoción se puede lograr influenciar y tener una mejor comunicación
con los votantes, siempre y cuando estas sean utilizadas de la mejor manera. Normalmente
la promoción en el marketing político se hace con el fin de crear un interés en el candidato,
para diferenciarlo de la competencia, para comunicar de la manera adecuada los beneficios
que éste podría traer en caso de ser elegido y para persuadir a los votantes a que ese
candidato sea elegido.
Es importante para lograr una buena promoción conocer las actitudes de los votantes, ya
que estas serán un buen medio para influenciar el proceso de votación, es importante
conocer si para ellos es más importante la percepción, si son más racionales o mas
emocionales, etc. También es importante conocer las necesidades de estos, que sería
dentro de una campaña lo que a ellos más les interesaría que estuviera.
Como ya se ha mencionado anteriormente lo que busca el electorado Colombiano es un
candidato que demuestre sencillez, amabilidad, honestidad, coherencia, confiabilidad y más
que todo que la imagen que logre proyectar sea la de un ciudadano más que quiere trabajar
en pro de la sociedad y no en beneficio propio. Una estrategia para poder lograr esto es la
de darse a conocer en todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta los
pueblos más remotos y de esta forma lograr un contacto cara a cara con la mayoría de los
electores.

Cuando el medio por el que se va a hacer la promoción es la publicidad, los medios
sugeridos según el estudio realizado, en nivel de importancia son: la televisión en primer
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lugar y con una gran ventaja sobre los demás medios, seguido se encuentra el radio,
prensa, internet y por último la comunicación voz a voz. Es importante tener en cuenta que
los mensajes van a llegar a muchas personas de diferentes edades, estratos
socioeconómicos, con diferentes niveles de educación, diferentes géneros, diferentes
pensamientos y opiniones, diferentes necesidades, entre otras características, por lo tanto
deben ser claros, nunca ambiguos, que se prometa solo lo que se puede dar, que la
publicidad tenga una continuidad, que tanto la comunicación verbal como no verbal siempre
exprese el objetivo principal de la campaña y que siempre sean coherentes los diferentes
mensajes, sin importar el medio. Para que la publicidad sea eficiente es importante lograr
que el candidato, su campaña, etc., entre en la mente del consumidor y logre cautivarlo,
para que siempre haya una recordación, que la imagen que se cree en la mente de los
votantes sea la misma que el candidato quiera transmitir. Es importante que el candidato
tenga una relación con los habitantes del país, que lo conozcan, que su imagen sea
favorable, que se sientan importantes para él.
Una estrategia comunicacional, sin importar si es independiente o perteneciente a algún
partido, es que a la hora de hacer apariciones en medios de comunicación se sea lo más
discreto y sencillo posible con respecto a los logos, insignias y lemas del partido, ya que
según las encuestas la mayoría de las personas, como se dijo anteriormente, muestran
rechazo ante los partidos políticos, entonces se correría el riesgo de perder seguidores. En
este tipo de comunicaciones lo que debe primar para atraer a los votantes puede ser el
lema de la campaña, que resalten sin ser ególatra, las cualidades y características que los
colombianos buscan en un candidato a la hora de elegirlo.
Otra estrategia a tener en cuenta independientemente de las ideologías que cada candidato
tenga y del medio de promoción por el cual decida darse a conocer, es la apariencia física,
y como ya se ha dicho anteriormente esto no hace referencia a parámetros de belleza
tradicionales, sino a que la persona refleje una armonía y siempre su imagen siempre
proyecte lo mismo, además de proyectar el mismo mensaje cada vez que haga una
comunicación o tenga alguna relación con los habitantes.

Precio:
En este caso no aplica la parte monetaria, pero si es importante tener en cuenta el valor del
tiempo y esfuerzo que se hace. Eso sería lo que realmente se puede cuantificar en este
aspecto.
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5. CONCLUSIONES



El marketing político en Colombia ha venido presentando avances importantes,
tanto para las campañas políticas como para el manejo de las administraciones
públicas. Esto se puede ver reflejado en la inversión que se está haciendo en las
comunicaciones, publicidad, inversiones en las relaciones públicas (viajes a todo el
país para darse a conocer por parte del candidato). También puede observarse
como anteriormente la política estaba totalmente ligada a los partidos políticos y
como una persona enfocaba su voto en éste sin importar realmente quien era el
candidato y sus propuestas, hoy en día las cosas han cambiado y ya el voto va en
su mayoría dirigido al candidato como tal y no a su partido, por lo tanto deben
crearse estrategias de posicionamiento, para lograr “vender” el producto político,
tarea que realiza el marketing político.



Todo país necesita de un buen dirigente, que por medio de sus habilidades, logre
con acciones concretas el buen direccionamiento de toda una población, tratando
de cubrir y satisfacer las necesidades de ésta. Es por esto que es importante el
posicionamiento de los candidatos políticos, ya que en la mayoría de los casos, su
elección depende de la buena imagen y de la credibilidad que estos reflejen desde
el principio, al público objetivo. Es esencial que sea visto como la persona ideal para
llevar a cabo con sus propuestas el cumplimiento de las necesidades de una
sociedad.



