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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Análisis de las estrategias de marketing político de una 

candidata a la Municipalidad Provincial de Arequipa en las elecciones regionales y 

municipales en Arequipa al 2018”, tuvo como propósito analizar el marketing político de 

una candidata a la alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales. 

 

La tesis cuenta con un diseño no experimental, transversal con un enfoque cualitativo, 

empleando los instrumentos de la entrevista a profundidad y Focus Group, aplicado 

miembros del equipo de campaña, así como a ciudadanos que emitieron un voto a favor 

de la candidata. La población está conformada por los mismos a quienes se les entrevistó, 

asimismo se consideró también a la candidata y su equipo de trabajo. 

 

En lo que respecta al marketing político de una candidata a la alcaldía provincial; en 

las elecciones regionales y municipales 2018 en Arequipa, se mide el impacto de las 

estrategias que utilizó el objeto de estudio en base al Manual de Campañas Electorales de 

la Asociación Konrad Adenauer Stiftung, dividas en las estrategias políticas, 

comunicacionales y publicitarias en fin de generar, primero, que la sociedad pueda 

ampliar sus conocimientos en política y de esta manera promover un voto informado, 

segundo, aportar a la campaña del sujeto de estudio para que pueda corroborar las datos 

y medirlos según su percepción y la de su equipo. La presente investigación concluyó que 

la campaña política no tuvo la adecuada planificación para su desarrollo, a pesar que tuvo 

un buen desempeño comunicacional en redes sociales, el no tener un público objetivo, 

dispersó aquellos esfuerzos, no logrando obtener una participación satisfactoria. 

 

Palabras claves: Marketing político, Candidata, campaña política, estrategias políticas, 

estrategias publicitarias y estrategias comunicacional.  
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ABSTRACT 

 

The present study entitled "Analysis of the political marketing strategies of a 

candidate to the Provincial Municipality of Arequipa in the regional and municipal 

elections of Arequipa to 2018", aimed at the commercialization of the candidate 

for the provincial mayoralty in the regional and regional elections. municipal. 

 

The thesis has a non-experimental, transversal design with a qualitative 

approach, using the tools of the in-depth interview and the Focus Group, the 

members of the campaign, the issue of citizens who cast a vote in favor of the 

candidate. The population is made up of the same people who have been 

interviewed, as well as the candidate and her work team. 

 

Regarding the political marketing of a candidate for the provincial mayoralty; in 

the 2018 regional and municipal elections in Arequipa, the impact of the 

strategies used by the object of study is measured based on the Electoral 

Campaign Manual of the Konrad Adenauer Stiftung Association, divided into 

political, communicational and advertising strategies in order to generate , first, 

that society can expand its knowledge in politics and thus promote an informed 

vote, second, contribute to the campaign of the subject of study so that it can 

corroborate the data and measure them according to their perception and that of 

their team. The present investigation concluded that the political campaign did 

not have the adequate planning for its development, despite having a good 

communicational performance in social networks, not having an objective public, 

dispersed those efforts, not achieving satisfactory participation. 

 

Keywords: Political marketing, Candidate, political campaign, political strategies, 

advertising strategies and communication strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las campañas electorales tienen una gran importancia en nuestra sociedad, ya que 

mediante ellas podemos conocer a quienes postulan para representarnos en distintos 

ámbitos, desde las instancias distritales hasta las nacionales, con sus diferentes 

propuestas, pero también con sus diferentes personalidades e idiosincrasia; es 

precisamente dentro de estas campañas electorales donde se emplean distintas estrategias 

para llegar al público y, por tanto, ganar. 

 

En Arequipa, las últimas elecciones distritales, provinciales y regionales, arrojaron 

estadísticas sumamente interesantes, con respecto a la intención de voto y al resultado 

final de las mismas, la contienda se dio en el aspecto del marketing político, donde los 

candidatos ponían a prueba su imagen personal y lo que querían transmitir y vender con 

la misma. La presente tesis, tienen la siguiente estructura: 

 

Capítulo I: Planteamiento teórico, conformado por la descripción del problema, las 

preguntas de investigación, los objetivos, justificación, limitación, delimitación   y 

factibilidad de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, conformado por los antecedentes del estudio y el marco 

teórico de la variable de investigación 

 

Capítulo III: Metodología, compuesto por el planteamiento de la hipótesis, alcance, 

enfoque y diseño de la investigación, así como las técnicas e instrumentos empleados. 

 

Capítulo V: Resultados, en el cual se encuentra el análisis de las técnicas de 

investigación del plan de marketing político, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento teórico de la investigación 

 

1.1. Descripción del problema 

 

En la actualidad el marketing es una herramienta fundamental para la 

comunicación de la marca en las grandes empresas. Sin embargo, existe también 

las marcas personales donde uno es su propia empresa, que es lo que sucede 

actualmente en las campañas electorales y de esta manera el marketing político es 

fundamental en las campañas electorales, Reyes y Munch (2003) señalan que “La 

mercadotecnia política consiste en la aplicación de los conceptos básicos de la 

mercadotecnia para satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.” 

(p.45),  
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Las campañas electorales tienen una gran importancia en nuestra sociedad, 

ya que mediante ellas podemos conocer a quienes postulan para representarnos en 

distintos ámbitos, desde las instancias distritales hasta las nacionales, con sus 

diferentes propuestas, pero también con sus diferentes personalidades e 

idiosincrasia; es precisamente dentro de estas campañas electorales donde se 

emplean distintas estrategias para llegar al público y, por tanto, ganar. 

 

En Arequipa, las últimas elecciones distritales, provinciales y regionales, 

arrojaron estadísticas sumamente interesantes, con respecto a la intención de voto 

y al resultado final de las mismas, la contienda se dio en el aspecto del marketing 

político, donde los candidatos ponían a prueba su imagen personal y lo que querían 

transmitir y vender con la misma. 

 

Esta investigación tornará alrededor de una candidata, probablemente poco 

conocida por cierto sectores de la sociedad, en un partido que históricamente no 

ha ganado nunca una elección municipal en Arequipa, pero, que en estas 

elecciones logró alcanzar un número de votos mayor a otros partidos y/o 

candidatos mucho más conocidos y con una gran cantidad de publicidad a nivel 

provincial. 

 

Es importante señalar que, el presente trabajo hace referencia a la 

candidata a la alcaldía Provincial de Arequipa por el Partido Político Cristiano, 

Karla Dueñas, a quien denominaremos de aquí en adelante como la candidata. 

 

1.2.  Preguntas de investigación 

 

1.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo es el marketing político de la candidata Karla Dueñas a la alcaldía 

provincial en las elecciones regionales y municipales Arequipa 2018? 
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1.2.2. Preguntas específicos 

 

¿Cómo son las estrategias políticas de la candidata Karla Dueñas a la alcaldía 

provincial en las elecciones regionales y municipales 2018? 

 

¿Cómo son las estrategias comunicacionales de la candidata Karla Dueñas a 

la alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales 2018? 

 

¿Cómo son las estrategias publicitarias de la candidata Karla Dueñas a la 

alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales 2018? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el marketing político de la candidata Karla Dueñas a la alcaldía 

provincial en las elecciones regionales y municipales 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar las estrategias políticas de la candidata Karla Dueñas a la alcaldía 

provincial en las elecciones regionales y municipales 2018. 

 

Analizar las estrategias comunicacionales de la candidata Karla Dueñas a la 

alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales 2018. 

 

Determinar las estrategias publicitarias de la candidata Karla Dueñas a la 

alcaldía provincial en las elecciones regionales y municipales 2018. 

 

1.4. Justificación e Importancia del estudio 

 

La presente investigación constituye un aporte sobre las teorías del marketing 

político como la estrategia política, comunicacional y publicitaria, aplicadas a 

las elecciones regionales y municipales 2018 de la ciudad de Arequipa. 
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Ya que las elecciones son parte fundamental tanto como derecho y deber de 

cada ciudadano, esta investigación pretende ampliar la visión acerca de los 

candidatos a representación pública y los métodos utilizados con vista al 

marketing, cabe resaltar que es muy importante considerar a la población como 

un grupo de ciudadanos mas no como un grupo de clientes, sin embargo el 

marketing político de cierta manera ve a la población como un cliente y es en lo 

que más se tendría que tener cuidado, en fin de que las propuestas publicitarias 

dignifiquen a la ciudadanía y no la materialicen.  

 

Quienes puedan leer esta investigación podrán ver la importancia de la 

planificación y buen pensar en las campañas políticas, reconociendo que el 

estudio previo y la elección de un público específico pueda ayudar a ganar las 

elecciones inclusive para una campaña pequeña o con pocos recursos. 

 

En otras palabras, el buen uso de una estrategia política, es decir el manejo 

del mensaje, un mensaje concreto, real y cercano, asimismo el buen uso de una 

estrategia comunicacional ya que un mensaje o una propuesta puede ser muy 

buena, pero si no es comunicada de la mejor manera no llegará a la población ni 

cumplirá con las metas necesarias de la campaña política, por último el buen uso 

de una buena estrategia publicitaria, que todo lo planeado tanto el mensaje y 

cómo este se dirige a la población sea difundida en la ciudad y territorio 

estratégico para alcanzar a más votantes. 

 

Conviene distinguir que en cada estrategia de marketing ya mencionada se 

puede desglosar en la planificación en cuanto al estudio de opinión pública, 

estrategia de campaña, comando de campaña y el mismo mensaje del candidato, 

además de su relación con los medios de comunicación, la propaganda y 

publicidad y presupuesto de campaña que están inmersas en el plan de marketing 

político. 

 

Cabe resaltar, la gran importancia del adecuado uso de redes sociales, y su 

relación con la imagen personal de cada uno de los candidatos, aún más en 

periodo de campaña electoral. Es decir, que la presente investigación, brinda 
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luces al respecto, sobre el adecuado manejo de la publicidad en redes sociales, 

destacando el impacto visual que este genera, ya sea a través de las publicaciones 

en las fanpage, los comentarios de los simpatizantes, así como los comentarios 

de los enemigos políticos, y sus estrategias políticas en contra de la candidata en 

cuestión.  

 

Así mismo, resaltar que, el contexto en el que se desarrolla las elecciones, son 

cada vez más cambiantes, el uso de la tecnología, cobra más importancia, desde 

el voto electrónico en ciertas ciudades del Perú, hasta las noticias en redes, en 

páginas web o blogs, las cuales emiten el minuto a minuto de las elecciones, 

sobre todo en la recta final.  

 

Estas son consideraciones que se deben tomar en cuenta, al momento de la 

adecuada planificación de las campañas políticas, pues puede jugar muchos 

votos a favor, o en contra, sobre todo de los millenials, quienes son activos en 

redes. 

 

 

El aporte de la investigación tiene dos puntos clave, brindar conocimientos 

claros sobre el marketing político, con todos los aspectos ampliados 

anteriormente, en fin, de aportar a las campañas políticas en un mejor uso de sus 

recursos tangibles e intangibles; además de aportar a la campaña de la candidata 

y su candidatura a la Municipalidad Provincial de Arequipa en las elecciones 

regionales y municipales 2018, brindándole datos que la ayuden en la medición 

de sus resultados en comparación a sus objetivos. 

 

La presente investigación busca promover un voto informado en la población, 

a partir de este análisis, y que los ciudadanos sepan evaluar una campaña política 

en tiempo de elecciones, con el objetivo de no dejarse llevar por campañas o 

propagandas malintencionadas. 

 

En tal sentido, el voto informado, permite emitir un voto consiente en los 

ciudadanos, quienes, informándose sobre las propuestas de los candidatos a los 

diferentes puestos de representatividad, lleguen a emitirlos.  
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Esto se logra utilizando medios informativos, como los que brinda el Jurado 

Nacional de Elecciones, a través de su plataforma virtual, donde cuelga las hojas 

de vida de cada uno de los candidatos, así como de su cuerpo de trabajo, y su 

plan de gobierno propuesto; de la misma forma lo viene realizando la Oficina 

Nacional de los Procesos Electorales, quienes regulan las elecciones y las llevan 

a buen término. 

 

Los electores también pueden reconocer qué estrategia utilizan los candidatos 

para captar los votos, como las promesas, los resultados de encuestas, las cuales 

pueden ser de dudosa procedencia o malintencionadas, incluso mensajes que no 

son acorde a la realidad que se vive en el día a día, cambios en su imagen, mitins 

políticos. 

 

Así mismo, los ciudadanos, con derecho de voto, deben de evaluar cuan reales 

y validas son las propuestas que realizan los candidatos, sin una adecuada 

información ni reconocimiento de dichas estrategias políticas, que solo buscan 

captar un voto pasajero, basado en promesas irreales y de nulo cumplimiento en 

su posteridad, terminan eligiendo candidatos que desde su inicio no pueden 

llevar a cabo su plan de gobierno, el cual no tenía una viabilidad jurídica ni legal. 

 

Finalmente, mediante el análisis, la presente investigación busca promover 

un voto más informado en los ciudadanos y el desarrollo de campañas políticas 

responsables en los candidatos. En tal sentido, se espera que los ciudadanos con 

derecho a voto no se dejen llevar por ciertos tipos de propagandas políticas 

dirigidas a malintencionar los votos, mítines de los candidatos, donde el 

contenido del mensaje no tiene un sentido coherente, como las propuestas y 

falsas promesas inviables. Por la contraparte, se espera además que los 

candidatos, lleven a buen término su campaña electoral, realizando propuestas 

coherentes en su plan de gobierno, mejoren el contenido de su mensaje y su 

relación con los medios de comunicación, y las redes sociales, mejorando 

eficientemente su campaña.  
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1.5. Limitación de la investigación 

 

1.5.1. Limitación económica  

 

La tesista cuenta con los recursos económicos para realizar la investigación. 

 

1.5.2. Limitación recursos 

 

La tesista cuenta con acceso a la información por medios electrónicos como 

internet y por medio de personas involucradas en el trabajo de investigación. 

 

1.5.3. Limitación de tiempo 

 

La tesista cuenta con el tiempo necesario para desarrollar el trabajo de 

investigación. 

 

1.6. Delimitación 

 

1.6.1. Temática 

 

Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación. 

Ciencias de la Comunicación. 

Marketing político. 

 

1.6.2. Espacial 

 

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.3. Temporal 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo de tiempo de agosto a 

octubre del año 2018. 
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1.7. Factibilidad  

 

La presente investigación es factible ya que se cuenta con los contactos 

necesarios y de acceso directo para el análisis cualitativo, entre ellos el acceso a 

la entrevista a la candidata y personas de su equipo de campaña, asimismo, se 

eligió a 24 ciudadanos que votaron por la candidata para realizar el Focus Group, 

además de contar con resultados oficiales emitidos por la ONPE (Oficina Nacional 

de Procesos Electorales). 

 

1.8. Variable e indicadores 

 

1.8.1. Variables 

 

Variable interviniente: Marketing Político 

 

1.8.2.  Matriz de operacionalización 

 

Variable Dimensión Indicadores 

Marketing 

político 

Estrategia 

política 

- Sondeo de Opinión Pública 

- Antecedentes 

- Identificación ideológica. 

