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Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo tiene como finalidad la elaboración de una propuesta de 

asesoramiento para una campaña electoral, de un candidato a la alcaldía, basado en la 

aplicación de las estrategias políticas más idóneas, las cuales  puedan lograr la 

promoción y el posicionamiento de la imagen del candidato dentro del mercado electoral.  

En esta perspectiva, en la competencia electoral en donde se considera que las mejores 

estrategias permiten ganar la mayor cantidad de electores y asegurar un posible triunfo 

dentro de los comicios electorales, en ese  sentido se realiza una investigación exhaustiva 

la cual  a través de la sistematización de las estrategias electorales, nos permitirá 

establecer un plan de campaña orientado a lo que busca y demanda el electorado de un 

candidato. En tal virtud lo fundamental de la presente investigación es identificar las 

estrategias más relevantes y exitosas que permitan posesionar la imagen dentro de los 

públicos electores, y así permitan un posible triunfo dentro de los próximos comicios 

electorales, es por eso que se construye un esquema con los elementos más importantes 

que debería tener  una campaña política, los cuales permitan al candidato comunicar su 

propuesta y  seleccionar los medios de comunicación en donde su mensaje pueda llegar a 

la mayor cantidad de público posible e interactuar  con los ciudadanos de forma directa y 

permanente, además se identificara los elementos que se deben tomar en cuenta en un 

discurso político que potencie la aceptación de su propuesta.  

Palabras claves: estrategias electorales, Campaña electoral, mercado electoral, comicios 

electorales, plan de campaña. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Executive Summary 

This paper aims to develop a proposal for counseling for an election campaign, a 

candidate for mayor, based on the application of best political strategies, which can 

achieve the promotion and positioning of the image of the candidate in the electoral 

market. 

In this perspective, electoral competition where it is considered that the best strategies 

earn as many voters and ensure a possible victory in the elections, in that sense a 

thorough investigation is carried out which through systematizing electoral strategies allow 

us to establish a campaign plan oriented to what you want and demand the electorate of a 

candidate. By virtue of the fundamentals of this research is to identify the most relevant 

and successful strategies to posesionar image within public voters, and thus allow a 

possible victory in the next elections, it is why a scheme is constructed the most important 

elements that should have a political campaign, which will allow the candidate to 

communicate its proposal and select the media where your message can reach as many 

people as possible and interact with citizens directly and permanently as well the elements 

to be taken into account in a political discourse that enhances the acceptance of his 

proposal was identified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción   
“Las campañas electorales constituyen el periodo por excelencia de movilización de 

formaciones políticas con el objetivo de pedir el voto a los electores. Para ello, los partidos 

políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores planifican su estrategia” 

(Baez, 2011, pág. 1). Es en este periodo entonces donde los candidatos comienzan a 

movilizarse y a buscar a un buen asesor político el cual le pueda dar las herramientas 

necesarias para poder captar los votos que le aseguren una posible victoria dentro de los 

comicios electorales. 

Es así que para realizar una buena campaña electoral el estratega político debe aplicar 

las mejores estrategias políticas debido a que estas hoy en día son de mucha importancia 

y pueden ser consideradas como una herramienta fundamental e imprescindible  en una 

campaña, debido a que cuando son correctamente aplicadas, conducen a asegurar el 

triunfo a un determinado candidato, ya que en palabras de (Duran, 2006) 

A través de la estrategia se determina el mejor rumbo para posicionar al  

candidato, definiendo su “espacio electoral”, o el “nicho” que el candidato pueda 

ocupar en el mercado electoral. La estrategia da un norte al mensaje y a todas las 

acciones de campaña, es el camino a seguir para alcanzar el objetivo político 

trazado. (p.15) 

En un proceso de campañas políticas es necesario establecer un buen plan de campaña 

el cual incluya  estrategias eficientes que permitan al candidato posicionar su imagen 

dentro de los electores, en tal virtud la  propuesta del presente trabajo basada en las 

revisión bibliográfica  se orienta mediante el estudio y análisis de estrategias aplicadas en 

otros contextos que faciliten un plan que reúna acciones efectivas tomando en cuenta las 

demandas del mercado electoral, otorgando así un plan de asesoría competitivo y acorde 

a las necesidades que tenga un candidato a la alcaldía por ejemplo.   

