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INTRODUCCIÓN 

 

Se desarrollará un estado del arte de la campaña del 2008 rumbo a la presidencia 

de los Estados Unidos de Norteamérica, llevada a cabo por el actual presidente de 

ese país el señor Barack Obama; donde se evidenciarán todas las estrategias de 

Marketing Político aplicadas desde la experiencia y sobrellevadas desde la 

academia; todo esto para mostrar la correcta ejecución que se debe tener al 

momento de enfrentarse al público y la importancia de la teoría para la 

construcción eficaz de estrategias de alto impacto. 

 

El desarrollo tendrá como base la recopilación de escritos que permitan identificar 

todos los procesos académicos y experimentales llevados a cabo por las personas 

que intervinieron en la campaña y por los conceptos base que se tuvieron en 

cuenta para la posterior verbalización; anexo a esto las entrevistas a profundidad 

con académicos conocedores de Marketing Político permitirá estructurar 

procedimentalmente la ejecución de la campaña de Barack Obama. 

 

El mercadeo en la última década ha venido evolucionando constantemente y se 

puede comparar con los grandes cambios tecnológicos que obligan que el 

contacto con los clientes, usuarios y consumidores sea constante, claro, 

significativo, entre algunas características que deben tener para poder competir 

por lo menos con los 10.000 productos diarios aproximadamente que encontramos 

en el mercado día a día1. 

 

Teniendo en cuenta todos estos conceptos globales, se puede mostrar lo 

complicado que es conseguir éxito entre una gran cantidad de seres humanos y 

más cuando se centra en la política; concepto que viene perdiendo el amor 

                                                 
1
 NEUROMARKETING; En la búsqueda del por qué; [En línea]; Marzo 2012; 16 Mayo 2012; Disponible en   

   la web: http//: www.marketingtomarketing.com. 
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público, pero con el cual es necesario vivir. El marketing  Político ha tenido un 

cambio más lento que otras especialidades del mercadeo, pero el cual dio un salto 

de décadas para poder competir y superar las expectativas del pueblo, es por esto 

que es vital estudiar más a fondo las estrategias que se utilizan para conseguir 

casos de éxito.  
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PROBLEMA 

 

 

El increíble éxito de la campaña de Barack Obama rumbo a las elecciones del 

2008 en los Estados Unidos no fue únicamente local, ni nacional, sino mundial; el 

conseguir que otras entidades, personas no estadounidenses y que otros países 

intervinieran de forma activa en la participación y masificación de la información, 

de los suvenires materiales, de la donación de dineros y el compartir de una nueva 

era provocó que se volcara toda la atención a esta elección presidencial nunca 

antes vista en toda la historia del Marketing Político de todo el mundo. 

 

Las estrategias que se utilizaron en este punto de flexión evidenciaron la correcta 

armonía entre los conceptos de la academia y la verbalización de los creativos 

bajo un concepto de cambio y de restauración de un país. Es impactante la forma 

como consiguieron invertir poco, pero comunicar mucho, con solo crear un grupo 

social con sentido de pertenencia y el cual todos querían integrar, permitiéndoles 

poner un grano de arena que los hiciera acreedores de la construcción de un 

nuevo país. 

 

Siguiendo con la demostración de una serie de eventos afortunados y exitosos; 

uno de los logros más significativos en todo el mundo, es la idea basada en que 

una persona de color llegara a la presidencia del país más poderoso e influyente 

del mundo, algo que 60 años antes no sería ni contemplado en broma; es 

significativo concluir con éxito, la desaparición de la estigmatización que se les da 

a las personas de raza negra en todo el mundo, lo que evidencia que este no es 

solo el triunfo de un hombre, sino de un pueblo oprimido por siglos.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El impactante éxito de la campaña a la presidencia de los Estados Unidos llevada 

a cabo por el señor Barack Obama, ha marcado un cambio total en la forma de 

hacer Marketing Político en todo el mundo; basta con ver los resultados de la 

campaña para notar la realización, materialización y ejecución de los conceptos en 

perfecta armonía. 