Después de haber hecho un análisis situacional, donde se describe todo lo que vive
actualmente la sociedad colombiana, y luego de haber realizado investigaciones
para conocer las necesidades, deseos y opiniones de los habitantes del país, se
puede concluir que un próximo candidato a la presidencia debe poseer ciertas
características y cualidades, tanto físicas como intelectuales, para así poder cautivar
el voto de todos los electores del país.
A la hora de plantear estrategias para un plan de mercadeo en una campaña
presidencial en Colombia, se descubrió por medio de encuestas y entrevistas, que
lo que prima en este momento a la hora de votar por un candidato a la presidencia,
son más que su plan de gobierno, todas las características físicas e intelectuales de
este candidato, entre ellas están, y siendo las más importantes, su capacidad para
gobernar, la honestidad y credibilidad que éste genere, la capacidad para solucionar
problemas, su vida privada, la imagen que refleja, la coherencia en lo que dice,
piensa y hace, y que al mismo tiempo debe ser acorde con la imagen pública que
éste quiere proyectar.

En cuanto a la propuesta de gobierno, debe tratarse el tema social como eje
principal, seguido del tema económico, seguridad y político, haciendo énfasis en
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temas como: educación, desempleo, pobreza, corrupción, seguridad democrática y
salud, entre otras.
A la hora de plantear estrategias, es importante hacerlas por medio de
segmentación y posicionamiento. Según toda la investigación y análisis anterior, se
concluyó que la mejor manera de hacerlo era primero segmentando por edad, ya
que las encuestas arrojaron que los pensamientos e ideales muestran más
similitudes por rango de edad, entonces se cree que por este medio se podrá hacer
una mejor comunicación ya que irá dirigido a personas con características comunes
y por lo tanto se puede lograr una mejor aceptación por parte de ellos.
En cuanto al posicionamiento, y luego de haber estudiado las diferentes opiniones
de un grupo de colombianos, se concluye que el medio más eficaz por el cual debe
llevarse el mensaje a toda la ciudadanía , sin importarle el género, edad o estrato
socioeconómico es la televisión, seguido del radio , prensa e internet, a su vez es
importante no solo hacer este posicionamiento por medio de la publicidad, sino que
son de suma importancia las relaciones públicas, o sea, ese contacto con los
habitantes , para poder lograr que estos se sientan parte vital del plan de gobierno
y a su vez poder generar en ellos una opinión positiva.



Quien quiera aspirar a la Presidencia de Colombia para el período 2010-2014, debe
ganarse la confianza de la ciudadanía y debe lograr que su discurso no sólo sea
convincente y coherente, sino que genere credibilidad en la población objetivo que
serán los potenciales votantes que hay en el país. Ahora, cabe aclarar que no sólo
es importante la coherencia en el discurso sino también en las acciones a
desempeñar por parte del candidato a la presidencia del país, ya que los políticos
son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad.



Remitiéndose a la historia, se puede observar como desde sus inicios la política
ha sido utilizada como una herramienta de poder y por lo tanto ha sido uno de los
temas que más ha marcado la cultura política de los colombianos. Se tiene una
idea generalizada de que las personas que pretenden subir al poder del Estado,
buscan más que beneficiar al pueblo, su propio enriquecimiento y su permanencia
en el poder, es por esto que un fututo candidato político, tiene como reto cambiar
esta imagen y proyectar que lo que busca es el beneficio de toda la sociedad y no
el suyo propio. Es claro que la cultura política que actualmente se vive en
Colombia es determinante a la hora de formular estrategias y llevarlas a cabo.
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De manera particular, las elecciones presidenciales en Colombia en el año 2010
marcarán un hito en nuestra historia pues las actuales circunstancias generadas por
la denominada “Parapolítica”, “Farc-política” y demás hechos que se han sucedido
en los últimos tiempos, le han hecho un inmenso daño a la política en Colombia,
generando descrédito para todos aquellos que participen del ejercicio político en
nuestro país.



Por medio de investigaciones se ha encontrado que los jóvenes colombianos ya son
participes de la vida política que se vive en el país, a diferencia de épocas anteriores,
ya estos jóvenes se encuentran informados y tienen el criterio para emitir un voto y
opinar acerca de los temas, de lo que le conviene o no al país, saben lo que quieres
y las necesidades de la sociedad colombiana. Son personas que no son reacias al
cambio, y es por esto y muchos más motivos que un candidato debe enfocar una
gran parte de sus esfuerzos a cautivar a este segmento de la población.



Puede observarse como a través del tiempo los partidos o movimientos políticos del
país han perdido relevancia, protagonismo y legitimidad, debido a las diferentes
desilusiones y pérdida de confianza que ha tenido el pueblo colombiano. También
se ha podido notar que las personas que siguen los partidos tradicionales son las
personas de más edad, mientras que los jóvenes cada vez se interesan menos en
el partido político o ideología especifica, les interesa analizar mas a la persona como
tal y sus propuestas, que éstas si vayan a suplir las necesidades y a satisfacer sus
deseos.



El actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, representa un gran reto para
los próximos candidatos a la presidencia del país, debido a que éste ha logrado por
medio de hechos y no quedándose en las propuestas, demostrar que el cambio es
posible y al mismo tiempo se han logrado avances en todos los ámbitos que afectan
y rodean a la sociedad colombiana particularmente en el tema de seguridad. Por lo
tanto será necesario que el próximo presidente le de continuidad al trabajo hasta
ahora realizado y además mejore aspectos que en este gobierno no se hayan
tocado.
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6.

RECOMENDACIONES



Basándose en los estudios realizados, se encontró que a las personas les interesa
cada vez menos el partido político como tal, se le está dando mayor importancia a
la persona, o sea, al candidato, y a su vez se encontró que no solo no les importa el
partido sino que a veces se muestran reacios a ellos, todo esto debido a la pérdida
de credibilidad y legitimidad por diferentes factores que han influido en los últimos
años, cambiando de esta forma la cultura política del país. Por lo tanto la
recomendación para un próximo candidato a la presidencia es que se lance
independiente, o en caso de hacerlo por medio de un partido tradicional, tratar que
en sus publicidades, apariencia física, etc., el logo, colores y lema del partido no sea
lo que salga a relucir, sino mas bien las cualidades y características del candidato.
Las encuestas afirman que la mayoría de la personas no tienen preferencias
políticas, todo esto debido a que no encuentran satisfacciones con el manejo que
se le ha venido dando al gobierno a través de la historia, además de la poca
credibilidad y falsas esperanzas que algunos gobernantes le han dado al pueblo
colombiano, todo esto genera una gran oportunidad para candidatos independientes
en éste momento. Al mismo tiempo gran porcentaje de la población no sabe si votará
aún y en menor proporción dice que no lo hará, esto es un indicador que debe
tomarse a favor, sobre todo para representantes independientes ya que muchas de
las personas que se encuentran indecisas es por falta de credibilidad en los
gobernantes y los que dicen que no , aún pueden cambiar su voto, es por esto que
ha de convertirse en un reto para próximos candidatos conquistar los denominados
votos de opinión, los cuales dependerán de cumplir con las características y
propuestas que los habitantes están esperando y pidiendo en estos momentos.



Debido al avance de los medios de comunicación, se ve que es de vital importancia
hacer uso de estos en las comunicaciones de las campañas, haciendo énfasis en
las herramientas tecnológicas a beneficio de los candidatos. Los medios de
comunicación masiva han ido mejorando y aunque los tradicionales como la
televisión aun son fuertes y pueden ser aliados para comunicar el mensaje, es claro
que mercadeo electrónico viene tomando más fuerza a través de los tiempos y es
por esto que se recomienda hacer un excelente uso de estos medios de
comunicación, ya que además de poder ser muy masivos representan un muy bajo
costo e incontables ventajas, ya que cada vez más personas tienen acceso a estos
medios, especialmente los jóvenes que son una ficha fundamental a la hora de crear
estrategias. Se recomienda la creación de una página web donde los habitantes
puedan tener un contacto con el candidato y poder realizar preguntas, hacer
sugerencias, donde puedan existir foros de opinión y muy importante que sea una
página de fácil acceso y navegación para todas las personas sin importar su edad,
género, estrato socioeconómico, cultura, raza, etc. es importante que la pagina
cuente con toda la información necesaria sobre el candidato (biografía que contenga
su pasado familiar, político, laboral, educación, logros obtenidos hasta el momento,
y demás datos relevantes que el candidato esté dispuesto a publicar y compartir con
sus seguidores, de manera que estos puedan tener un conocimiento mas amplio de
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él.), su propuesta de gobierno y equipo de trabajo. También es muy importante que
esta página vaya muy acorde con la imagen que el candidato desea mostrar.


Para trabajos posteriores se recomienda actualizar toda la información, ya que éste
es un medio muy cambiante donde cada vez surgen más y diferentes necesidades,
problemas, deseos y demás cosas que hace necesario un estudio más actualizado.
Los ciudadanos cambian constantemente su opinión y percepción en cuanto a la
cultura política, por lo tanto puede afirmarse que las características que buscan hoy
en día en un candidato serán diferentes que las de los próximos periodos
electorales.



Se recomienda que para trabajos similares en el futuro, las investigaciones de tipo
cuantitativas como son las encuestas se hagan en más ciudades del país, no solo
en una porque el resultado puede ser sesgado, ya que son personas de la misma
ciudad que tienen las mismas culturas y necesidades, mientras que en diferentes
regiones del país pueden presentarse otras necesidades. En este trabajo por falta
de tiempo y presupuesto la muestra fue pequeña y solo en una ciudad.
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