- Estatutos del partido.  

Estrategia 

comunicacional 

- Cantidad de discursos 

-  Lenguaje de señas 

- Diseño de imagen 

Estrategia 

publicitaria 

- Cantidad de videos publicitarios 

- Cantidad de propaganda auditiva en 

radios. 

- Cantidad de post en facebook. 

- Cantidad de Banner y volantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

2.1.1. Antecedentes locales 

 

• Orihuela y Pelayo (2017) “Utilización del Marketing Político en el diseño 

y elaboración de la campaña electoral 2014, asumido por las organizaciones 

políticas o candidatos del Distrito de Socabaya.” Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa –Perú. 

 

La presente investigación estableció que el marketing político en el ámbito 

de las relaciones públicas no es utilizado en la mayoría de las organizaciones 
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políticas o candidatos del distrito de Socabaya, a través de entrevistas realizadas 

a candidatos y jefes de campaña de diferentes partidos. 

 

Para concluir que la capacidad organizativa en referencia a las estrategias 

de marketing político de los diferentes partidos políticos no es adecuada y revela 

una estructura informal y desordenada, en definitivas el marketing político como 

buena planificación dentro de las relaciones públicas es de suma importancia para 

un partido o movimiento político. 

 

• Casas y Palaco (2016) “Efectos del marketing político a través de las 

redes sociales en la imagen pública del Presidente de la República del Perú Pedro 

Pablo Kuczynzki percibida por lo estudiantes de la UNAS, Arequipa 2016” 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – Perú. 

 

El presente trabajo de investigación aborta el impacto del marketing 

político a través de las redes sociales y la imagen pública, desde la perspectiva 

estudiantil, de los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, por 

medio de un cuestionario, específicamente de la aplicación de encuestas. 

 

En la cual se concluye que los estudiantes de la UNSA consideran que el 

ex Presidente Pedro Pablo Kuczynzki utilizó una variedad de estrategias de 

marketing político para su promoción, sobre todo la incidencia en redes sociales, 

por esta razón esta investigación es importante ya que devela el valor que tienen 

las estrategias de marketing político en un ámbito netamente digital. 

 

• Pilco y Villamonte (2017) “Análisis de la perspectiva del electorado 

arequipeño con respecto a las campañas políticas para proponer estrategias de 

comunicación de marketing político en Arequipa metropolitana 2017” 

Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú. 

 

La presente investigación se basa en las herramientas que utilizan los 

políticos para ganarse la confianza y admiración de las personas, estudio realizado 

a 267 personas mayores de dieciocho años residentes en Arequipa metropolitana, 
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además de utilizar técnicas de Focus Group a distintas personas acerca de la 

política. 

 

Concluyendo que la población arequipeña siente una falta de confianza y 

esperanza en la política que se vienen llevando a cabo, por lo tanto, es sumamente 

importante conocer el contexto en que se viene manejado las estrategias de 

marketing político y como viene siendo su aceptación en la diversa población de 

las ciudades. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

• Rojas (2016) “El uso de las redes sociales en el marketing político electoral: 

El caso de los ppkausas” Pontifica Universidad Católica del Perú, Lima- Perú. 

 

La presente investigación buscó determinar la afectividad de las campañas 

electorales y las herramientas de comunicación que se usan en ellas, además de 

conocer si las redes permites a los jóvenes tener una participación activa de modo 

no convencional en las mismas, a través de un análisis de mensajes publicados 

en la página del candidato a la presidencia en el periodo del 18 de noviembre del 

2010 hasta el 10 de abril del 2011. 

 

Para concluir que la comunicación publicitaria, como herramienta de 

marketing político, en la red social de Facebook, es un punto obligatorio para los 

candidatos que quieran crear cierto grado de emotividad en la población. Por 

consiguiente, la importancia de dicha investigación reside en tomar a las redes 

sociales parte clave del marketing político actual. 

 

• Tapia (2017) “Relación entre marketing político y la formación como líder 

de opinión en referencia a la señora Verónica Mendoza, en jóvenes entre 18 – 

22 años, del distrito Puente Piedra, año 2017” Universidad César Vallejo, Lima 

– Perú. 

 

La presente investigación estudió la relación entre las estrategias de 

marketing político y la formación de una persona con poder de influenciar a 
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grandes masas y su impacto en jóvenes estudiantes de la academia Pamer entre 

18 y 22 años de edad de la ciudad de Lima. 

 

Para concluir que existe una estrecha relación entre el marketing político y 

ser un líder de opinión, así pues, hallamos la importancia de la investigación en 

la incidencia en temas de marketing para formar la imagen que un candidato que 

trascienda las barreras de edad, nacionalidad, etc. 

 

2.1.3. Antecedentes internacionales 

 

• Núñez (2014) “Enfoque profesional para la comunicación y marketing 

político en Argentina en el periodo 2000 -2014” Universidad de Buenos Aires, 

Buenos Aires – Argentina. 

 

La presente investigación estudió la concepción actual que existe sobre la 

comunicación y el marketing político, con sus diferentes estrategias en 

actividades no solo gubernamentales, a través de un estudio de caso de la ciudad 

de Medellín, sobre su transformación a través de la gestión pública y la 

aplicación del marketing y comunicación dentro de la misma. 

 

Concluyendo que el centro de la campaña electoral es el elector y las 

estrategias de marketing o publicitarias deben destinarse a ello, contando con 

especialistas y midiendo el impacto que se va generando, otorgándole la 

importante al marketing político como actividad profesional no solo reservadas 

al momento de las campañas electorales, sino planificadas para una 

implementación de manera continua para el partido o el candidato. 
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2.2. Marco teórico  

 

2.2.1. Relaciones públicas 

 

2.2.1.1. Concepto 

 

El origen de las relaciones públicas se remonta a inicios de la 

civilización, cuando el hombre se comunicaba con su entorno social, con 

el pasar del tiempo se fue perfeccionando esta transmisión y recepción del 

mensaje. 

 

Considerado en América como el “padre de las Relaciones Públicas” 

por los grandes aportes que brindó a la comunicación corporativa y por 

fundar el primer despacho de Relaciones Públicas (New York, 1904), Ivy 

Ledbetter Lee, (como se citó en Raymond, 2000), expresa su Declaración 

de Principios la cual constituye su principal contribución a la profesión: 

 

“Esta no es una oficina de prensa secreta. Todo nuestro trabajo 

se realiza a la luz del día. Nuestro objetivo es proporcionar 

noticias. Esta no es una agencia de publicidad; si usted cree que 

algo de nuestro material resultaría apropiado para su oficina 

comercial, no lo use. Nuestro trabajo es exacto. Los mayores 

detalles de cualquier tema tratado se suministrarán con prontitud, 

y a cualquier editor se le ayudará con todo gusto para verificar 

directamente cualquier declaración de hechos… En resumen, 

nuestro plan es, dicho con franqueza y honestidad, en beneficio 

de los intereses comerciales y las instituciones públicas, 

suministrarle a la prensa y al público de los Estados Unidos una 

información rápida y exacta sobre el tema que tiene valor e interés 

para el público… Sólo remito material cuyos detalles estoy 

dispuesto a verificar con cualquier editor. Siempre estaré al 

servicio de usted con el propósito de permitirle obtener una 

información más completa sobre cualquiera de los temas tratados 

en mis artículos”. (p 39) 
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 Brindándole a las relaciones públicas los, que, en un futuro, serían de 

los pilares de la profesión. 

 

Asimismo, ya en la modernidad Philip (1969), dice que: 

 

“Las relaciones púbicas son aquellas que ayudan a una 

organización y a sus públicos a ajustarse mutuamente, además de ser 

una ciencia que trata de las opiniones de las personas y la relación 

de una organización con la gente que la compone” (p. 27) 

 

De acuerdo con este concepto las relaciones públicas abarcan 

significativamente la comunicación interpersonal que existe entre las 

personas y organizaciones, atendiendo a las necesidades que esta genera. 

 

Es así, después de muchos años surgen nuevos conceptos sobre las 

relaciones públicas, como Cutlip, Center y Broom (2001) dicen que las 

relaciones públicas establecen ciertos parámetros para que las relaciones 

entre una organización o institución y sus respectivos públicos sean 

mutuamente beneficiosas. Con la finalidad de que se pueda tener éxito en 

este vínculo que tienen ambos entes sociales. Manteniendo de esta manera 

las bases que los pioneros de las relaciones públicas habían marcado. 

 

Asimismo, Kotler, Armstrong, Cámmara y Cruz, (2014) nos dicen que 

las relaciones públicas se basan en edificar buenas relaciones con todos 

nuestros stakeholders, de una manera adecuada e ideal para nuestra 

empresa, evitando cualquier situación desfavorable para la imagen de la 

misma, y aprovechando los recursos materiales y humanos para 

potenciarlas. Cabe señalar que las relaciones públicas abarcan un gran 

ámbito en temas de promoción tanto a entidades como en personas, para 

potenciar sus fortalezas y que estás sean reconocidas. 

 

La buena comunicación es transcendental en esta disciplina, ya que sin 

un buen uso de la misma; la empresa, institución o persona no podría 
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mantener relaciones buenas con sus diferentes públicos. Por ello, Lamb y 

Hair, (2002) nos dicen que estas contribuyen en el fortalecimiento de sus 

distintos vínculos y adaptación en la sociedad en la que se desempeña. 

 

Los conceptos de relaciones públicas no han tenido una variación 

significativa con respeto a sus predecesores, sino más bien, se han ido 

fortaleciendo y encontrando acepciones más claras y concretas en su teoría 

y aplicación; por tanto, las relaciones públicas representan un punto 

importante a desarrollar en los diferentes espacios, individual o 

grupalmente, desde el inicio de la civilización y continuará siéndolo así 

hasta su final. 

 

2.2.1.2. Funciones de las Relaciones Públicas 

 

Al ser las relaciones públicas una disciplina con una variedad de 

funciones, rescataremos algunas que Aranibar y Oviendo, (2007) señalan: 

 

 

Funciones de las RR.PP

Figura 1.  Funciones de las Relaciones 

Públicas. Adaptado de "Manual de Teoría  y 

Gestión de Relaciones Públicas", por E. 

Aranibar y V. Oviedo, 2007, pp. 98-100. 

Elaboración propia.

Elaboración de las distintas 
publicaciones de la empresa.

Organización de actos.

Elaboración y aplicación de 
la Identidad Corporativa.

Aplicación de las técnicas de 
Investigación Social.

Organización del ceremonial y 
protocolo de un acto.

Asesoría de Imagen.
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Es necesario incidir en la necesidad de las múltiples habilidades con las 

que debe contar un relacionista público para poder llevar a cabo las 

funciones mencionadas anteriormente, y que el relacionista público puede 

intervenir en diferentes áreas aplicando del conocimiento amplio que 

conlleva esta profesión. 

 

2.2.1.3. Fases de las relaciones públicas 

 

En favor del éxito de una campaña basada en estrategias en relaciones 

públicas, según Lesly (1969) se deberían tomar en cuenta las siguientes 

fases: 

 

• “Análisis de clima general de actitudes y relación de la 

organización con el universo” 

 

• “Definición de la actitud de cualquier grupo hacia la 

organización” 

 

• “Definición de la acittud de cualquier grupo hacia la 

organización” 

 

• “Análisis del Estado de Opinión” 

 

• “Prevención de los problemas potenciales, necesidades y 

oportunidades” 

 

• “Formulación de una política” 

 

• “Planificiación de los Medios para mejorar la actitud de un 

grupo” 

 

• “Ejecución de las actividades planificadas” 

 

• “Retroacción, evaluación y ajuste” (p. 31) 
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Las cuales llevadas de una manera coordinada con el objetivo marcado 

llegan a ser de mucha utilidad, en cuanto a planificación y prevención de 

situaciones inesperadas pero esperadas al mismo tiempo, por el 

relacionista público. 

 

2.2.1.4. El respaldo de las Relaciones Públicas al Marketing 

 

Deniss L. Wilcox (citado por Wilcox, Cameron y Xifra), en su libro 

Public Relations Writing and Media Techniques, realiza una lista de 8 

formas distintas, en las que las actividades de relaciones públicas pueden 

contribuir a alcanzar los objetivos de marketing, generando así un vínculo 

estrecho entre ambos, de beneficio mutuo. 

 

• “Fomentan nuevos clientes potenciales para nuevos 

mercados, como las personas que preguntan sobre un producto 

tras haberlo visto en algún medio de comunicación” 

 

• “Proporcionan promociones de terceros, a través de 

periódicos, revistas, radio y televisión, mediante los 

comunicados de prensa sobre los productos o servicios de una 

empresa, la participación de la comunidad, los inventos y los 

nuevos planes” 

 

• “Crean estímulos de venta, normalmente mediante artículos 

en la prensa especializada sobre nuevos productos o servicios” 

 

• “Allanan el camino para las ventas” 

 

• “Mejoran la eficacia de la promoción y publicidad de una 

empresa haciendo un seguimiento continuo y de apoyo a la 

empresa y sus productos” 
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• “Proporcionan una literatura de ventas gratuita, ya que los 

artículos sobre la organización y sus productos pueden ser 

reimpresos como extractos informativos en los folletos 

dirigidos a los consumidores” 

 

• “Convierten a la organización en fuente autorizada de 

información sobre un determinado producto” (p. 19) 

 

De manera que las relaciones públicas están sumamente vinculas con el 

marketing, como respaldo y soporte para alcanzar objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, brindándole la eficiencia y el conocimiento base 

para impulsarlo. 

 

El marketing es amplio en cuanto a sus ramas y aplicaciones, y las 

relaciones públicas respaldan adecuadamente cada una de ellas. Sin 

embargo, es preciso mencionar que es el marketing político, donde un 

relacionista público puede desenvolverse y desarrollarse aún más. 

Echevarría, (2010), dice que 

 

“La asesoría política es una de las ramas más apasionantes de las 

relaciones públicas. También, cómo no, una de las que generan más 

suspicacias, por su capacidad para influir en el resultado de unas 

elecciones. Para sus detractores, la obsesión por la imagen interfiere 

en el juego político y lo vuelve superficial” (“Asesores de imagen”, 

párr. 4) 

 

Los asesores políticos analizan la apariencia física, personalidad, 

aspectos no verbales, etc. de la persona, para detectar sus debilidades y 

poderlo ayudar. Todo se somete a un diagnóstico para equiparar los 

valores, la imagen, la proyección, etc. del partido, con los del candidato 

con la finalidad de fortalecer la imagen pública y lanzarse, posiblemente, 

a una campaña electoral. Donde se pone en juego la opinión pública y el 

manejo de la misma, con los diferentes medios, físicos o digitales. 
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2.2.2. Marketing 

 

2.2.2.1. Concepto 

 

El intercambio y comercialización siempre ha sido parte de la historia 

del hombre, desde sus inicios. Al pasar el tiempo esta se ha ido 

potenciando y fortaleciendo tomando ciertas formas técnicas para su 

ejecución y generando así un historial de conocimientos teóricos y 

prácticos referente al tema. 