Metodológicamente la investigación se asienta en el enfoque empírico - inductivo lo que 

hace necesaria la selección de técnicas, a fines  como la observación directa para la 

recolección de datos que pasan a un proceso de sistematización, análisis e interpretación 

el cual  contribuye a comprender y entender  el comportamiento de los procesos 

eleccionarios y las estrategias que los asesores deben recomendar a los candidatos en 

procura de asegurar una participación exitosa que se refleje en la confianza depositada 
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para actuar con responsabilidad en la gestión Pública de los beneficios sociales para la 

comunidad. 

Considerando el contexto mencionado, podemos platearnos el siguiente objetivo 

orientador de este estudio; Establecer una propuesta de asesoramiento para una 

campaña política, mediante el análisis y la selección de estrategias electorales 

pertinentes, para asegurar la promoción y el posicionamiento de la imagen del candidato 

en el proceso electoral 

Entre los objetivos específicos se plantea a) Establecer los factores que deben 

considerarse para la elaboración de estrategias de posicionamiento de la imagen electoral 

de un candidato a la alcaldía. b) Determinar las estrategias políticas que permitan 

asegurar la promoción y posicionamiento de la imagen del candidato entre los públicos 

electores para la designación democrática a la alcaldía. 
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DESARROLLO 

Antecedentes Históricos 

A lo largo del tiempo las formas de hacer campaña han ido evolucionando paulatinamente 

según (Filzmaier & Moreno, 2013) en la historia podemos encontrar diferentes fases en el 

diseño y estilos de planificación de campañas: 

De 1920 a 1945 nos encontramos con la pre-mo-dern campaingn en la que, junto 

con la propaganda por radio, el contacto personal con ciudadanos y electores era 

clave. En las campañas modernas (modern campaigns), de 1945 a 1990, la 

comunicación de masas pasa a ocupar, especialmente televisada, la mayor parte 

del tiempo y esfuerzo de los actores políticos. Las campañas posmodernas, o 

(sobre) profesionalizadas (postmodern campaigns) tienen lugar desde la década 

de 1990. En vez de la maximización de la presencia de los candidatos y mensajes, 

toman protagonismo las comunicaciones estratégicas, el marketing directo, la 

fragmentación de la opinión pública y su estudio detallado, y los asesores externos 

especializados (p.3). 

La transformación que ha sufrido las campañas políticas parece inevitable, debido a que 

las herramientas que utiliza el candidato para llegar al público han cambiado, siendo 

evidentes en los medios de comunicación que juegan un nuevo rol fundamental en las 

campañas electorales, en especial la televisión, por lo cual es uno de los medios con 

mayor demanda por los candidatos, entonces podemos destacar  cada uno de los papeles 

que jugaron los medios de comunicación en su momento, por ejemplo la televisión es uno 

de los medios que más ha cobrado trascendencia dentro de las campañas políticos el uso 

de esta lo podemos remontar.      

Hasta el año de 1952 en E.E.U.U. donde se en inicio la utilización de este medio 

de comunicación en la campaña del candidato Dwight D. Eisenhower donde se 

produjeron los spots, que aprovechaban la curiosidad que el medio despertaba en 

el público estadounidense. La estrategia tuvo éxito y desde aquel año todos los 

candidatos han realizado sus correspondientes spots. (Anonimo, Manual de 

campaña electoral, 2006, pág. 113)  

Partiendo de lo dicho podemos identificar desde la fecha en que la tv tuvo su relación y se 

aplicó en las campañas políticas, una revolución la cual cada día está transformando a los 

partidos políticos en su forma de aplicar una estrategia electoral, en donde las palabras le 
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han cedido el espacio a la imagen y que la televisión lleva a todos en todas partes del 

mundo, siendo su medio indiscutible. 

Dentro del campo de las campañas políticas está claramente dicho que la imagen 

proyectada a través de la tv es uno de los factores fundamentales los cuales inciden 

notablemente en la percepción de las personas, “en la década de los cincuenta se 

describía la importancia de la imagen calificada como pseudoeventos, a raíz del auge de 

la televisión en los Estados Unidos, el candidato  a la presidencia Richard Nixon, 

comprendió la importancia de la imagen a través de la tv por lo cual recurrió a una 

prestigiosa agencia   publicitaria para que construya una escena donde su imagen fue de 

mucho impacto en cuanto a promoción política. (Fanger, 2014, pág. 7) 

Como se puede observar la importancia de la imagen dentro de la “publicidad política fue 

pionera en USA, pero las técnicas del marketing y los estilos y formatos de los anuncios 

se adoptaron primero en el Reino Unido por los Tories, que también empezaron a emplear 

los spots de televisión en 1955” (Ruas, 2012, pág. 6), como afirma (Telles S. , 2009)    la 

imagen se volvió el principal componente de la campañas televisivas, sobre todo en 

sociedades donde la política es interpretada como un espectáculo (p.8). 