 

Por esta razón es inevitable pasar por alto un caso tan impactante en las 

corrientes de Marketing Político, y la importancia que tiene de la retroalimentación 

de los procesos para establecer pautas y estrategias efectivas dentro de una 

campaña  definida; lo que nos evidencia la relevancia de observar todo este 

desarrollo creando un marco de referencia entre la teoría y la práctica de las 

estrategias utilizadas con la perfecta identificación de los ejes claves de actuación 

de la campaña; teniendo como tema principal el Marketing Político como los 

factores de interés del proceso, dando a todos los interesados un correcto análisis 

pasando de la academia a la verbalización de las estrategias, la medición de las 

mismas y los resultados que arrojaron. 

 

El planteamiento de una campaña que tuvo como polos de desarrollo las redes 

sociales, los medios BTL, la poca participación en ATL y el concepto dirigido a los 

jóvenes como mercado meta, para que de esta forma se conformara en línea la 

transición de las nuevas herramientas tecnológicas, las personas jóvenes y un 

nuevo pensamiento acorde a las corrientes actuales de libertad, cambio y un 

nuevo sueño, permitieron que gran parte de la financiación de la campaña fuera 

llevada a cabo por los seguidores de Barack Obama en todo el mundo; esta 

campaña nunca antes vista y que dejo como recuerdo  memorable las elecciones 

del 2008 en los Estados Unidos de Norteamérica y que tuvo como gran líder el 
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señor Barack Obama, muestra el inicio de una era mejorada del Marketing Político 

en todo el mundo. 

 

Muchos entes importantes en todo el mundo han definido esta campaña con la 

mejor en todos los tiempos y aquella que brindó una visión nueva al mundo del 

Marketing Político y represento grandes logros dentro del desarrollo de este 

concepto. 

 

“Lo que hizo Barack Obama en su campaña fue sin duda 

como un banderillazo de salida para qué comenzaran a surgir 

distintas iniciativas en distintos países en torno al Marketing”2. 

 

“Obama hizo que las campañas políticas pasadas fueran 

irrelevantes”3. 

 

“La trascendencia de la campaña demócrata del 2008 trajo 

consigo un nuevo marketing político con nuevas estrategias y 

nuevas reglas de juego”4. 

 

“Después de Obama se puede empezar a hablar de Marketing 

político 3.0, teniendo en cuenta que la coproducción masiva 

con el electorado fue total y definitiva”5. 

 

 

 
                                                 
2
 JERONIMO, Andreu. Obama: la voz del cambio. Madrid: Es Ediciones, 2009. 

3
 ARIAS, Andrés. Tiempos de Obama. Bogotá: Credencial, 2009. 

4
 BUXTON, Julia. Forward into history: Understanding Obama‟s latin American policy. Estados Unidos: A  

   journal, 2009. 
5
 COLE, Tom. Barack Obama‟s Campaing Ended Public Financing; [En línea]; Abril 2009; 19  Octubre 2012;  

   Disponible en la Web: http//: www.usnews.com 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un estado del arte que permita establecer un marco de referencia 

teórico - práctico entre los componentes estratégicos principales del Marketing 

Político utilizadas como eje de actuación en la campaña de Barack Obama para la 

presidencia de los Estados Unidos en el año 2008. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los procedimientos más significativos desde el punto de vista 

estratégico que se mostraron como eje de actuación dentro de toda la vida de 

la campaña de Barack Obama rumbo a la presidencia de los Estados Unidos 

en el 2008. 

 

 Identificar las estrategias de Marketing Político utilizadas dentro de la 

verbalización de la campaña de Barack Obama en el 2008 para las elecciones 

presidenciales de los Estados Unidos cómo eje de actuación. 

 

 Determinar los componentes teóricos de Marketing Político desde la academia 

que soportaron todos los ejes de actuación de la campaña de Barack Obama 

rumbo a la presidencia de los Estados Unidos en el 2008. 
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1. BRIEFOBAMA 

 

Barack Obama 

 

Es la esperanza de un país que la ha perdido, es el generador del cambio, es el 

progreso de una nación y es la insignia del nuevo mundo norteamericano6. 

 

 

Historia 

 

Ann Dunham y Barack Obama Sr., padres de Barack Hussein Obama Jr; quien 

nación en Honolulú, Hawái, Estados Unidos, el 4 de agosto de 1961. Dunham era 

oriunda de Kansas al oeste medio de Estados Unidos y Obama Sr., era nativo de 

Kenia. 