 

De esta manera,  Philip Kotler quien es un especialista en marketing y 

economista, desde 1988 fue titular distinguido de la Cátedra de Marketing 

Internacional de la Universidad de NorthWestern, uno de los mejores 

centros de estudio empresariales del mundo, quien llegaría a ser 

considerado Padre del Marketing Moderno, Kotler  (1996) quien dice que  

“el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 

ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” (p.7) 

 

En consecuencia, el marketing fue tomando lugar en diferentes 

universidades y estudios de manera que Lerma, Barcena y Vite, (2015) 

definen el marketing como “El estudio y perfeccionamiento de un proceso 

socio - administrativo que vincula a las personas en un espacio simbólico 

(mercado) donde se demandan, ofrecen e intercambian bienes y servicios 

que tienen un valor determinado” (p. 3) 

 

Cabe señalar que el marketing es un proceso social y directo entre 

individuos y organizaciones, donde se busca estudiar lo referente a esta 

persona o producto para poder potenciar sus beneficios y ocultar o 

disminuir las debilidades, con la finalidad de ganar u obtener algo a 

cambio, tanto tangible como intangiblemente. 

 

Por ello, para la Kerin, Hartley y Rudelius, (2014), el marketing es 

intercambiar un producto o servicio que beneficie a ambas partes, en sus 
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diferentes niveles y si es posible a la sociedad en general. Siendo en tal 

sentido un concepto adecuado para lo que viene siendo el marketing hasta 

nuestros días. 

 

2.2.2.2. Clasificación 

 

Para empezar, existen diferentes clasificaciones con respecto al 

marketing, sin embargo, y en este caso en particular se seguirá la 

clasificación según su orientación hecha por Lerma, Barcena y Vite, 

(2015). 

 

 

 

A continuación, se presentará una ramificación de la clasificación del 

Marketing; en base a su orientación, en la cual se podrá visualizar detalles 

de cada uno para su aplicación y relación con el tema de la presente 

investigación. 

Marketing comercial

El marketing comercial estructura un intercambio de 

información con el objetivo de obtener una retribución 

económica, es decir, un beneficio monetario. El marketing 

enfocado en servicios (realizado por una persona en beneficio 

de otra), el marketing orientado a la comercialización de 

bienes a los mercados de consumo e industrial (comprar para 

producir), son formas particulares del marketing comercial.

Marketing no comercial

Esta disciplina, implica toda actividad mercadológica 

encaminada a estimular el proceso de intercambio de 

información y otros elementos, como creencias, valores, 

expectativas, e incluso objetos y servicios, cuya finalidad 

principal no consiste en obtener una ganancia, sino que los 

beneficios son de otra índole, como los que proporcionan las 

causas sociales, la educación, la salud, los valores culturales, 

la obtención o retención del poder, el proselitismo religioso, 

entre otros.

Clasificación del Marketing según su orientación 

Figura 2 . Clasificación del Marketing según su orientación. 

Adaptado de "Marketing Político", por Lerma, A; Barcena, S; y 

Vite,R.  2015, pp. 5-7. Elaboración propia.
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Cabe señalar que el marketing político se encuentra dentro del 

marketing no comercial o sin fines de lucro, ya que este busca un beneficio 

no económico, sino más bien un beneficio de otra índole que, 

específicamente en este caso, es el voto de las personas que viven en algún 

espacio territorial donde uno postula para ejercer poder y representatividad 

con la finalidad de buscar el bien común del pueblo referente a una causa 

social. 

 

2.2.2.3. Proceso del marketing 

 

Los procesos de marketing pueden variar de acuerdo a la situación, 

contexto, etc. En el que se encuentre, sin embardo Kotler y Armstrong 

(2015) presentan un modelo sencillo de cinco pasos básicos del proceso de 

marketing. En los primeros cuatro, las empresas trabajan para entender a 

los consumidores, con la finalidad de generar valor del cliente y construir 

fuertes relaciones con ellos. Al crear valor para los clientes, a su vez captan 

Clasificación del Marketing 

Figura 3 . Clasificación del Marketing según su orientación. 

Adaptado de "Marketing Político", por Lerma, A; Barcena, S; y 

Vite,R.  2015, pp. 5-7. Elaboración propia.
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valor de los clientes que toma la forma de ventas, utilidades y capital de 

clientes a largo plazo.  

 

 

 

De manera que la finalidad del marketing es la conquista del cliente y 

la venta del producto, mediante diferentes pasos que puedan asegurar la 

venta final, con ganancia lucrativa o no. 

 

Es necesario incidir en la importancia de las relaciones públicas como 

parte de estos procesos de marketing, para un profundo análisis, 

planificación y prevención del mismo. 

 

2.2.3. Política 

 

2.2.3.1. Concepto 

 

Partiendo de la historia, Aristóteles (1988) definía al hombre como un 

animal político, y es precisamente indagando en esta frase más conocida 

de este autor que postula que: 

 

Proceso de marketing

Figura 4 .Proceso de marketing. Adaptado de "Fundamentos de Marketing", por Kotler, P y 

Armstrong, G. 2015, p. 5. Elaboración propia.

Comprender 
el mercado y 

las 
necesidades 
y deseos de 
los clientes.

Diseñar 
una 

estrategia 
de 

marketing 
orientada 

a los 
clientes.

Crear un 
programa 

de 
marketing 
integrado 
que entre 
un valor 
superior.

Construir 
relaciones 
rentables y 

crear 
deleite en 

los 
clientes.
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el valor de 
los clientes 

para 
generar 
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capital de 
clientes.
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“La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier 

abeja y que cualquier animal gregario, es evidente: la naturaleza, como 

decimos, no hace nada en vano y el hombre es el único animal que tiene la 

palabra. Pues la voz es signo del dolor y del placer, y por eso la poseen 

también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener 

sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra 

es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo 

injusto. Y eso es lo propio del hombre frente a los demás animales: poseer, 

él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los 

demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la 

casa y la ciudad” (p. 50) 

 

Aristóteles se refería así del hombre, por su capacidad intelectual y 

racionalidad, y que durante el tiempo se fue perfeccionando en cuanto al 

sentido del bien y del mal, y de los factores que el autor menciona. 

 

Al ser el hombre un ser político desde siempre a tendido a organizarse 

civilmente para generar algún cambio en el contexto en el que se 

desempeña, en consecuencia, años después, se intenta definir la política, 

es por ello que Lerma, Barcena y Vite, (2015) afirman que  

 

“La palabra política proviene del griego polis = ciudad o comunidad, 

esto es, una actividad que se relaciona con los asuntos públicos o de interés 

común. Así, política, desde el punto de vista etimológico, significa todo 

aquello que se refiere a lo público y a la conformación y actuación del 

gobierno, así como a las normas que regulan una comunidad” (p.8). 

 

Esta definición regula adecuadamente lo que es la política, para ello es 

preciso tener presente el tema y el significado del bien común. Según el 

Concilio Vaticano II, (1966) nos dice que el bien común es el conjunto de 

condiciones sociales que hacen posible una buena y llevadera relación 

entre las personas y la sociedad, tanto individual como colectivamente. De 

manera que la política sin esta búsqueda del bien común quedaría 
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reducidad a un egoismo y superficialidad capaz de caer en corrupción 

rápidamente. 

 

2.2.3.2. Clasificación 

 

La política se interpreta de muchas maneras, según Gomez, (2017) para 

especificar cuáles son los tipos de política tenemos que basarnos en que 

esta se divide en dos pilares fundamentales los cuales son: la política 

económica y la política social. 

 

La política económica 

 

La misma se subdivide en varias ramas que son: 

 

• Liberalismo: Es la que intenta la liberación de las empresas y que 

el estado no se oponga, salvo para crisis económica con el dinero público. 

 

• Política proteccionista: Es la que busca la libertad y a su vez 

intervenciones en tanto a la economía para evitar desigualdad social. 

 

• Capitalismo: Es la cual tiene el control casi en su totalidad sobre 

las empresas y su economía. 

 

• Capitalismo auto gestionaron: Con el cual se introduce un número 

indefinido de actividades obreras y campesinas y funcionales sin patrón 

alguno. 

 

• Comunismo: Es donde un país no existe propiedad privada ni 

estatal, todo es para todos y se le da a cada uno según las posibilidades de 

las mismas. 
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La política social 

 

• Democracia: Es en el cual el pueblo tiene libre albedrío en cuanto 

a la elección de sus representantes, libertad de prensa, libertad de 

organizarse o reunirse y libertades sociales. Si se el presidente se escoge 

democráticamente se llama república, ya que si es destinado para ello 

siendo como una herencia por su genética o forma parte de una casa real 

se denomina monarquía parlamentaria. 

 

• Dictadura: Es donde el presidente del país siempre es la misma 

persona, que es a lo que se está acostumbrado o por lo general es así, no 

existen dentro del mismo otras organizaciones, ni libertad de prensa ni 

ninguna de las antes expuestas. 

 

• Democracia participativa: Es una democracia parlamentaria, donde 

se cede el poder al pueblo. 

 

• Asamblearismo: Es un orden social donde las asambleas son los 

encargados de decidir las decisiones importantes sin antes haberlo 

planteado y discutido, lo hacen debatiendo entre ellas y donde los 

delegados no tienen poder para transmitir la posición de la misma. (“Tipos 

de política”, párr. 2) 

 

Partidos Políticos 

 

Los partidos políticos son agrupaciones con ideologías que desean 

intervenir en el ámbito público y ejercer poder para buscar el bien común. 

Por ello Miro Quesada, (2012) plantea una clasificación de partidos desde 

su conformación y su paso a través de la historia, dejando tres tipos: 

 

• “El partido de cuadros: Es el más antiguo de todos y se origina en 

los comités electorales o clubes políticos del siglo XIX durante las luchas 

entre la aristocracia terrateniente y la burguesía industrial. Por su 

conformación tiene una estructura elitista excluyente al pueblo” 
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• “El partido de masas: Propio del siglo XX, no es selectivo con sus 

miembros y surge con los partidos socialistas. Debido a su tamaño tiene 

una naturaleza burocrática en su comando. En ellos la doctrina es una 

justificación teórica de la práctica política” 

 

• “Los partidos de atracción o también llamados catch-all party: Son 

partidos propios de la tercera revolución industrial, donde el obrero no es 

el cuadro principal del partido, sino el sector terciario. No busca encuadrar 

a las masas en conceptos ideológicos rígidos ya que tiene como objetivo 

la escena electoral, por lo que más importante que captar militancia es 

captar. electores. El autor los denomina “partidos electoreros” ya que 

“presentan programas de síntesis que tratan de hegemonizar y armonizar, 

dentro de lo posible, la diversidad de demandas y grupos” (Miro Quesada, 

2012. p. 125) 

 

2.2.4. Marketing político 

 

2.2.4.1. Orígenes del Marketing Político 

 

De acuerdo con Martínez - Pandiani, (2004). todos creen que la 

comunicación política y el marketing político es un área que recién nace 

en el siglo XX, sin embargo, esto es algo meramente teórico, ya que la 

política siempre ha necesitado de la comunicación y del marketing desde 

el comienzo de los tiempos donde las comunidades formaban 

organizaciones sociales y políticas. 

 

En el siglo XV, aparece un gran escritor, funcionario y diplomático 

político, Nicolás Maquiavelo quien le da una vuelta de 180° a la política 

de ese tiempo, induciendo a la manipulación como base de esta y la 

persuasión como un arma indispensable en la batalla política, y aunque 

estas acepciones probablemente no sean del todo éticas, es gracias a 

Maquiavelo que la política se convierte en una disciplina autónoma. 
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Otro personaje importante en la política es George Gallup, quien 

organizó una consultora política en Estados Unidos, donde se construía la 

imagen de los candidatos generando así un gran impacto en el tema 

comunicacional – político, convirtiéndose en un especialista en encuestas 

sobre opinión pública 

 

Con la televisión en pleno auge se comenzaron a realizar los primeros 

debates electorales entre distintos candidatos, entre ellos uno de los más 

reconocidos debates, entre Jhon F. Kennedy y Richard Nixon en 1960. 

 

Asimismo, ya en la década de los ochenta, aparecen Ronal Reagan y 

Felipe Gonzales quienes se dedicaron a la mejora del carisma y 

confiabilidad a través de videos y mediatización de los mismos, acercando 

aún más la política a la población. Conviene distingir que la imagen 

pública comenzó a ser más relevantes en todos los ámbitos públicos. 

 

En definitiva, podemos decir que el mayor generador de marketing 

político es Estados Unidos, quien acercó y extendió la política a todos los 

demás países, llegando a estar presente en casi todo el mundo. 

 

Para Maarek (1997) existen 3 factores que impulsan el marketing 

político en el mundo, como el sistema electoral, la tradición democrática 

y, por último, el enorme poder de los medios de comunicación. 

 

Marketing político en el siglo XXI 

 

Partiendo de que en Latinoamérica se dejó de apostar por las llamadas 

campañas tradicionales, Izurieta (2001) afirma que se experimentó un 

fuerte apego por el marketing directo, distintas estrategias para acercar al 

político al pueblo, cuidado su imagen personal, su comunicación no verbal, 

sus aspectos kinésicos y demás, en cuanto a que cada paso que diera el 

candidato estuviera planificado y estudiado por consultores y asesores de 

imagen. 



28 

 

 

Por cierto, actualmente es muy importante destacar la tendencia del 

marketing político a los medios digitales y tecnologías de la información 

y comunicación (TICS), influenciados en gran medida de tendencias 

norteamericanas. 

 

Por otro lado, Borrini (2003) menciona que 

 

“Otra de las características importantes en la política latino 

americana es centrar más aún las campañas en el candidato y no 

tanto en el partido político, quizás esto se deba a diversos 

movimientos caudillistas en toda Latino América sin embargo 

también tiene influencia del estilo estadounidense donde poco a 

poco también se va dejando de lado la importancia del partido 

político para darle preponderancia a la imagen del político que los 

representa. Como se ha visto antes en el problema a comparación 

de Estados Unidos los latinos tienen cada vez menos interés en la 

política y a su vez participan cada vez menos de ella, ciudadanos 

tienen cada vez menos interés y participación en los aspectos 

concernientes a la política, por lo tanto, los partidos políticos se 

ven debilitados, a pesar de toda la estructura partidaria en 

América Latina sigue siendo importante ya que gracias a ella se 

pueden definir a ciertos candidatos y su postura política. Es tarea 

del marketing político que los partidos se fortalezcan con base en 

la necesidad de identificar la influencia que cada región, ciudad o 

país tengan además de adecuarlos al tiempo en el que se está 

desempeñando” (p. 199) 

 

De esta manera, el marketing si bien su objetivo es vender al candidato, 

involucrando factores verbales y no verbales es también fortalecer en gran 

medida la calidad del producto que se está ofreciendo, para que este 

procedimiento no sea netamente una superficialidad en cuanto a 

apariencias sino también en vistas al bien común del país, región o 

departamento. 
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En suma, Serra (2016) concluiría que se espera que las campañas estén 

fortalecidas por el respeto, la creatividad, la transparencia, evitando 

cualquier forma de agravio, populismo y demagogia, teniendo en cuenta 

la responsabilidad y el compromiso que se tiene, como fin de fortalecer el 

sistema democrático del país. 