Con base en lo anterior expresado se puede considerar que “la presencia en los medios, 

especialmente en la televisión, constituye, sin lugar a dudas, la más importante de las 

formas que tienen los partidos políticos de dar a conocer su mensaje y solicitar el voto 

durante la campaña electoral” (Holgado, 2003, pág. 3) 

Resaltando la importancia de la tv (Freidenberg & Gonzalez, Estartegias partidistas, 

preferencias cuidadanas y anuncios televisivos , 2009) afirma a través de la publicidad 

televisiva, de manera específica, los candidatos y sus hacedores de campaña construyen 

un relato que refleja los elementos centrales sobre los cuales se busca posicionar una 

candidatura, maximizando los puntos fuertes y solapando los negativos. 

Continuando con la utilización de medios en las campañas, en el campo de la 

comunicación política, en la última década  ha jugado un papel importante el  internet 

debido a que el uso de esta herramienta se ha vuelto imprescindible, ya que en palabras 

de  (Crespo, 2012)   “la red se ha convertido en un nuevo canal de comunicación con la 

ciudadanía. Una útil herramienta para consolidar mensajes al tiempo que permitan 

moldear la imagen de nuestros representantes” (p.32). Hoy en día los políticos apuestan 
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por la utilización del internet para hacer llegar a la ciudadanía sus propuestas, las redes 

sociales se han vuelto el medio más estratégico para mantener al electorado en contacto 

con el candidato algo que hace muchos años no se podía realizar, “en los últimos años, el 

fenómeno Obama hizo estallar la demanda de los políticos por tener presencia en internet 

y sobre las redes sociales” (Fara, 2013, pág. 174). Este es uno de los casos más 

reconocidos en cuanto a la utilización de las herramientas de internet en las campañas 

electorales para captar a los votantes. 

Las redes sociales como técnicas de comunicación fueron determinantes durante las 

campañas presidenciales en las elecciones del 2010 en Colombia debido a que 

“Facebook y Twitter se constituyeron como los dos escenarios virtuales que los 

simpatizantes invadieron para demostrar apoyo a su candidato o criticar a sus 

adversarios” (Eugenie, 2011, pág. 3). 

Cada medio de comunicación jugo un papel importante en su momento, , la forma de 

hacer llegar el mensaje del candidato al público cada vez evoluciona y para ello los 

medios de comunicación son imprescindibles, las estrategias que utilizan los políticos 

deben ser cada vez más sofisticadas y adaptarse a la evolución de los medios de 

comunicación.  

Fundamentación teórica 

Las campañas electorales  

Históricamente, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (1944) definieron a las campañas 

electorales como el proceso de planificar y ejecutar actividades con la intención de ganar 

votos. Desde una perspectiva más reciente, Arterton (1987) ha destacado sus aspectos 

de comunicación al comprenderlas como esfuerzos encaminados a dirigir mensajes 

persuasivos a un vasto electorado, siendo que esos mensajes tienen la finalidad de 

incrementar al máximo el número de votos favorables el día de las elecciones. (Garcia, 

2004, pág. 1) 

Las definiciones anteriores tienen algo en común captar el mayor número de votos, en 

eso se basa el objetivo fundamental en una campaña política llegar a la mayor cantidad 

de público y convencer mediante la propuesta que el candidato presente.  

Para el logro de sus objetivos los partidos políticos utilizan ciertas herramientas y recursos 

que les permitan posicionar su imagen dentro del mercado electoral, para ello es preciso 

acudir a la utilización de la comunicación política como lenguaje de toda campaña, debido 
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a que esta es elemento primordial  en  los partidos políticos antes, durante y después de 

las campañas electorales, esta puede considerarse “como cualquier forma de transmisión 

política,  que se mueve en tres dimensiones: La información política, participación política 

y comunicación política (esta última entendida como trabajo de campaña política)” 

(Filzmaier & Moreno, 2013, pág. 2).   

Durante el periodo de las campañas políticas existe una “situación de incertidumbre 

acerca de quién saldrá victorioso, este es uno de los problemas primordiales y las 

encuestas de opinión uno de los instrumentos para poder entender que está sucediendo” 

(Kuschick, 2006, pág. 3). En tal sentido se resalta el uso de las encuestas para poder dar 

una lectura adecuada a la intención de voto y sus preferencias hacia un candidato u otro. 