 

Obama Jr., salió de Hawái para estudiar dos años en el Occidental College de Los 

Ángeles. Posteriormente se mudó a la ciudad de Nueva York y obtuvo una 

licenciatura en filosofía y letras de la Universidad Columbia en 1983 y donde 

trabajo como escritor financiero de una firma de consultoría internacional. En 1985 

renunció y se trasladó a Chicago, allí trabajó en un centro como organizador 

comunitario de comunidades afroestadounidenses, afectadas por el cierre de una 

fábrica de manufactura, contratado por una comunidad de iglesias de South Side7. 

 

Asistió a la Facultad de Derecho de Harvard, donde obtuvo la distinción de haber 

sido el primer presidente negro de la prestigiosa Harvard Law Review y recibió con 

meritos su graduación magna cun laude  en 1991; con esto, regresó a Chicago 

                                                 
6
 Cita del Autor. 

7
 44° PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. En: Revista de Departamento de Estado de los Estados  

  Unidos; 2008, Página 2 – 5. 
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donde ejerció la abogacía en casos de derechos civiles y se convirtió en 

catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Chicago. En 1992 se 

casó con su actual esposa Michelle Robinson, compañera de Harvard, con quien 

tuvo 2 pequeñas hijas, la primera Malia, que nació en 1998 y la segunda Sasha, 

diminutivo de Natasha, que nació en el 2001, y son las residentes más jóvenes de 

la Casa Blanca desde el gobierno de Jimmy Carter en el 76. Obama se encargó 

del registro de votantes por la ciudad de Chicago a favor de los candidatos 

Demócratas8. 

 

Con paso firme Obama decidió por primera vez hacer contienda en un cargo 

público en 1996 y fue elegido como senador del estado de Illinois por 

representación de Chicago y se consagró como representante de poder popular y 

la mejora social desde la visión del pueblo y la política, logrando en sus 8 años en 

cabeza del cargo, reformas financieras, recortes tributarios para los pobres y 

mejoramiento del sistema judicial del estado. En el 2000 optó por presentarse a 

las elecciones al Congreso, que desafortunadamente perdió frente al titular 

Demócrata Bobby Rush; lo que obligó a Obama a seguir en el 2004 en su cargo 

de Senador, ganando por una amplia diferencia a sus contrincantes; lo que 

consiguió catapultarlo en las convenciones siguientes y lo convirtió en un líder 

único en el partido Demócrata con una “política de esperanza” lo que llevó a ganar 

nuevamente las elecciones de Illinois con más del 90% de favoritismo en los 102 

condados9. 

 

En el 2008 Obama se lanzó como candidato demócrata a la presidencia de 

Estados Unidos y ganó en las primarias a su contrincante Hillary Clinton, con los 

votos suficientes para ser líder único de su partido y por medio de estrategias 

                                                 
8
OBAMASTORY. [En línea], Enero 2009, 02 Junio 2012; Disponibles en la Web: http//:  

  www.BarackObama.com 
9
 Ibídem. 
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Fuente: http://archivoelectoral.org 

claras como lo eran las apariciones en estados pequeños, la organización de las 

campañas electorales nacionales y la recaudación de fondos a través de Internet, 

lograron también impactar las elecciones finales. Posteriormente derrotó al 

candidato Republicano John McCain en la disputa a la presidencia y se cataloga 

como uno de los presidenciales más jóvenes en los Estados Unidos, uno de los 

más influenciados por la ola de los 80´s y el primer presidente negro en toda la 

historia de ese país; lo que crearía la reconstrucción de la esperanza en un país y 

un mundo que ya la había perdido10. 

 

 

Slogan de la Campaña 

 

Yes, We Can 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 44° PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. Op. Cit. 

 

IMAGEN N° 1 
Slogan de la Campaña de Barack Obama en el 2008 
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Fuente: http://BarackObama.com 

Logo 

 

 

 

 

Objetivos 

 

- Adoptar y encarnar el cambio de la nación. 

 

- Revivir la esperanza de un pueblo. 

 

- Unir el país entorno a una labor social, ambiental, política y educativa. 

 

- Ganar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el año 2008. 

 

Planes Iniciales 

 

- La creación de una imagen serena, cautivadora y enfocada al país. 