 

Marketing político en el Perú 

 

En el Perú la política ha sido tomada como un mercado, los electores 

como consumidores y los políticos como un producto con respecto al 

marketing político que se viene estudiante en la presente investigación. 

 

Apoyándose en la comunicación, como pilar fundamental para la 

victoria o no de un candidato, el francés Wolton (1998) definió la 

comunicación política como un espacio en el que se intercambian 

discursos que diferentes actores, quienes se pueden expresar libremente 

sobre política y que lo practican, además de periodistas y de la opinión 

pública. 

 

Es así como el equilibrio de estos tres puntos es inestable ya que existe 

tensión entre ellos.  
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De manera que cuando dos de estos se comienzan a acercar o uno de 

estos se apega más al otro, se crea un ambiente, evidentemente, inestable, 

en otras palabras, si la prensa comienza a tener una relación muy cercana 

a los políticos se comienza a sospechar complicidad entre ellos, compra de 

información, pago de favores políticos e información distorsionada de 

parte de ellos, o en efecto, si los políticos tratan de acercarse demasiado a 

la opinión pública e intentan congraciarse con ellos se puede llegar a la 

demagogia, mientras que si la prensa y la opinión pública se acercan 

demasiado puede surgir un comercialismo como consecuencia de que la 

prensa pierda su esencia de ser y se dedique más al entretenimiento. 

 

2.2.4.2. Definición y alcance 

 

Partiendo del contexto histórico de marketing político es que se puede 

comenzar a definir el mismo, es así como Alonso y Adell, (2011), afirman 

que el marketing político “Se trata de la disciplina orientada a la creación 

y desarrollo de conceptos políticos relacionados con unos partidos o 

Actores de la comunicación política y desequilibrio en sus vínculos

Figura 5 . Actores de la comunicación política y desquilibrio en sus vínculos. 

Adaptado de "Manual de Marketing y Comunicación Política", por Konrad - 

Adenauer Stiftung.  2012, p. 13. Elaboración propia.
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candidatos específicos que logren satisfacer tanto a determinados grupos 

de electores como para que les otorguen su voto” (p.67)  

 

Cabe resaltar que con el objetivo de ganar votos se realizan diferentes 

estrategias con variedad de recursos para mejorar el marketing político, del 

candidato y del partido, el cual involucra diferentes factores. Asimismo, el 

marketing político según Buró (2010) dice que 

 

“El Marketing Político es una disciplina centrada en la estrategia. 

En una campaña electoral, el orden de los factores altera de una 

manera dramática el producto. En estas circunstancias hacer buenas 

cosas están importante como hacer las cosas bien. Además, es 

necesario hacerlas, día por día, en su debido y exacto momento. 

Saber cuándo y por qué se empieza una precampaña o campaña 

política” (“Marketing político”, párr.1). 

 

En temporada de elecciones el tiempo suele ser una desventaja, en 

referencia a la utilidad del marketing político solo en campaña electoral ya 

que, como se ha visto en la investigación, el marketing político debe estar 

inmerso desde el inicio en las distintas campañas políticas, en los 

diferentes partidos políticos y por tanto, en los candidatos o quienes tengan 

desde ya, la decisión que participar activamente de la política. Es por ello 

que para Martínez (2000) 

 

“El Marketing Político es mucho más que un simple juego de 

tácticas y operaciones mediáticas. En rigor, en el mundo de la 

comunicación política moderna se lo considera un importante 

conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento 

y difusión que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones 

estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña electoral” (p.5).  

 

Y así también en el periodo no electivo, con el fin que generar 

reputación y base para las siguientes elecciones. 
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Reyes y Munch (2003) señalan que “La mercadotecnia política consiste 

en la aplicación de los conceptos básicos de la mercadotecnia para 

satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía.” (p.45) 

 

Para resumir una de las tareas principales del marketing político 

estratégico es saber qué hacer con todas las informaciones que posee el 

candidato para proceder a la labor de organización y planificación de las 

mismas, para luego proceder a poner en marcha la estrategia electoral. 

 

2.2.4.3. Clasificación 

 

El marketing político puede cumplir dos fines: 

 

El marketing político electoral 

 

Se utiliza para alcanzar el éxito en una campaña política. 

 

Por esta razón es un conjunto de conceptos y procesos que atiendan a 

esta finalidad, generando aceptación generalizada en la sociedad y 

ganando intangiblemente lo deseado. 

 

Marketing político de gobierno 

 

Sirve para transmitir mensajes desde la autoridad hacia los gobernados 

a través de los diferentes medios de comunicación para alcanzar, informar 

y estimular a la ciudadanía. 

 

El marketing político aplicado al ámbito público comprende la serie 

estructurada de acciones dirigidas hacia la población con el propósito de 

aumentar o mantener el apoyo popular hacia las acciones de gobierno. El 

marketing político, además, puede ser aplicable a cualquier nivel de 

gobierno (federal, estatal y municipal), así como a nivel supranacional para 

reforzar, comunicar o legitimar decisiones que afecten a más de un país.  
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Dentro del marketing político no electoral se incluye al conjunto de 

técnicas de:  

 

• Investigación. 

 

• Planificación.  

 

• Administración pública.  

 

• Gestión social.  

 

• Comunicación.  

 

2.2.4.4. Diferencias y similitudes entre marketing político y 

marketing comercial 

 

Según Lerma, Barcena, y Vite (2015)  

 

• “Tanto el marketing como la política son actividades 

fundamentales para la construcción social de la realidad. 

Ambas procuran mejorar la vida cotidiana de las personas.”  

 

• “Las dos requieren flujos dinámicos y adaptativos de 

información para facilitar la comunicación entre personas, 

organizaciones e instituciones.” 

 

• “Tanto en la política como en el marketing existen actores 

o agentes con metas que van de la mano de sus intereses.” (pp. 

11-12) 

 

Por otro lado, Reyes y Munch (2003) indican ciertas diferencias entre 

la mercadotecnia política y la de productos, derivadas de su naturaleza y 

objetivos: 
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• Producto. 

 

“Mientras que en la mercadotecnia de productos se trata de 

satisfacer las necesidades del cliente con un bien con características 

tangibles y una calidad determinada, en la mercadotecnia política se 

maneja un bien intangible e impredecible: lograr la preferencia 

electoral de acuerdo con el tipo de expectativas que en el futuro 

satisfagan las necesidades del electorado; en este caso la calidad es 

virtualmente difícil de predecir, ya que ésta variará de acuerdo con 

la percepción y criterio de cada ciudadano” 

 

“El “producto” de un partido político es el candidato y el servicio 

es la calidad de vida de la población, derivada de la función pública 

y del estilo de gestión del candidato electo. La filosofía del servicio, 

la imagen del partido y el perfil del candidato son aspectos que 

influyen en la decisión del voto. En mercadotecnia política estos 

atributos se refieren o relacionan con la presentación y cualidades 

que deben reunir tanto el candidato como el partido, elementos que 

se conocen como “imagen” 

 

• Precio. 

 

“En la mercadotecnia política no se manejan precios, sino 

expectativas: el posible beneficio que obtendrá el ciudadano al 

otorgar su voto por determinado partido o candidato. Para las 

campañas es obvio que esta fase del proceso es inexistente, por lo 

que no se analizarán sus técnicas. Sin embargo, es importante 

considerar los costos de la campaña y la planeación, financiamiento, 

administración y control de los gastos de campaña, así como definir 

los beneficios que traerá el electorado su preferencia por el partido” 
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• Distribución (logística). 

 

“En esta fase se desarrollan e implementan mecanismos para 

promover al candidato y lograr un acercamiento con los ciudadanos, 

presentándolo en los lugares precisos y en los momentos más 

oportunos; en este acercamiento se debe procurar que el electorado 

tenga el mínimo de molestias y el máximo de facilidades. Debemos 

recordar que, en política, lo que no es oportuno no tiene validez. Para 

cumplir cabalmente esta función es necesario considerar una serie de 

actividades que están íntimamente relacionadas con los aspectos de 

promoción y logística que se detallan más adelante” 

 

• Comunicación o promoción. 

 

“Comprende una serie de elementos como la publicidad, la 

propaganda, y las relaciones públicas, que son fundamentales para 

establecer un vínculo de comunicación entre el candidato y la 

ciudadanía. A la combinación de todos estos elementos se le conoce 

como mezcla promocional o comunicación. El fin último de la 

mezcla promocional es el establecimiento de canales de 

comunicación con el propósito de crear percepciones, actitudes y 

motivaciones en la población de tal manera que ésta tenga la 

convicción de que determinado partido es la mejor opción para la 

satisfacción de sus necesidades. Para diseñar la mezcla promocional 

más adecuada se deben considerar cinco elementos: recursos 

disponibles, naturaleza de la población, alcance geográfico, tipo de 

votantes y naturaleza del candidato” (pp.46-47) 
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El marketing comercial busca una ganancia monetaria a diferencia del 

marketing político que se convierte en un en la búsqueda de una ganancia 

intangible que se puede convertir en votos u otro tipo de medio abstracto, 

sin embargo, son varios los elementos que comparten, como el estudio de 

mercado, el sondeo, 

 

2.2.4.5. Etapas del proceso de marketing político 

 

Basado en el proceso de marketing elaborado por Reyes y Munch 

(2003) exponen tres etapas en el proceso de la mercadotecnia política:  

 

• “Análisis, segmentación e investigación del mercado 

electoral, cuyos datos conforman el sistema de información de 

mercadotecnia política” 

 

• “Planeación estratégica que incluye el plan de trabajo y el 

de campaña que son los documentos que incluyen la filosofía, 

políticas, objetivos y estrategias necesarios para lograr el triunfo 

electoral” 

 

• “Mezcla de mercadotecnia política, que comprende la 

combinación de los elementos del proceso mercadológico para 

Similitudes

Lógica de mercado Satisfacción de necesidad Elección de alternativa

Productos Bienes y servicios Candidatos y propuestas

Valor simbólico Consumo Valores

Demandantes Gustos y preferencias Ideales e idiologías

Oferentes Consumidores Votantes

Toma de Decisiones Empresas comerciales Partidos políticos

Información Más jerarquizada Más difusa

Cotización Estudios de Mercado Sondeos de Opinión

Medios/Publicidad Medios/Publicidad

Diferencias y similitudes del marketing político y comercial

Figura 6.  Diferencias y similitudes del marketing político y comercial. Adaptado de "Las campañas 

publicitarias de MarketingPolítico y su incidencia en la captación de adeptos enlos partidos políticos del 

cantón Ambato", por Ornela, L.  2014, p. 25 Elaboración propia.

Marketing 

comercial

Marketing 

Político
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lograr los objetivos de campaña: imagen, logística y comunicación” 

(p. 13) 

 

 

 

Son diferentes las estrategias dentro del marketing político, ya 

diferentes estrategias que nos llevan a un buen desempeño del mismo, 

basados en relación al análisis, segmentación e investigación del público 

o target electoral para en base a una mezcla de mercadotecnia en la que 

interviene la imagen del candidato, la logística, la publicidad, la promoción 

y las relaciones públicas. 

 

2.2.4.6. Niveles estratégicos del Marketing Político 

 

A continuación, se detallan las propuestas teóricas de Martínez – 

Pandiani, quien postula tres niveles estratégicos de marketing político para 

mostrar de manera organizada los procesos de planificación y ejecución de 

una campaña electoral Martínez - Pandiani, (2007) 

 

 

Proceso de Mercadotecnia Política

Figura 7 . Proceso de mercadotecnia política. Adaptado 

de "Comunicación y mercadotecnia política", por Reyes, 

R. y Munch, L. .  2003, p. 13. Elaboración propia.
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 La estrategia política 

 

Para empezar, se desarrolla el “Qué decir” en el tiempo que dura la 

campaña electoral. Con una previa investigación y recolección de 

información acerca del público al que se está dirigiendo y el lugar 

territorial en el que se desenvolverá, el qué decir debe estar de acuerdo y 

coordinación con la ideología del partido y la idiosincrasia del candidato. 

 

La estrategia política según el Manual de Campaña de Electoral de la 

Asociación Konrad Adenauer Stiftung, te puede considerar el sondeo de 

opinión pública, la estrategia de campaña y comando de campaña, y el 

mensaje del candidato. 

 

A continuación, se mostrará las herramientas que se utilizan para la 

recolección y ordenación en cuando a la información de todo el panorama 

electoral. 

 

 

 

La red motivacional del voto

Explica el porqué de la elección por determinado 

candidato. Además de las motivaciones que postula 

Martínez-Pandiani como la identificación ideológica, 

partidaria, la posición frente al cambio o la continuidad del 

modelo político, etc, podemos ver que aquí intervienen los 

análiss de la psicología política que mencianamos 

anteriormente.

Figura 8 . Herramientas de las estrategias políticas. Adaptado de "La 

irrupción del marketing político en las campañas electorales de 

América Latina", En OLIVERA, Luis (compilador),  2016, p.58. 

Elaboración propia.

Herramientas de las estrategias políticas

El diagnóstico estrtatégico

El mapa político

Enfocado en la recolección de necesidad o 

preocupaciones de la opinión pública a través de 

herramientas cuantitativas y cualtativas, así como las 

acciones que corrigen estas problemáticas.

Que identifica la competencia, permitiendo al equipo de 

campaña determinar qué lugar ocupan los otros candidatos 

en el espectro político y las relaciones que podrán existir 

entre ellos. La clasificación de estos actores puede ser 

bajo criterios ideológicos, partidarios, temáticos y 

geográficos.
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Cabe resaltar que la organización Konrad-Adenauer-Stiftung (2006), plantea 

que “los estudios de opinión son el mejor modo de conocer qué piensa la 

sociedad” (p. 18) 

 

Es importante reconocer el target (público objetivo) al que se direccionará las 

estrategias de marketing, basándonos en preguntas claves como quienes son, que 

preferencias tienen, donde trabajan, qué les gusta y que les molesta.  

 

La organización Konrad-Adenauer-Stiftung (2006), menciona también que 

“la estrategia electoral consiste en definir cómo se posicionará nuestro candidato 

frente al electorado, cuáles serán los ejes de su mensaje y cuáles son sus 

destinatarios privilegiados en función de los elementos contextuales definidos 

en el escenario inicial” (p. 36) 

 

En la estrategia política se considerará tanto la estrategia de campaña como 

el comando de campaña, dos pilares fundamentes en una campaña política. 