Antes de iniciar cualquier campaña política es preciso establecer las preferencias 

electorales en una investigación de mercado, que según (Carpio O. , Comunicacion 

politica en campañas electorales, 2006) esta nos permitirá obtener información precisa y 

actualizada acerca de los problemas, necesidades y principales preocupaciones de la 

población, también se analizan las fortalezas y debilidades de los candidatos, las posibles 

alianzas y los temas de campaña en cada coyuntura temporal. En tal sentido aplicar un 

sondeo de opinión es fundamental antes de iniciar con la campaña, también cabe 

mencionar que podemos recurrir a cierto métodos que son efectivos para conseguir la 

información como lo son la encuesta, la entrevista a profundidad y el focus group, estos 

nos permitirán construir un mensaje adecuado y por lo tanto tendremos una manera 

oportuna de relacionarnos con el electorado. 

El estudio de mercado es el inicio del proceso, por el cual tiene que transitar los partidos 

políticos y  el candidato, en donde existe la necesidad de elaborar campañas electorales 

que no cometan los mismos errores del pasado, porque cada campaña es un conjunto de 

nuevos desafíos, entonces se hace necesario  apostar por la innovación política, que 

sintonice con las nuevas demandas sociales y económicas del electorado a través de 

nuevas herramientas novedosas y dinámicas las cuales den resultados favorables al 

candidato y su plan de trabajo.  
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LA ESTRATEGIA 

La estrategia en una campaña es considerada como una herramienta fundamental sobre 

la cual se edifica la propuesta de campaña. (Barba, 2006) sostiene 

La estrategia es el camino a seguir para alcanzar el objetivo político trazado. Nos 

permite definir claramente cómo vamos a lograr el voto de los electores. A través 

de la estrategia se evalúa el terreno político, las circunstancias o el clima en que 

se va a dar la campaña, la imagen del candidato y de los opositores, los objetivos 

el mensaje, la comunicación, el calendario de campaña, los amigos (y por ende las 

posibles alianzas), los competidores a derrotar y los competidores a neutralizar.  

Por otro lado (Anonimo, 2006) afirma 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.34). 

Como se puede evidenciar la estrategia política se basa específicamente en determinar 

cuáles son las acciones que realizamos o debemos realizar para lograr el objetivo que se 

quiera lograr en una campaña política. De aquí que podemos destacar la aplicación de 

diferentes estrategias que han tenido éxito en otros contextos  según (Valdez, 2012) 

menciona: 

Que la identidad juega un papel importante en la orientación del voto e incide en el 

comportamiento de los electores, es por eso que el resultado de una elección 

dependerá de la capacidad que tengan los partidos y sus candidatos para construir 

identidades entre la población, de tal forma que los votantes se identifiquen con el 

partido, la ideología, el programa o su candidato y así puedan ser movilizados a 

las urnas para construir o conservar mayorías electorales (p.2). 

De la cita anterior podemos inferir que las estrategias trabajan de manera  influyente  en 

el votante para poder asegurarle un posible triunfo al candidato. El ejemplo de esta 

estrategia nos demuestra cómo trabajan  estas y de qué forma pueden influir en el 

votante, además de asegurarle un posible triunfo electoral     

Dentro de las formas de hacer campaña y de aplicar las estrategias juega un papel 

preponderante los medios de comunicación, los cuales son los mayores 

protagonistas dentro de la decisiones que tome el elector “en años recientes los 
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medios de comunicación han ocupado un papel de suma importancia en los 

distintos procesos electorales en el mundo, a tal grado que se ha criticado en 

forma severa a distintos actores políticos o partidos por el uso excesivo de los 

medios de comunicación” (Hurtado, 2014, pág. 3) 

EL DISCURSO 

“El discurso es una de las estrategias de comunicación  y marketing político más antigua 

de todos los tiempos” (Anonimo, 2013, pág. 188). En palabras de  (Morales, 2007)  un 

discurso es político cuando transmite un mensaje no sólo sobre el mundo o sobre una 

situación social particular, sino, sobre todo, cuando revela el poder y la autoridad por parte 

de quien lo emite (p216). 

