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INTRODUCCIÓN 

Ya sea -que se trate de un partido y candfdatos nuevos o conocidos, después 

de tomar la decisión de participar en la contienda política es necesario 

oonsiaerar la aplicación ae estrategias ae Marl<eliñg Político. Cüanao se trata 

de un partido y candidatos que son desconocidos se debe decidir cómo se van 

a presentar en ei mercadeo poiitlco, qué atributos se van a destacar y de que 

forma habrán de introducirse al mismo. 

En el caso de fuerzas políticas que ya tienen una imagen, deben decidir si 

continúan con ella o si deben modificarla parcial o totalmente. Un candidato 

puede volver a lanzarse a la arena politica, modificando la imagen con la que 

contendió en anteriores elecciones; lo que ha ocurrido en las elecciones 

presidenciales del año 2011, con ambos candidatos presidenciales que 

pasaron a la segunda vuelta: Ollanta Humala y Keiko Fujimori, quienes trataron 

de modificar su imagen de anteriores ocasiones, a efecto de tener mayores 

posibilidades en esta nueva oportunidad electoral. 

Para ganar la elección, se debe plantear un Plan de Marketing Político que 

incluye aplicar una serie de estrategias diferenciadas, según las características 

del mercado electoral al cual están dirigidas. 

·En este contexto es que se decidió realizar ·la investigación: '"Estrategías de 

Marketing Político utilizadas por los candidatos a la Presidencia de la 

República, en la segunda vuelta electoral, Arequipa 2011 ", cuyo objetivo es 

determinar la influencia de las estrategias de Marketing Político utilizadas en la 

segunda vuelta por los candidatos a la Presidencia de la República en la 

decisión de voto de los electores de Lima Metropolitana. 

La tesis consta de tres capftulos, el primero aborda el planteamiento teórico, 

que comprende el problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, variables 

e indicadores. 

·El segundo capítülo inCluye e·l marco teórico, con temas vinculados al problema 

de investigación, 
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El tercer capítulo presenta el planteamiento operacional, con las técnicas e 

instrumentos, campo de verificación y estrategias de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se encuentran los resultados, en cuadros y gráficos con 

los análisis correspondientes. 

Finalmente se formulan las conclusiones de acuerdo a los objetivos y se 

proponen sugerencias en base a la problemática encontrada. 

El informe concluye con la bibliografía y anexos. 

El Autor 
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