 

Asimismo, Konrad-Adenauer-Stiftung (2006) nos menciona los aspectos 

clave de la estrategia política: 

 

• Correcta definición del escenario. 

• Centralización de la conducción de la compaña en un comité de campaña. 

• Desarrollar la capacidad de producir hechos y acciones en función de la 

dinámica de la lucha electoral. 

• Generar capacidades necesarias para un permanente monitoreo de la 

comunicación. 

• Desarrollar una política de comunicación coherente 

 

 

 

 La estrategia comunicacional 

 

A continuación, esta estrategia comunicacional corresponde o se ocupa 

del “Cómo decir” el contenido del mensaje que se transmitirá al 

simpatizante, previamente planificado en la estrategia política. 
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Debido a que “contar con buenas ideas no garantiza necesariamente el 

éxito de una campaña” (Martín, 2002, p. 201); es necesario desarrollar una 

manera eficiente de comunicar las ideas de un candidato: el discurso 

político, además de la planeación de las formas de comunicarlo al 

electorado. 

 

El mensaje, el lenguaje, los canales a través de los cuales se harán llegar 

las propuestas políticas son uno de los puntos clave en el “cómo decir” de 

un candidato, ciertamente teniendo presente la comunicación no verbal del 

mismo. 

 

La estrategia comunicacional según el Manual de Campaña de Electoral 

de la Asociación Konrad Adenauer Stiftung, nos brindará algunos 

indicadores como el mensaje del candidato y su relación con los medios. 

 

Por otro lado, como se menciona en el libro de Lourdes Martín sobre 

marketing político, los asesores de campaña no crean al candidato de la 

nada, deben resaltar sus puntos fuertes y minimizar sus defectos. Esto se 

refuerza con una cita de Rollins que hace la autora, en la que se señala cuál 

es la función principal de los asesores en la campaña electoral: “No digas 

a tu candidato en qué tiene que creer, dile como decirlo” (Martín, 2002, p. 

201). 

 

El mensaje de un candidato es clave en las campañas electorales debido 

a que el candidato debe tener conocimiento de las mejores técnicas 

comunicativas para cada conjunto de ciudadanos a los que les vaya a dirigir 

su mensaje. Cabe resaltar, que el mensaje central no cambia, lo que se 

renueva es la manera de transmitirlo según el contexto al que se enfrenta. 

 

De esta manera Martín (2002) justificaría que, aunque un candidato 

pueda tener excelentes ideas esto no le garantiza su victoria. es necesario 

desarrollar una manera eficiente de comunicar sus ideas.  
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Es por ello que el candidato debe estar preparado para todo tipo de 

contrapreguntas y todo tipo de reacciones favorables o no, para no ser 

sorprendido por estas y no cometer un error comunicacional. 

 

Según Konrad-Adenauer-Stiftung (2006) nos menciona que “la 

relación con los medios de comunicación ha de ser centralizada, coherente, 

unitaria y subordinada a la conducción de las estrategias correspondientes, 

con la finalidad de reforzar el mensaje del candidato adaptándose a las 

diferentes circunstancias” (p. 74) 

 

En el Manual de Campañas Electorales, también se menciona que es 

necesario un jefe de prensa, que pueda ser vocero y relacionarse con los 

medios de comunicación, con la finalidad de tener una buena relación con 

ellos y buen discurso unificado con el del candidato. 

 

En suma, esta estrategia se concretiza cuando se elabora el discurso 

político, además de la planeación de las formas de comunicarlo al 

electorado. 

 

A. La estrategia discursiva  

 

Hay que destacar que el mensaje político de un candidato debe ser 

persuasivo, claro, fácil de comprender y constantemente reiterado durante 

toda la campaña. Además, como menciona Martín (2002), debe responder 

a las siguientes preguntas básicas para ser eficaz: 

 

• “¿Por qué quiere ser elegido el candidato?”  

• “¿Por qué representa una mejor opción que la de sus adversarios?” 

• “¿Qué políticas llevará a cabo de ser elegido?” (p. 199) 

 

Los temas tocados en el discurso político deben ser de trascendencia e 

importancia en la sociedad y tiempo en el que se dan. Con la finalidad de 

convencer al público e influir de un modo decisivo en su comportamiento. 
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Para afrontarlos se manejan herramientas coordinadas con la ideología 

del candidato y su imagen. Entre ellas se encuentra: 

 

• El tomar una posición frente algún tema o propuesta (a favor o en 

contra)  

• Las valencias que implican asociar las cargas, positivas o negativas 

de un sujeto, suceso o concepto. 

 

De este modo, durante la campaña se tratarán de asociar las valencias 

positivas al candidato propio y se tratará de asociar las negativas a los 

rivales.  

 

Debido al constante y enorme flujo de información que llega a los 

votantes, los mensajes electorales deben ser simplificados para hacerlos 

efectivos y sencillos de comprender. Esta acción es llamada framing por 

Mazzoleni. 

 

 La estrategia publicitaria 

 

Por último, la estrategia publicitaria corresponde a las herramientas que 

se utilizarán para llegar como candidato y con un mensaje a la sociedad, 

comprende el posicionamiento y el revestimiento simbólico de nuestra 

propuesta publicitaria, del discurso político, de la imagen del candidato y 

de todo aquello que tenga que ver, por decirlo así, con el branding de su 

marca personal, como colores, formas, símbolos, gestos, etc. 

 

La estrategia publicitaria según el Manual de Campaña de Electoral de 

la Asociación Konrad Adenauer Stiftung, brindará dos ítems muy 

necesarios como parte de la estrategia en su conjunto, la propaganda y 

publicidad y el presupuesto de campaña. 

 

En lo referente a la publicidad política, Martínez-Pandiani (2007) 

menciona que existen dos formas nuevas de publicidad política: el 

comunicar, en cuanto a la narrativa de la publicidad política y el persuadir, 
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representando la función valorativa de la publicidad. De esta manera, se 

trata de informar sin aburrir y convencer sin fastidiar. 

 

Por ejemplo, el caso comercial, reducir el número de propuestas de los 

candidatos a una serie de ideas fuerza, simplificando la argumentación y 

adaptándola a diferentes escenarios. 

 

La imagen del candidato con lleva una suma importancia y relevancia 

en las campañas electorales, es así como Martín (2002) menciona en su 

libro sobre marketing político que esta imagen del candidato se encuentra 

en una estrecha relación con el carácter del mismo. Y es ahí donde se crea 

la interacción entre quien es el candidato y lo que la población percibe de 

él.  

 

En lo referente al presupuesto de campaña, Como principal instrumento 

de planificación, dirección y control para realizar campañas electorales 

efectivas, Konrad-Adenauer-Stiftung (2006) propone que “el presupuesto 

incluye tres componentes básicos: gastos, ingresos y flujo de fondos” (p. 

116), que influyen en la tome de decisiones respecto a las demás 

estrategias, es importante en una campaña saber con qué recursos se cuenta 

para planear a corto, mediano y largo plazo una estrategia concreta y real. 

 

En definitiva, el marketing político no es bueno ni malo si lo ponemos 

en un ámbito moral, ya que es una herramienta que ayuda a tener en cuenta 

al elector y cómo llegar a él con eficiencia. Sin perder de vista que este 

proceso electoral es precisamente eso, un proceso, y que lo más importante 

es lo que viene luego de esas elecciones en vista a una visión de país. 
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2.2.5. La política en el Perú 

 

2.2.5.1. Legislación 

 

El Perú, al ser un país democrático, elige a sus autoridades por medio 

de votaciones universales. Según el Jurado Nacional de Elecciones (1997) 

que  

 

“para participar de las elecciones se quiere ser mayor de 18 

años registrado en el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, de esta manera se puede votar en las elecciones 

presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales. 

 

Todos están llamados a cumplir con este deber cívico en 

favor de la representatividad y mejora del país, por tal motivo 

las elecciones se realizan desde las presidenciales hasta las 

distritales” (Art. 9) 

 

Por consiguiente y según la Ley Orgánica de elecciones, el Presidente 

de la República del Perú es elegido por periodos de cinco años, y para la 

reelección, debe haber transcurrido un mandato presidencial completo. El 

Congreso de la República del Perú cuenta con 130 miembros, o 

congresistas, los cuales son elegidos también por un periodo de 5 años. 

Los Gobernadores, Vicegobernadores y Consejeros Regionales son 

elegidos por un periodo de 4 años.  

 

Cabe distinguir, que los Alcaldes y Regidores Provinciales y 

Municipales son elegidos también por un periodo de 4 años. Los procesos 

electorales son vigilados por el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, como entes autónomos y reguladores de 

la democracia en el Perú. 
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2.2.5.2. Ley de partidos políticos 

 

La Ley Nº 28094, de Partidos Políticos, promulgada el 31 de octubre de 

2003, es la ley que regula la constitución, reconocimiento, funcionamiento 

y financiación de los partidos políticos en el Perú. 

 

En consecuencia, esta ley contribuye a la institucionalización del 

sistema de partidos de Perú, exigiendo a los mismos una estructura 

partidaria descentralizada, un padrón depurado, la elección y no sólo 

designación de la mayoría de los candidatos para los diferentes cargos 

públicos, el desarrollo de procesos electorales con el apoyo y asistencia 

técnica de la ONPE, así como el financiamiento partidario. 

 

La República del Perú, en otras palabras, el pueblo peruano está 

organizada bajo un Estado, conformado con base en la Constitución 

política del Perú aprobada en 1993 que se llevó a cabo mediante un 

referéndum, promulgado a finales de ese mismo año y vigente desde el 1 

de enero de 1994. 

 

De tal manera que las elecciones comienzan a ser cada vez más 

reguladas por los entes correspondientes, es así como el Jurado Nacional 

de Elecciones (2018), última actualización, promulga la resolución del 

proyecto de Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y 

Neutralidad en Periodo Electoral, en el capítulo II especifica las 

disposiciones generales sobre la propaganda electoral: 

 

Con la finalidad de tener un proceso electoral con bases claras tanto 

para los candidatos como para los ciudadanos se prepara la resolución 

señalada anteriormente en la que según el Jurado Nacional de Elecciones, 

2018, afirma que  

 

“Las actividades de propaganda electoral permitida, las 

organizaciones políticas, así como los promotores y 

autoridades sometidas a consulta popular, sin necesidad de 
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permiso de autoridad política o municipal ni pago de arbitrio 

alguno, pueden difundir propaganda electoral en cualquier 

modalidad, medio o característica, siempre que no se configure 

alguna de las infracciones reguladas en el artículo 7 del 

presente reglamento”. 

 

• “Exhibir letreros, carteles o anuncios luminosos en las 

fachadas de los locales partidarios, en la forma que estimen 

conveniente” 

 

• “Instalar, en dichos locales, altoparlantes, que pueden 

funcionar entre las 08:00 y las 20:00 horas. Corresponde a la 

autoridad municipal respectiva regular la máxima intensidad 

con que estos pueden funcionar” 

 

• “Realizar propaganda electoral a través de altoparlantes 

instalados en vehículos, que pueden funcionar entre las 08:00 

y las 20:00 horas. Corresponde a la autoridad municipal 

respectiva regular la máxima intensidad con que estos pueden 

funcionar” 

 

• “Efectuar la propaganda electoral por estaciones 

radiodifusoras, canales de televisión, cinemas, periódicos y 

revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o 

mediante carteles ubicados en los sitios que para tal efecto 

determinen las autoridades municipales. Deben regir iguales 

condiciones para todas las organizaciones políticas” 

 

• “Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de 

dominio privado, siempre que el propietario conceda el 

permiso por escrito, el cual es registrado ante la autoridad 

policial correspondiente” 
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• “Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de 

dominio público, previa autorización del órgano 

representativo de la entidad propietaria de dicho predio. En 

este caso, la autorización concedida a una organización 

política o candidato se entiende como concedida 

automáticamente a los demás”. (Art. 6) 

 

Este reglamento es de suma relevancia en la presente investigación, ya 

que son las que rigen el proceso del marketing político y su implantación 

con la finalidad de no intransigir normas, que puedas ser perjudiciales en 

un futuro para la campaña electoral. 

 

2.2.5.3. Contexto de las últimas elecciones 

 

Las últimas elecciones regionales, provinciales y distritales en el Perú, 

se llevaron a cabo el 7 de octubre del 2018, en las cuales, según Jurado 

Nacional de Elecciones (2018), “Un total de 305 listas de candidatos para 

los comicios regionales y municipales de este año, han sido inscritas a la 

fecha por los cinco Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en el 

departamento de Arequipa” (“Comicios electorales 2018”, párr. 2). 

 

Los candidatos tuvieron un tiempo preferente de tres meses antes de las 

elecciones para proceder con sus respectivas campañas electorales. 

 

Radio Programas del Perú (2018) realizó un estudio en cuanto a las 

preferencias políticas y también en las desavenencias en cuanto a las 

mismas elecciones, dicha encuesta se realizó en la región Arequipa, a 

hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, pertenecientes a todos los 

niveles socioeconómicos de las provincias de Arequipa, Caylloma, 

Camaná e Islay. Entre el 6 al 10 de septiembre del presente año, a 

continuación, se presentarán los resultados: 

 

“En la intención de voto para la alcaldía provincial, si mañana se 

realizan las elecciones, la población votaría así”: 



48 

 

 

 

 

El estudio en cuanto a la intención de voto se realizó en la mitad del 

proceso de campañas electorales, destacando candidatos preferidos, con 

porcentaje relativamente mayor. 

 

Asimismo, se realizó el sondeo de acuerdo al interés en las elecciones 

y la participación en las mismas. 

 

 

 

 El panorama de las elecciones provinciales 2018 se vuelve turbio en 

cuanto a la falta de participación política en la importancia de la elección 

de los futuros representantes políticos. Los factores podrían variar de 

Tabla 1

Candidato Porcentaje
Omar Candia Aguilar 20%

Álvaro Moscoso 11.00%

Victor Hugo Rivera 8.10%

Marco Falconí 7.60%

Nota.  Porcentaje en cuando a la 

intención de voto 2018.  Adaptado de 

"Intención de voto 2018" por Radio 

Programas del Perú, 2018, (p. 5)". 

Elaboración propia

Intención de voto 2018

Tabla 2

Candidato Porcentaje
Interesandos 46,9 %

No interesados 40,3 %

Muy interesados 10,2 %

No sabe no opina 2,6 %

Interés en elecciones 2018

Nota.  Interés en las elecciones 2018. 

Adaptado de "Intención de voto 2018" por 

Radio Programas del Perú, 2018, (p. 5)". 

Elaboración propia
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acuerdo al contexto sociopolítico, sin embargo, es clara la indiferencia y, 

probamente, también la desconfianza a las autoridades o representantes 

políticos. 

 

2.2.6. El Partido Político 

 

2.2.6.1. Historia 

 

Según la página oficial de Partido Popular Cristiano (2017) cuenta que 

dicho partido fue 

 

“Fundado el 18 de diciembre de 1966 por líderes fundadores 

del Partido Demócrata Cristiano quienes se alejan de esa 

agrupación con la finalidad de preservar la doctrina y 

postulados social cristianos que originaron su vida política; y 

se separan de quienes, motivados por ideas del socialismo 

marxista, copaban las dirigencias de la llamada entonces 

Democracia Cristiana, con métodos e ideas totalitarias. 