 La preparación del mismo se la efectuara en base a una investigación previa del público 

objetivo, el discurso puede ser considerada una estrategia efectiva dependiendo de la 

manera en que se lo efectué (Garcia J. , 2013)  comenta:     

Si la ciudadanía, en general, desconoce las prácticas de persuasión utilizadas por los 

candidatos en sus campañas, es posible que su decisión se fundamente en la emotividad, 

más que en una lectura racional y crítica de las propuestas de los candidatos. (p.2) 

Es ese el poder del discurso lo que lo hace imprescindible en una campaña política, ya 

que mediante el discurso se puede lograr persuadir y así captar votantes, siempre y 

cuando tomado en cuenta ciertos aspectos y las actitudes políticas de los votantes. 
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PROPUESTA A LA SOLUCION  DEL PROBLEMA 

El resultado del análisis cualitativo de la información conmensurada en distintas fuentes 

bibliográficas nos permite presentar los siguientes elementos que fueron considerados 

para el asesoramiento de una campaña a la alcaldía, los cuales se fortalecerán entre el 

candidato, equipo de apoyo y electores. 

 Como punto de partida  se debe tener presente que antes del inicio de campaña se 

iniciaría con sondeos de opinión cualitativos y cuantitativos, a través de  encuestas y  

entrevistas, que nos den los elementos empíricos que nos permitan identificar cuáles 

son las percepciones del electorado hacia nuestro candidato, en donde convergen y 

además estas técnicas de investigación también nos proveerán de toda la información 

de contexto que se pretenda recoger del electorado para determinar sus preferencias  

socio-históricas, las características de la audiencia es otro de los aspectos que 

encontraremos para así identificar a los medios de comunicación con más demanda y 

mayor  popularidad. Es preciso orientar esta campaña a identificar los aspectos 

esenciales que la población objetivo demande de nuestro candidato solo así se podrá 

elaborar un plan que reúna las características de los electores. 

 Organización de núcleos  

En toda campaña política es imprescindible la organización, pero lo que se plantea en 

esta asesoría de campaña es conformar núcleos  dentro del partido, los cuales 

estarán conformados por responsables políticos y profesionales, estos a su vez 

conformaran los comités de apoyo en barrios o ciudadelas de la cuidad. La 

convocatoria a las personas se las realizara por medio del conocido “casvassing” o 

“puerta a puerta”. Para esta labor según (Costa, 2008) debe elegirse como 

“canvassers” a hombres y mujeres de "buena presencia", de contacto fácil y 

agradable, comunicativos y corteses. La entrevista debe ser breve y se evitará entrar 

en discusiones de cualquier tipo con la persona visitada. La persona encargada de 

esta tarea se debe presentar como simpatizante y enviado del candidato y se hará la 

invitación  a alguna reunión con el candidato, o a presenciar algún acto o programa de 

divulgación política de su partido, por otro lado en esta misma actividad se involucrara 

a los dirigentes barriales, los cuales en determinado momento encabezaran los 

comités de apoyo dentro de sus respectivos barrios y en conjunto con el candidato y 

sus colaboradores trabajaran en la capacitación de las personas que asistan a las 

reuniones, todo esto con el fin de afiliar o alinear a la gente al partido político y así 
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sumar más simpatizantes  lo que hará que se fortalezca tanto el partido político como 

el candidato. 

El objetivo primordial de la creación del núcleo es crear puntos fuertes en los barrios o 

ciudadelas del cantón en donde se  escuche la opinión de la gente que quiere y que no 

quiere, como punto esencial se debe trabajar en la creación del interés del ciudadano, 

para que este comience a moverse, es decir informarse, crear ruido animar a sus 

contactos a votar por el candidato, esta actividad se la fortalecerá con la utilización de las 

redes sociales como mecanismos de participación lo cual permitirá una interacción entre 

el candidato y los electores. La utilización de redes sociales como Facebook, Twitter, 

YouTube, ect, permitirá fortalecer a  los núcleos,  y la construcción de los comités de 

apoyo, desde el voto joven que es la mayoría.  

Hay que mencionar también que las encuestas aplicadas en un inicio nos sirven como 

base para identificar claramente los distintos tipos de voto,(los cuales los podemos 

clasificar en voto duro, voto indeciso, voto blando y voto imposible) (Carpio M. , 2006) y 

donde están localizados, para de esta manera trabajar mucho más fuerte en las zonas 

donde se encuentre el voto duro o exista poca acogida del candidato. 

 Discurso 

El discurso responde al plan de campaña el cual interpreta y da soluciones creíbles y 

reales a los problemas detectados en el diagnóstico de las demandas y necesidades del 

electorado. Debe tener una expresión de sintonía general es decir interpretar además de 

la demandas o necesidades materiales, como servicios básicos, vivienda, educación, 

trabajo, también su sentir emocional en cuanto a su visión de la realidad 

Con el conocimiento previo de aspectos principales de nuestro público, podemos pasar al 

siguiente punto que es la estructura y los elementos que conformaran un buen discurso. 

Se ha considerado importante considerar  los siguientes aspectos en el mensaje que se 

efectuará mediante el discurso. 

Este debe ser creíble, porque es necesario que las personas, al escuchar la propuesta 

crean en ella. Debe ser claro se deben emplear términos sencillos, que puedan ser 

entendidos por todos, y utilizando ejemplos que ayuden a una mejor comprensión y 

retención del mensaje. (Carpio O. , 2006, pág. 23) 
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El discurso que se lo elaborara en conjunto con el candidato y el equipo de apoyo 

necesita ser eficiente para esto el discurso deberá lograr conmover, convencer y 

persuadir a la audiencia. Para este objetivo es preciso tomar en cuenta los cuatro puntos 

que según (Carpio O. , 2006) son de vital importancia: 

 Primero, se tiene que tener claro lo que se quiere decir. 

 Segundo, hay que decirlo de manera sencilla, con frases impactantes y con ejemplos 

que sean fáciles de recordar, siempre buscando noticia. 

 Tercero, hay que llegar a la razón y al corazón del electorado, para lograr conmover, 

un orador y su discurso deben sacudir e influir fuerte y eficientemente sobre los 

sentimientos, valores propios y sociales, afectos pasiones de su auditorio.  

 Cuarto se debe tener bien en claro que el vocera de la campaña es el candidato, esto 

nos quiere decir que existen casos en los que otras figuras que rodean al candidato 

captan más atención que el propio candidato. 

Para complementar lo expuesto es importante considerar lo siguiente; en el discurso que 

se realice se debe tener claro que las dos terceras partes de un discurso deben estar 

destinadas para el mensaje que se pretenda transmitir, el otro tercio restante se lo destina 

para la introducción y la conclusión.  

 Medios de Comunicación para la estrategia de Solución. 

El siguiente punto resalta la importancia de los medios de comunicación dentro de las 

campañas electorales. Con los resultados del sondeo previo se podrá identificar cuáles son 

los medios de comunicación que más sintonizan los electores, de aquí inicia la estrategia la 

cual aplicaremos ya sea en  la televisión, radio o periódico, que más impacto tengan en la 

ciudadanía, hay que mencionar que  el candidato debe aprovechar cada oportunidad de 

entrevista que se le presente, esta parte es muy importante debido a que antes de intervenir 

en una entrevista se debe preparar el mensaje que se piensa transmitir durante el debate y la 

entrevista que realicemos, esta parte hay que aprovecharla al máximo debido a que es la 

gran oportunidad para difundir el mensaje y para dar a conocer su propuesta, que en su plan 

de trabajo acoja el sentir del clamor popular vigente. 

Los puntos esenciales que se deben tomar en cuenta, la forma de elaboración del mensaje se 

debe utilizar palabras sencillas y más efectivas, horarios de mayor impacto que el candidato 
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pueda aprovechar para materializar su imagen de propuesta en las mentes de los votantes, 

plenamente identificados y asumidos en sus demandas en su plan. 

CONCLUSIONES 

Para la planificación de cualquier campaña política es preciso conocer las características de 

nuestro electorado, esta se obtiene mediante la aplicación de las herramientas, las cuales el 

candidato quiera recurrir. Los datos recogidos sirven como base para construir un esquema 

acerca de los problemas, necesidades, gustos, preferencias.  

Del estudio previo del territorio y los votantes debe nacer cualquier plan de campaña política, 

en donde aplicando estrategias novedosas debe ser considerado siempre las opiniones del 

electorado, para la construcción adecuada del mensaje o discurso y para la elección de los 

mejores medios de comunicación se considera fundamental la información recogida de la 

población objetivo. 

 La planificación y organización adecuada de una campaña política pueden conllevar a un 

posible triunfo, siempre y cuando se trabaje conjuntamente con las herramientas que 

permitan la relación efectiva entre el candidato y el votante, de esta manera se podrá 

construir una base sólida del partido político, lo cual permitirá construir la imagen del 

candidato y posesionarla dentro del mercado electoral, que sea parte de su idiosincrasia y 

cultura de pensamiento identitario con las mayorías posibles.  
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