Antonino Espinosa Laña, Luis Bedoya Reyes, Mario Polar 

Ugarteche, Ernesto Alayza Grundy, Roberto Ramírez del 

Villar  son los principales líderes que fundan y encaminan a 

esta nueva agrupación política, PPC, con el mismo espíritu que 

los unió diez años atrás, marcando el derrotero con las ideas y 

el pensamiento social cristiano” (párr. 1) 

 

Así surge un partido político con ideología política que al presente 

cuenta con 58 años desempeñándose en el ámbito público. 

 

2.2.6.2. Valores 

 

Según la página oficial del Partido Popular Cristiano (S/F) menciona 

como sus valores y principios fundamentales los comentados a 

continuación: 
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• “Libertad:  Es el ejercicio de la voluntad individual en un marco 

de respeto al prójimo con quien compartimos nuestro objetivo de 

vivir en paz y armonía” (“Valores y principios del PPC”, párr. 1) 

 

• “Justicia:   Entendida ésta en su triple carácter, Conmutativa, 

Distributiva y Social.  Conmutativa que quiere decir, en la relación 

entre individuos y grupos, darle a cada uno lo que le corresponde en 

justa equivalencia; Distributiva que es la obligación de toda 

autoridad –estatal o social– de regular los beneficios y las cargas de 

las personas en proporción a su aporte al bien general y a sus 

necesidades y social cuando quiere corregir las desigualdades que ha 

embalsado la sociedad y procurar el bien común” (“Valores y 

principios del PPC”, párr. 2) 

 

• “Igualdad:  En razón de estar dotados de dignidad y haber sido 

creados por Dios a su imagen y semejanza, todos los seres humanos 

nos reconocemos como iguales. Esa igualdad tiene que reflejarse en 

todas nuestras relaciones. Por ello, se reconoce el principio de 

igualdad ante la ley para todas las personas, sin distinción de raza, 

sexo, credo, edad o situación económica o social. El lado activo del 

principio de igualdad es la eliminación de todas las formas de 

discriminación. Pero, el concepto más enriquecedor y comprensivo 

para la persona humana es la igualdad de oportunidades, es decir, 

permitir que los seres humanos en pie de igualdad, desarrollen a 

plenitud sus capacidades diferenciadas y el máximo de su libertad. 

Somos impulsores de oportunidades para el ser humano, 

especialmente a través del pleno acceso a la educación, a la salud y 

al trabajo, como medios de realización personal” (“Valores y 

principios del PPC”, párr. 3) 

 

• “Subsidiariedad:  Principio de ordenamiento de la vida en 

sociedad, que determina que no haga el ente mayor lo que puede 

hacer el menor. Que no haga el estado lo que puede hacer la familia; 
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que no haga el gobierno central lo que puede hacer el gobierno local 

o regional; que no haga el Estado lo que puede hacer el sector 

privado” (“Valores y principios del PPC”, párr. 4) 

 

• “Suplencia:  Principio complementario al de subsidiariedad que 

significa que el ente mayor debe hacer lo que no puede hacer el 

menor. Por ejemplo, la seguridad nacional es una responsabilidad del 

Estado porque no es razonable que sea atendida por cada persona por 

razones de riesgo o carencia de rédito directo” (“Valores y principios 

del PPC”, párr. 5) 

 

 

• “Solidaridad:  Es el principio que preconiza la identificación de 

la persona con otras personas en situación de necesidad, y en razón 

de esa identificación, prestar la ayuda necesaria para cubrir total o 

parcialmente sus necesidades” (“Valores y principios del PPC”, párr. 

6) 

 

• “Universalidad:  Indica que todos los valores y principios son 

de aplicación en todo el mundo, son aplicables a todas las personas 

y lo son en todo el tiempo” (“Valores y principios del PPC”, párr. 7) 

 

• “Pluralismo:  Importa el respeto a las distintas formas de 

organización de los grupos humanos en todos los campos de la vida. 

En el campo religioso, por ejemplo, supone el respeto por todas y 

cada una de las religiones; en el campo económico, supone el 

reconocimiento de las diversas formas de propiedad y de empresa y 

en el campo político, la coexistencia de partidos políticos de 

concepciones diferentes, aunque respetuosos de las normas básicas 

de convivencia en sociedad” (“Valores y principios del PPC”, párr. 

8) 

 

Principios basados en la Doctrina Social de la Iglesia, fundamentos 

sociales para la acción en vista del servicio y el bien común, los cuales 
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fueron tomados com pilares en el estatuto oficial de Partido Popular 

Cristiano. 

 

2.2.6.3. Misión y Visión 

 

Según la página oficial del Partido Popular Cristiano (2017), “el Ideario 

del Partido contiene la visión de la realidad nacional bajo los principios y 

valores de la Doctrina Social Cristiana, definiendo los objetivos a alcanzar 

a través de su acción política” (párr. 1) 

 

2.2.6.4. Ideario 

 

Son pocos los partidos que tienen un estatuto definido, por ende, ideario 

claro que lo definan como tal; en la página oficial del Partido Popular 

Cristiano (2017), el Ideario del Partido, obra de Antonino Espinosa Laña, 

reafirma los postulados esenciales de la doctrina humanista cristiana. A 

continuación, algunos conceptos centrales: 

 

• “Constituye misión irrenunciable hacer del Perú una sociedad 

comunitaria y proclamar el bien común como razón suprema de orden 

político” (“Ideario del PPC”, párr. 1) 

 

• “La finalidad del bien común es la promoción de la persona 

humana total y solidaria, lo que no puede lograrse sin el respeto a la 

dignidad de la persona humana y sin la participación libre y responsable 

de ella en la conducción de la comunidad” (“Ideario del PPC”, párr. 2) 

 

• “El bien común debe implantarse en un proceso de personalización, 

que es el desarrollo de las virtualidades del hombre como ser espiritual, 

libre y protagonista de su destino y de socialización, que significa el 

arraigo de la fraternidad por medio de procedimientos de integración 

social”. (“Ideario del PPC”, párr. 3) 
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• “El PPC no comparte las tesis del viejo liberalismo, en cuanto 

representa una orientación egoísta que ignora el bien común y en cuanto 

encarna una concepción materialista que olvida al hombre integral y 

rechaza toda concepción totalitaria y colectivista, como la marxista 

leninista que desconoce el valor de la libertad humana con su 

determinismo económico” (“Ideario del PPC”, párr. 4) 

 

• “Desarrolla la noción trascendente de la persona humana; la tesis 

de la libertad responsable y su condición de ser social” 

 

• “En lo económico, pone énfasis en la noción de la economía al 

servicio del hombre, en la función social de la propiedad y en el 

advenimiento de una economía de propietarios” (“Ideario del PPC”, párr. 

5) 

 

• “El trabajo, desde el punto de vista normal, tiene primacía sobre los 

factores de la producción, por ser el aporte humano por excelencia” 

(“Ideario del PPC”, párr. 6) 

 

• “Se considera indispensable alentar la asociación sindical libre y 

representativa; pero sin generar antagonismos que esterilicen o destruyan 

el proceso productivo” (“Ideario del PPC”, párr.7) 

 

• “Se propugna superar el antagonismo entre los factores de la 

producción, y promover la solidaridad entre trabajo y capital. Se propone, 

con tal propósito, instaurar satisfactorias relaciones industriales e impulsar 

la reforma de la empresa” (“Ideario del PPC”, párr. 8) 

 

• “Se propone que el seguro social otorgue su amparo con amplitud 

y sin complicaciones burocráticas” (“Ideario del PPC”, párr. 9) 

 

• “El crecimiento productivo debe ser básicamente realizado por 

iniciativa privada, dentro de una planificación nacional flexible. Al estado 

compete impulsar la iniciativa privada, corregirla y castigarla cuando 
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abuse, suplirla cuando sea insuficiente o ponga en peligro su soberanía” 

(“Ideario del PPC”, párr. 10) 

 

• “Concibe para el Estado la gerencia del bien común, y en tal virtud le 

atribuye las funciones de ordenar planificadamente, pero con flexibilidad 

las iniciativas públicas y privadas: regular la libre concurrencia; expropiar 

bienes privados en casos justificados de necesidad nacional y asumir, 

sumplentariamente, la ejecución de proyectos que no sean llevados a cabo 

por la iniciativa privada” (“Ideario del PPC”, párr. 11) 

 

• “Se precisa el empeño por la justicia en todas sus formas: conmutativa, 

distributiva y social. Se destaca, sin embargo, el realismo de la progresión 

sin tregua, destacándose la utopía de estimar que la justicia social pueda 

alcanzarse al primer esfuerzo” (“Ideario del PPC”, párr. 12) 

 

• “Los cambios estructurales y sociales progresivos se estiman como 

indispensables. La palabra revolución es aceptada, pero se le rechaza 

totalmente sin con ella, se predica la violencia y se pretenden cambios 

drásticos que conduzcan a la parálisis, el desorden y al sacrificio de las 

nuevas generaciones”. (“Ideario del PPC”, párr. 13) 

 

2.2.6.5. Realidad del PPC 

 

Con una historia que venía siendo difícil, ya en los años noventa con la 

notoria pérdida de interés en el PPC, por posicionarse y fidelizar a otros 

sectores sociales o alguno determinado, y con el transcurso del tiempo no 

se hizo nada por retomar a los sectores empresariales que se tenía al 

principio. (Puémape, 2014) 

 

Con pocos cuadros políticos, y marcada participación en la sociedad, el 

PPC se enfrenta con un tipo de crisis de identidad, con sus votantes y 

partidarios, y así Puémape (2014) recalca lo siguiente: 
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“En la arena electoral, la falta de una identidad política se 

reflejó en la ausencia de un voto duro pepecista. Si bien 

durante la última década Lourdes Flores tuvo una votación 

relativamente constante, cuando se ven las cifras más de cerca 

se puede notar que el voto ha sido de ella antes que del partido. 

Por ejemplo, en la elección municipal del 2010, si se quita del 

agregado nacional los casi dos millones de votos que consiguió 

en Lima, la votación del partido sería insignificante. 

Paralelamente, la falta de una logística organizacional propia 

afectó los desempeños electorales del PPC, en la medida que 

el partido, durante toda la última década, no pudo presentar 

candidatos competitivos en casi ninguna de las regiones del 

país, ni hacerlos quedar en lugares expectantes. 

De ahí que en el Congreso casi todos sus representantes han 

sido de Lima y que nunca haya logrado tener ningún presidente 

regional propio”. (p. 175) 

 

En el presente año se genera un cuadro político, Alberto Ismael 

Beingolea Delgado, un abogado especialista en derecho penal y 

constitucional, político y periodista deportivo. Quien pretendía ganar las 

Elecciones Municipales de Lima 2018, bajo la experiencia de haber sido 

congresista de la República (2011-2016) y ser el actual presidente del 

partido por el que postulaba. Según La República (2018).  

 

Beingolea, quien no alcanzó la victoria, sin embarga llega a obtener 

236,320 votos a nivel de Lima Provincia, según lo estimó la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (2018) 

 

Por otro lado, en un distrito de La Libertad, gana Genaro Vásquez 

Reyes, candidato del Partido Popular Cristiano, quien se convierte en el 

único candidato del (PPC) en ganar una alcaldía distrital en el Perú. 
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Según Diario El Correo (2018) estima que “Vásquez Reyes fue elegido 

como alcalde del distrito de Santiago de Cao, en la provincia de Ascope, 

con 3,225 votos que da el 29.07 % “(párr. 1) 

 

En consecuencia, estos acontecimientos vienen fortaleciendo el Partido 

Popular Cristiano, y es precisamente en Arequipa que su candidata a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa impulsa, aún más, esta campaña y 

cambio dentro del propio partido. 

 

Karla Dueñas, arequipeña de 31 años, católica, con bachiller en 

Derecho de la Universidad Católica San Pablo, con especialidades en 

gestión pública, gobernabilidad y políticas públicas. Una joven 

emprendedora social por 10 años, quien comienza su vida política en el 

PPC como militante y con el transcurso del tiempo se encarga de la 

secretaría de Juventudes de la Región Arequipa, decide postular a la MPA, 

tras haber participado de las elecciones del 2014 y haber obtenido 7 289 

votos, se vuelve a lanzar en el 2018. 

 

En referencias las propuestas de la candidata, Radio Programas del Perú 

(2018) afirma que 

 

“Para la candidata Karla Dueñas Laura, del Partido Popular 

Cristiano – PPC, en el tema de transporte invertirá en ciclo vías 

y espacios peatonales, involucrando y dando prioridad a todos 

los actores sociales. También propone continuar con la 

implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), 

pero analizará el proyecto. En seguridad ciudadana, plantea 

apoyar a la Policía Nacional y fortalecer el ‘Serenazgo sin 

Fronteras’ y las juntas vecinales en los distritos. Asegura que, 

de llegar al sillón municipal, encabezará un gobierno ‘abierto’ 

y ‘transparente con rendición de cuentas” (párr. 4) 
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Bajo una campaña austera y un trabajo de hormiga en redes sociales, 

logra obtener según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (2018), la 

cantidad de 13, 098 votos en referencia a 724 195 votantes en Arequipa. 

  



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

3. Planteamiento operacional 

 

3.1. Alcance de investigación 

 

La presente investigación es descriptiva. Su propósito fue conocer las 

estrategias de marketing político utilizadas en la campaña de una candidata a la 

Municipalidad Provincial de Arequipa en las elecciones regionales y municipales 

2018. 
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3.2. Enfoque del estudio 

 

El enfoque fue cualitativo. Se obtuvo la información por medio de las 

respectivas técnicas de investigación: entrevista y focus Group. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación es no experimental - transversal porque no hubo 

ninguna intervención en los procesos normales o contexto natural en que se llevó 

a cabo las elecciones provinciales, y transversal debido a que se llevó a cabo en 

un único periodo de tiempo. 

 

3.4. Unidades de estudio 

 

3.4.1. Población 

 

En la presente investigación se realizó el estudio de las estrategias de 

marketing político de la candidata Karla Dueñas utilizadas en la campaña de las 

elecciones 2018. Además de tener como sujetos de estudio al equipo de campaña 

(12 personas) y a personas que votar por ella, consideradas como simpatizantes 

(24) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos 

 

3.5.1.1.  Técnicas 

En la presente investigación consideró como técnica: 

- Entrevista a profundidad 

- Focus Group 

 

3.5.1.2. Instrumentos 

 

Para la entrevista a profundidad se empleó una cédula de entrevista no 

estructurada (anexo 1) y para el Focus Group la guía del Focus Group (ver anexo 

2) el cual nos permitió recopilar mayor información sobre la perspectiva de las 

estrategias aplicadas por el equipo o miembros de campaña y por otro lado 
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ciudadanos que le dieron su voto y de tal manera, evaluar la percepción que 

tienen de la campaña que la candidata realizó. Asimismo, se realizó la entrevista 

a profundidad miembros del equipo de campaña, puesto que desempeñaron 

funciones estratégicas de la campaña a nivel de marketing político. Hay que 

destacar que se realizó la entrevista a profundidad a la candidata, como parte del 

equipo de campaña, quien nos brindó información respecto a su posición, 

pensamiento crítico y percepción de su desempeño sobre las estrategias de 

marketing político empleadas. 

 

3.6. Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la 

información 

 

Se buscó los resultados oficiales de la última campaña electoral en la ONPE 

(Oficina Nacional de Procesos Electorales), en notas periodísticas y entrevistas 

de la candidata. Además, a través de internet se obtuvo los datos audiovisuales 

de actividades, entrevistas y asistencia a eventos de la candidata. 

 

 A través de la página del Jurado Nacional de Elecciones se obtuvo la 

información personal, el plan de gobierno y antecedentes de la candidata. 

Asimismo, mediante la página web de la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales se obtuvo los resultados oficiales referentes a las elecciones 

regionales y municipales 2018. Se utilizaron herramientas, análisis del discurso, 

análisis de medios en redes sociales, entrevistas guiadas, focus group, entre 

otros. 

 

Se contactó al objeto de investigación y a diferentes miembros del equipo de 

campaña para realizar una entrevista no estructurada en fin de obtener toda la 

información de su campaña en primera instancia y según su percepción, cada 

entrevista tuvo una duración de 1 hora y 30 minutos, en los cuales los 

entrevistados respondieron preguntas según su visión propia al momento de 

hacer campaña; por otro lado también  como parte de la campaña electoral, un 

regidor nos brindó información numérica respecto a la publicidad colocada y 

repartida en diferentes zonas de la provincia de Arequipa. 
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Asimismo, se conformaron 4 grupos de 6 personas, cada uno, que se sabía 

habían votado por la candidata, y eran simpatizantes de su campaña, para realizar 

una Focus Group con diferentes preguntas no estructuradas que pusieran a 

prueba su votación y resaltarán las causas de la misma. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

 

 

4.1. Análisis de Marketing Político 

 

 

En la sección que se despliega a continuación se presentará el análisis de 

contenido de las entrevistas realizada a los 12 miembros del equipo de campaña 

y a los 24 ciudadanos simpatizantes del partido y que le hayan dado su voto a la 

candidata, divididos en 4 Focus Group cada uno de 6 participantes.  Con el fin 

de obtener un abordaje más claro de la información recogida, el análisis se ha 

dividido en cuatro temáticas, siguiendo la estructura de la pauta que orientó la 

entrevista y el Focus Group realizados, a saber:  
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1.Estrategias políticas 

2. Estrategias comunicaciones  

3. Estrategias publicitarias 

 

Para el desarrollo de cada una de las temáticas se ha optado por integrar los 

resultados de las entrevistas realizadas a los miembros del equipo de campaña y 

el focus Group a personas que votaron por la candidata. Por ende, los 

participantes, aunque difieran de edades y cargos dentro de la campaña y dentro 

del grupo de votantes favorables, son considerados como un grupo único en tanto 

son todos participantes activos o votantes de la campaña política de Karla 

Dueñas. No obstante, esta integración no impide que en algunos casos se realicen 

distinciones entre ambos grupos, esto ocurre cuando opiniones que ameritan ser 

mencionadas -por considerarse relevantes para la comprensión de cada temática- 

contienen elementos que difieren entre sí por estar particularmente asociados a 

una visión o percepción en particular. 

 

4.1.1. Estrategia Política 

 

La primera de las temáticas a analizar trata sobre las estrategias políticas que 

se empleó en la campaña electoral. En ella se abordarán las siguientes categorías 

que serán debidamente definidas en su momento: 

 

 1. Sondeos de opinión  

2. Estrategias de campaña  

3. Comando de campaña 

 

Como fue dicho anteriormente, las estrategias políticas son fundamentales en 

una campaña, ya que es un pilar fundamental para la victoria o el cumplimiento 

de metas, por ende, la selección de las categorías se orienta a desglosar en ítems 

claros el planteamiento de la campaña. Como se observará a continuación, pese 

a que se trabaja con dos grupos diferentes, existen elementos comunes que son 

capaces de configurar una base, la que es considerada como suficiente para 

proseguir con el curso de la investigación. 
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4.1.1.1. Sondeo de opinión 

 

La primera categoría es el Sondeo de opinión, que, según lo descrito en la 

investigación, son el mejor modo de saber cómo piensa una sociedad. 

 

Cabe resaltar que un informe elaborado hace poco por el Congreso Anual 

sobre la Región Arequipa (2018), había detallado algunos desafíos que debería 

enfrentar la próxima gestión. Por ejemplo, en Arequipa existen más de tres mil 

buses solo de transporte público, de los cuales el 80% tienen una antigüedad 

mayor a los veinte años, por ende, contribuyen en gran medida a la 

contaminación que se sufre hoy por hoy. De la misma forma se estima que 

circulan 30 mil taxis, de los cuales solo la mitad son formales y que provocan 

una sobreoferta de vehículos, congestión y más contaminación. 

 

La candidata al momento de ser entrevista afirma conocer estos datos como 

parte de la información que le ayudaría a construir su discurso y sobretodo elegir 

su público objetivo, sin embargo, reconoce no haber realizado un sondeo de 

opinión Este tipo de datos son los que ayudan al candidato a saber cómo moverse 

en la coyuntura y acomodar la información al público al que se dirigirá en su 

discurso político.  

 

Uno de los miembros del equipo de campaña afirmó como parte del sondeo 

de opinión generado particularmente y guiándose del informe de CARA, más 

del 29,4% de los arequipeños han sido víctimas de un hecho delictivo, y que la 

sensación de inseguridad alcanza el 90%, sumándole las invasiones registradas 

los últimos años, zona hectárea usurpada y edificaciones de alto riesgo. Por ello 

eligieron 5 pilares fundamentales de campaña que son la Institucionalidad, la 

movilidad urbana sostenible, la seguridad ciudadana, cultura y ambiente y 

ciudadanía. 
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Por otro lado, un regidor de la candidata menciona que no se pudo realizar un 

sondeo de opinión sobre estos temas ya que el presupuesto era escaso, por tanto 

se guiaron de informes como el ya mencionado o registro periodístico de la 

ciudad. 

Por lo tanto, ni la candidata ni su equipo electoral pudieron acceder a la 

información necesaria y de esta manera elegir una estrategia ideal en cuanto al 

público al que se dirigirían, o estudiar a los demás candidatos analizando sus 

estrategias más importantes. 

 

Sin embargo, las encuestas de intención de voto, sondeos de opinión realizado 

por otras empresas los ayudaron en medir parcialmente el efecto de su campaña, 

el cual en gran medida era medido por un tema de percepción personal. 

 

Un dato interesante es que según un sondeo realizado entre el 6 y 10 de 

septiembre a pedido de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 

demostraba que los partidos nacionales no son populares en la provincia. Y por 

lo menos este partido no había ganado una candidatura a nivel provincial, cual 

generaría cierta incoherencia. A pesar de que Arequipa es una provincia 

tradicionalista y conservadora, los partidos políticos con trayectoria no son 

elegidos, al contrario de los Movimientos Regionales que subían en sus 

postulaciones, gran ejemplo el candidato con mayor intención de voto, Omar 

Candia Aguilar (Movimiento Regional Arequipa Renace). 

 

4.1.1.2. Estrategia de campaña 

 

Como se mencionó con anterioridad, la campaña electoral de la candidata en 

cuestión no había realizada un debido estudio con respeto a su público y demás 

información requerida para iniciar una campaña planificada; este contexto les 

juega en contra debido a los candidatos preparados y con movimiento regionales 

con más recursos que le llevaban una ventaja regularmente amplia. 

 

Sin embargo, en el focus Group, en el que se conversó con ciudadanos que 

dieron su voto por Karla Dueñas, se mencionaba: 
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“Yo promoví el voto al PPC en la provincial de Arequipa por su 

equipo de regidores más que por la figura de Karla. Que saliera Karla 

era mucho más difícil que saliera uno de sus regidores, aunque tampoco 

se logró. En el equipo de Karla la grandísima mayoría de regidores 

(salvo uno) eran declarados católicos.” (Javier) 

 

El voto católico, y no uno tecnocrático, fue una de las decisiones por las que 

se votó por la candidata y por su equipo de regidores, considerándola el “bien 

posible” para una alcaldía corrupta. 

 

Las propuestas políticas podrían considerarse como innovadores desde la 

ventaja competitiva que tenía como candidata de un partido tradicional, 

enfocado en la Doctrina Social de la Iglesia, colocando al ser humano como 

centro fundamental y siempre como fin en sí mismo, lo cual es uno de los ítems 

más mencionados por los participantes del Focus Group. 

 

Por otra parte, el contexto social le era muy favorable, con respeto al tema de 

la corrupción, ya que la candidata representaba una elección fresca, nueva e 

innovadora; lo cual al mismo tiempo y en cierto aspecto podría considerarse una 

desventaja por su edad. Al ser una candidata joven se prestaba a comentarios o 

dudas respecto a su experiencia. 

 

Al participar como una de las dos candidatas a la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, llamaba la atención, porque tocaba temas de empoderamiento 

femenino, lo que en la actualidad es un tema coyuntural, para captar votos de 

organizaciones que luchan por los derechos de la mujer y su participación en 

política.  

 

Para terminar, una de las estrategias que fue recordada por los entrevistados 

fueron las salidas al campo, como parte fundamental en el acercamiento con la 

población; asimismo, para los simpatizantes les pareció una estrategia buena. 

 

4.1.1.3. Comando de campaña 
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Los miembros del equipo de campaña reconocen que el comando de campaña 

estaba estructurado en teoría, mas no en la práctica, se jugaba con los roles de 

cada uno y las responsabilidades terminaban siendo de todos. 

 

4.1.2. Estrategias Comunicacionales 

 

La segunda de las temáticas a analizar trata sobre las estrategias 

comunicacionales que se empleó en la campaña electoral. En ella se abordarán 

las siguientes categorías que serán debidamente definidas en su momento: 

 

 1. Mensaje de la candidata 

2. Relación con los medios de comunicación  

 

Como fue dicho anteriormente, las estrategias comunicacionales son 

fundamentales en una campaña, ya que derivan de las estrategias políticas para 

poder llegar a la población de la mejor manera, en este ítem se ve el tema de 

discurso político y entre otros, cómo se afrontan temas de coyuntura con medios 

de comunicación. 

 

4.1.2.1. Mensaje de la candidata 

 

Para comenzar es la imagen de Karla la que toma suma importancia en la 

campaña, porque las personas no llegarían a votar por ella en torno a su partido 

sino en torno a su persona o al grupo de regidores que estaban con ella, así se 

menciona en uno de los Focus Group: 

 

“Promoví el voto más por el conjunto de regidores que por la 

candidata misma. No considero al PPC un partido fiable. Al 

equipo de Karla, en cambio, sí.” (Rody) 

 

 

En uno de sus discursos para Radio Programas del Perú (2018), la candidata 

menciona el tema de la corrupción, destacando que, al ser parte de la sociedad 

civil, en la cual, cabe resaltar tiene 10 años de activismo social, reconoce la 

importancia de que el gobierno de turno escuche a la ciudadanía y sus 
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propuestas, declarando la idoneidad de trabajar bajo una rendición de cuentas 

constante y un camino de la mano con la población. 

 

Por otro lado, el leguaje que utiliza es sencillo de comprender, emplea frases 

cortas, evita palabras innecesarias, es notorio que habla para expresarse, no para 

impresionar, emplea verbos activos y elige palabras familiares de uso cotidiano, 

son unas de las referencias que se mencionaron en el focus Group. 

 

Su mensaje durante su campaña se fue uno solo en diferentes facetas, 

incluyendo el ámbito de inclusión social en la cual se acercaba a personas con 

discapacidad y les hablaba en el mismo contexto, al saber lengua de señas, o 

transmitir su mensaje en braille, denotaba un acercamiento e interés por la 

población real y comprometido. 

 

En este caso en particular la candidata era un mensajero creíble para el 

mensaje que llevaba, debido a su trayectoria; en contraste con algunas personas 

que consideraban que no tenía conocimiento en temas importantes y relevantes 

para una alcaldía provincial, específicamente el tema del SIT. 

 

4.1.2.2. Relación con los medios de comunicación de la candidata 

 

La candidata participó programas televisivos, 9 veces; de programas radiales, 

7 veces; apareció en la prensa escrita 1 vez en el Diario El Correo; y en 

programas digitales 3 veces. 

 

Según el estudio realizado, las personas que votaron por ella creen que su 

participación en programas radiales la ayudó en gran medida a llegar a grupos 

de poblaciones más grandes, o sectores de la sociedad. Mientras que en la radio 

su voz le daba mucha fortaleza y seguridad, en ambiente televisivos no 

convencía del todo a sus electores, sobre todo por un tema de edad. 

 

“Aprovechó cada espacio que otros candidatos ninguneaban, pese 

a que no tenía la portátil de otros; su falta de presupuesto era 

visible, la escuché en debates, radiales sobre todo era firme 

encontró un espacio se enteraron muchos quién era, pero en temas 
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digamos que se necesitaba respuesta contundente como el SIT no 

hubo una propuesta que convenza. Parecía que no manejaba bien 

el tema” (Rodrigo) 

 

La conferencia de prensa en la que lanzó su candidatura no llegó a la meta 

trazada, sin embargo, bajo una estrategia digital parcialmente planeada llegó a 

tener auge en redes sociales, a pesar de no contar con un equipo de 

comunicaciones o voceros, específicamente para este tipo de eventos. 

 

En consecuencia, el 05 de octubre, la candidata emite un comunicado en sus 

redes sociales, al respecto a lo que denominaremos en esta investigación como 

una “crisis comunicacional”, la candidita firmó un acuerdo, que en opinión del 

partido no les fue favorable por las múltiples acusaciones que generó, 

generándole una pérdida en seguidores en Facebook y se cree que, en votantes; 

sin embargo, el Focus Group realizado con personas que votaron por ella denota 

que la firma no fue impedimento al momento de votar por ella, porque reconocen 

los ideales del partido y la consecuencia y coherencia de la candidata al momento 

tomar esta decisión. 

 

 

4.1.3. Estrategias publicitarias 

 

4.1.3.1 Propaganda y publicidad utilizada por el sujeto de 

estudio 

 

La candidata contaba con una estrategia política y una comunicacional, es en 

la estrategia publicitaria en la que su imagen entra a tallar de manera más 

importante, sin embargo, en la que por falta de recursos no se puede acceder a 

diferentes medios que, en ese entonces lucraban con las entrevistas políticas. 

 

Como se menciona en la categoría de Relación con los Medios de 

Comunicación, la candidata participó de espacios televisivos, radiales, prensa 

escrita, cada uno de ellos sin ningún coste monetario debido a la gestión de 

invitaciones a estos medios. 
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Teniendo en cuenta que la inversión monetaria, en gran parte fue dirigida a 

publicidad en su campaña en Facebook, generándole la cantidad de 3.368 

seguidores en Facebook, 1112 en Instagram (en su cuenta personal), con una 

interacción creciente. 

 

El slogan de su campaña “Confía, es el momento”, agradó mucho a los 

simpatizantes con su partido y con la misma candidata, ya que sus votantes 

afirmaban que ella misma representaba confiabilidad en la juventud y la política. 

 

Cabe resaltar que los colores corporativos fueron los adecuados, el manejo 

inicial de sus redes en cuanto a artes gráficos y post publicitarios, que se 

aproximarían a una cantidad 131, fue relativamente bueno en cuanto este se 

maneja de acuerdo al fin de la campaña y no se relativizaba el contenido o era 

contenido irrelevante. 

 

Se utilizaron un aproximado de 3000 volantes, se colocaron de 12 a 15 afiches 

en casas de personas allegadas, con las propuestas de la candidata, y/o cómo 

votar, además cajas de fósforo que se repartían en las caminatas, previa 

explicación, la cual, según la candidata y una regidora tuvo una acogida buena 

desde el punto de vista de los transeúntes, quienes aceptan y escuchan las 

propuestas, cabe resaltar que en la candidatura para la alcaldía provincial de 

Arequipa solo se pudo colocar un solo banner, el cual estuvo en Umacollo. 

 

4.1.3.2. Presupuesto de campaña 

 

En el caso de la campaña por el Partido Popular Cristiano, los ingresos se 

basaron netamente en eventos organizados para recaudación de fondos como 

adobadas, etc,  

 

Los gastos realizados fueron mucho menores a los gastos de otros postulantes 

de la alcaldía de Arequipa, según lo afirma la candidata, y lo confirman sus 

votantes al haber sido una campaña austera, una de las causas por las cuales 

votaron por ella. 
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4.2 Entrevistas 

 

4.2.1. Entrevista equipo de campaña y simpatizantes 

 

 Candidata Equipo de campaña 

Estudios de 

opinión 

pública 

No se llevó a cabo un estudio 

previo de opinión pública, en favor 

de la elección del nicho de 

personas a las que se iría 

directamente en búsqueda del 

voto. De la misma manera, no se 

investigó a los candidatos 

principales, o diferentes dirigentes 

que podría influir en el voto. En 

cuanto a la medición del impacto 

se guiaban de la percepción. 

Se inició la campaña 

contando anticipadamente 

con el voto clave de los 

simpatizantes, pero tratando 

de atraer a otro público 

diferente. No se tenía 

indicador para monitorizar el 

alcance del trabajo 

publicitario. 

Estrategias de 

campaña 

Transmitir una campaña inclusiva, 

un partido nuevo y del pueblo, a 

través de diarios acercarse a 

personas mayores, se quiso 

transmitir el tema del 

empoderamiento de la mujer, y se 

incidió en el tema de la persona 

humana como centro de todo. 

La identidad partidaria fue un 

factor clave de campaña 

electoral, elección de un 

grupo social distinto al 

partidario. Asimismo el 

discurso del candidato fue 

tomado como estrategia de 

campaña. 

Comando de 

campaña 

Existían una estructura a nivel 

teórico, que no era correlativo a 

nivel práctico. Al final el líder 

intervenía en todo, y hacia todo. 

Bajo la percepción de los 

miembros del equipo de 

campaña, la estructura en la 

que se basaba el comando de 

campaña de la candidata en 

investigación era fuerte y 

cada persona a cargo cumplía 

con sus funciones 
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Mensaje del 

Candidato 

El mensaje fue bueno, y tuvo 

aceptación en grupos, inclusive, de 

otra índole ideológica. Al 

aprovechar ventajas 

comunicativas de la misma 

candidata en cuanto a la empatía y 

el trato, pero también la firmeza. 

La candidata mantenía un 

discurso con el mismo 

enfoque y uso de retórica, 

muy bueno para las diferentes 

ocasiones. El mensaje era 

atractivo y sólido para apoyar. 

Relación con 

los 

medios de 

comunicación 

Al no pagar para participar en 

medios de comunicación, se 

esperaba la iniciativa de los 

medios para las invitaciones de 

entrevistas y participaciones en 

debates. Las cuales se tuvo en 

mayoría en medios radiales en 

debates con candidatos más 

experimentados. 

En cuanto a la crisis 

comunicacional que se enfrentó la 

candidata por problemas 

generados con otros grupos 

ideológicos, la candidata lo asumió 

sin un respaldo o equipo encargado 

netamente de ese tema. 

 

Los medios radiales fueron 

claves para la campaña de la 

candidata, los simpatizantes 

pudieron tomar estos 

discursos como punto 

alentador en la campaña en 

búsqueda de gente partidaria 

que se uniera a su causa. 

En cuanto a la crisis 

comunicacional, que se 

enfrentó la candidata, los 

simpatizantes consideran que 

lo manejó de la mejor manera, 

y pudo llegar al público que 

deseaba, que esto no le quito 

votos, sino más bien, afirmó 

su pensamiento. 

Propaganda y 

publicidad 

El candidato logró generar su 

marca propia. 

El diseño de los volantes fue 

adecuado en cuanto al uso del 

espacio, palabras que impactaban, 

y frases cortas.  

A través de volantes que se 

repartían en diferentes partes de la 

ciudad de Arequipa, asimismo 

La campaña digital fue muy 

buena, el contenido del 

mensaje, y también la 

identidad generada a partir de 

colores, tipografía, etc, era 

atrayente al público. 

La publicidad en referencia al 

volanteo fue poca, y en 

colocación de banners 
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contando con que el presupuesto 

mayoritariamente fue destinado a 

campañas de Facebook. 

también, lo que ocasionó la 

falta de conexión entre 

ciudadanos de Arequipa con 

la candidata. 

Presupuesto 

de 

campaña 

Se realizaron actividades pro 

fondos de la campaña electoral, 

logrando ser en teoría la campaña 

más austera de la provincia. 

Se calculó el ingreso y egreso de 

gastos, ascendiendo a unos 7 mil 

soles, y llevando en un flujo de 

gastos lo que se requería en cada 

campaña. 

 

Participaron de los eventos 

pro fondos de la campaña, 

como adobadas. 

Los simpatizantes 

directamente financiaban sus 

propios gastos en fin de 

ayudar a la candidata en 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

4.2.2. Focus group 

 

 Focus Group I Focus Group II 

 1 2 1 2 

Estudios de 

opinión 

pública 

Promoción de un 

representante 

católico, con un 

equipo de 

regidores católicos 

El plan de 

gobierno estaba 

basado en la 

Doctrina Social de 

la Iglesia y tenía 

experiencia en 

política partidaria. 

Opción fresca en 

relación a los otros 

candidatos, una 

forma de renovar 

la política, aunque 

muchas de sus 

propuesta no 

parecían viables. 

Sus propuestas, la 

transparencia de su 

campaña, la 

confiabilidad. 

En interés por la 

persona humana y 

la familia como 

centro de la 

sociedad. 

Estrategias 

de 

campaña 

No fue un voto en 

favor del partido 

sino de la persona 

y su grupo de 

regidores. 

En un aspecto de 

estatutos 

ideológicos e 

idearios, aporto en 

sus convicciones 

Los partidos 

políticos no han 

fracasado, fue 

parte de su 

estrategia política. 

El PPC aportó a  la 

candidata en el 

ámbito personal de 

ideario y 

principios. 

 

 

Mensaje del 

Candidato 

Fue clara en sus 

participaciones. 

Demostraba ser 

una mujer valiente 

y con convicción. 

Aprovechó cada 

espacio que tenía 

pero no tenía 

respuestas 

contundentes a 

temas claves como 

el SIT. 

Sus propuestas 

eran innovadoras y 

sabía comunicarlas 

efectivamente. 

Relación con 

los 

medios de 

comunicación 

Su participación en 

la radio la ayudó 

muchísimo a llegar 

a personas que no 

la conocían. 

La radio fue clave 

porque la 

entonación de su 

voz le ayudaba 

muchísimo, no 

recuerdo que 

Fue bueno, pudo 

llegar a más 

personas, por lo 

menos desde el 

ámbito radial. 

Su relación fue 

buena, el mensaje 

era el mismo, pero 

lo adaptaba de 

acuerdo al medio 

de comunicación. 



75 

 

A una semana de 

las elecciones el 

candidato debe 

moderar el 

discurso, en todo 

sentido. 

 

tuviese el mismo 

impacto en tv. 

Debería tener 

algún vocero para 

defenderla en tema 

inesperados. 

 

Saber reconocer 

los momentos 

adecuados para 

realizar una acción 

es clave. 

 

 

Propaganda 

y 

publicidad 

Su campaña de 

Facebook fue 

buena, aunque con 

unos descontentos. 

En Facebook se 

planteó todo el 

meta marketero, ya 

que, no se pusieron 

banner o 

bambalinas 

El slogan de su 

campaña fue 

adecuado, el uso 

de las tipografías y 

color también. 

Se repartieron 

volantes y cajas de 

fósforos con el 

logotipo. 

Presupuesto 

de 

campaña 

La campaña fue 

austera. 

No se colocaron 

bambalinas, etc, 

probablemente por 

un tema de 

presupuesto, sin 

embargo hubiese 

ayudado mucho. 

Que realizara 

evento pro fondos 

ayudó mucho en la 

visión de afuera en 

cuanto a la 

transparencia y la 

confiabilidad en su 

campaña 

A pesar de no tener 

los grandes 

recursos, logró 

alcanzar buen 

número de votos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El marketing político de la candidata Karla Dueñas a la alcaldía 

provincial; en las elecciones distritales, provinciales y regionales del 

2018 en Arequipa, no tuvo la adecuada planificación para su desarrollo, 

a pesar que tuvo un buen desempeño comunicacional en redes sociales, 

no se eligió un público objetivo, y esto generó que los esfuerzos se 

dispersaran, no logrando obtener una participación satisfactoria. 

 

SEGUNDA: En lo que respecta a las estrategias políticas, no se tuvo claro a qué 

público se podía captar con eficacia, debido a esto la estratega política 

se armó en base a la teoría “Catch all party”, es decir sin un público 

objetivo definido al cual se dirigían todos los mensajes políticos, 

causando un desborde de información sin un objetivo realmente claro. 

 

TERCERA: Las estrategias comunicacionales que la candidata Karla Dueñas aplicó 

en su campaña se caracterizan porque manejó un buen discurso político 

lo que benefició en gran medida a la estrategia comunicacional de la 

campaña política, en el saber comunicar específicamente y 

adecuadamente el mensaje a los diferentes públicos y en los diferentes 

espacios en los que se desarrolló la campaña electoral. 

 

CUARTA: En el ámbito de la estrategia publicitaria de la candidata, se supo 

aprovechar las oportunidades dadas por los medios de comunicación y 

por las buenas relaciones con los mismos. Sin embargo, falta de 

recursos no facilitó el buen desarrollo de la campaña. Al ser una 

campaña a la alcaldía provincial no se colocó la suficiente publicidad 

física para hacerse conocida, la inversión mayoritaria estuvo en 

Facebook, la cual tuvo una buena aceptación. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Como parte de la estrategia política, recomendaría realizar investigación 

en cuanto al público objetivo al que se quiere llegar y desglosar la 

información en puntos clave para conocerlo y de esta manera ofrecer, de 

alguna manera, lo que este “cliente” requiere. Además de afianzar un 

equipo estructurado y fuerte referente al comando de campaña. Debido a 

que el voto en Arequipa es muy polarizado y para ganar se necesita apuntar 

un público decisivo y específico. 

 

SEGUNDA: En cuanto a la estrategia comunicacional, recomendaría tener una guía 

en momentos de crisis comunicacionales, tener voceros oficiales o 

asesores involucrados en el tema, porque precisamente el área 

comunicacional de una campaña es muy importante, para medir riesgos o 

ataques de otros enemigos partidarios, el saber afrontarlos dice mucho de 

un partido que está surgiendo y haciéndose mucho más conocido. 

 

TERCERA: En la estrategia publicitaria, se sugiere poder generar más recursos, más 

gestión y relaciones públicas con la finalidad de hace una campaña en 

redes sociales, pero también en las calles, con bambalinas, letreros, etc. 

Lograr un involucramiento entre el equipo de campaña y simpatizantes, 

generando crowfunding u otras estrategias que puedan servir para un 

generar un dinero destinado a la publicidad en calles y en Facebook. 
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Anexo 1: Cédula de entrevista no estructurada 

 

¿Realizaron algún sondeo de la intención de votos, en los distritos más grandes de 

Arequipa? 

¿Participaron de alguna encuesta de opinión reconocido en los medios? 

¿Planificaron estrategias de comunicación? 

¿Planificaron estrategias de acuerdo al escenario electoral? 

¿Tuvieron un jefe de campaña a tiempo de completo que se pueda dedicar objetiva al 

adecuado desarrollo del mismo? 

¿Eligieron un público en específico a quien dirigir sus estrategias de comunicación? 

¿Evaluaron la competencia? 

¿Se realizó una adecuada selección de regidores? 

¿Se realizó una distribución adecuada de responsabilidades con el cuerpo de trabajo? 

¿Se planifico adecuadamente y con el perfil técnico elaboraron el contenido del 

mensaje de la campaña? 

¿Con que mensaje pensaba ganar? 

¿Considera usted que el mensaje fue lo suficientemente potente? 

¿Con que medio de comunicación se tuvo una mejor relación? 

¿Con que medio de comunicación se tuvo un mejor desempeño y respuesta? 

¿Tenía un grupo de respaldo que soportara las risas comunicaciones? 

¿Cuánto invirtieron en publicidad? 

¿La inversión en los banners fue planificado y ubicado en lugares estratégicos? 

¿Se tuvo un correcto trato con el JNE sobre los ingresos y gastos de la campaña 

electoral? 
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Anexo 2: Guía de focus group 

 

¿Por qué votaron por la candidata? 

¿Sienten que el participar de un partido político tradicional la ayuda a posicionarse? 

¿Su voto fue más por el partido o por la persona? 

¿Qué opina la candidata no tiene una experiencia profesional para ser alcaldesa? 

En cuanto a su plan de gobierno ¿cuál fue la propuesta que les pareció mejor más 

viable? 

¿Creen que pudo transmitir su propuesta de la manera más adecuada? 

¿Qué opinan de sus intervenciones televisivas y radiales? 

Si alguien dijera que su campaña por redes sociales no fue buena ¿Qué opinarían 

ustedes? 

¿Cómo creen que enfrento la crisis comunicación que generó la firma con la pro-vida 

y la pro-familia? 

¿Cuál es el mensaje que le deja el mensaje de la candidata? 

 

 