 

- La divulgación del centro de la campaña que es la necesidad del cambio 

para el país, diseñando una visión clara del futuro y compartirlas con los 

votantes. 

IMAGEN N° 2 
Logo Campaña Barack Obama 2008 
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Fuente: http://BarackObama.com 

 
- Emplear las tecnologías sociales de la internet como blogs, foros, videos, 

virales, SMS, redes de telefonía móvil, Facebook, Twitter, Flickr y 

YouTube11. 

 

- Crear una comunidad entorno al ideal de cambio que pueda reunir capital 

para autofinanciamiento llamada (My.BarackObama.com “MyBo.MyBo”). 

 

 

Nombre Comercial 

 

Obama´08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica 

 

Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

                                                 
11

 PETERSON, Lauren. Did you see; [En línea], Noviembre 2010, 02 Junio 2012; Disponibles en la Web:  

    http:// www.BarackObama.com 

IMAGEN N° 3 
Tipografía de la Marca Barack Obama 2008  
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BENEFICIOS 

 

Beneficio Principal 

 

- Hacer parte de un grupo que genere el cambio total de los Estados Unidos, 

para que de esta forma se consolide el poder del pueblo y para el pueblo en 

los principales organismos políticos del país. 

 

 

Beneficios Secundarios 

 

- Un cambio de leyes de seguridad militar pensadas en la humanidad. 

- Oportunidad de trabajo. 

- Igualdad para todos. 

- Negocio del pueblo y para el pueblo. 

- Mejor sistema de educación y de salud nacional. 

- Un gobierno abierto al pueblo que escuche y haga partícipe a los mismos. 

- Salir de la monotonía política. 

 

CANALES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL12 

 

 Medios masivos (10%) 
 

 Radio (4%) 

 Prensa (3%) 

 Televisión (3%) 

 

 

                                                 
12

 LOWRY, Rich. Why Obama Deserves to Lose; [En línea]; Abril 2011; 02 Junio 2012; Disponible en la  

    Web: http:// www.time.com. 
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 Comunidad MyBo.MyBo (29%) 
 

 My.BarackObama.com (19%) 

 BarackObama.com (10%) 

 

 

 Tecnologías sociales no propias (61%) 
 

 Facebook (12,6%) 

 YouTube (10,3%) 

 Blogs (7,5%) 

 Flicker (7,2%) 

 SMS (6,4%) 

 Redes de Telefonía Móvil (6,3%) 

 Foros (4,2%) 

 Twitter (3,8%) 

 Virales y Aplicativos (2,7%) 

 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

 

El también candidato a la presidencia de los Estados Unidos por parte del partido 

Republicano John Sidney McCain III, nació el 29 de agosto de 1936 en zona del 

Canal de Panamá, es senador en el estado de Arizona desde 1987, ha sido un 

Republicano consolidado y constante colaborador con las campañas 

presidenciales de años pasados para ese partido, como se evidenció en el 2004 

con su compañero George W. Bush y en el 2006 participó en más de 300 eventos, 
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obteniendo más de 9 millones de dólares para el financiamiento político del partido 

Republicano13. 

 

Resulta ser una persona muy influyente en el campo político, con grandes 

oportunidades financieras y con una gran cantidad de seguidores conservadores 

de la nación; ganó y superó a sus contrincantes por su partido, Rudolph Giuliani y 

Mitt Romney,  en las primarias de los estados más representativos del país; 

convirtiéndose en el representante a la presidencia por el partido Republicano más 

fuerte del partido; la campaña de McCain estaba basada en mostrar su 

experiencia en la política, en el trato del país y en lo que llamaba la Unión 

Conservadora. 

 

Para su candidatura solo tiene el apoyo de algunos diarios de mediano talante 

entre ellos The New York Post y  The Arizona Republic; los diarios más 

importantes apoyaban a Barack Obama, lo que evidencia la gran fortaleza que se 

poseía, frente a la competencia. 

 

 

DIRECCIÓN DEL FOCO DE MERCADO 

 

La correcta definición del mercado meta, en el cual se direccionan todos los 

esfuerzos de mercadeo, permite que la comunicación sea clara, taxativa y 

motivadora, lo que busca aumentar la cantidad de participantes en la campaña, lo 

que muestra la importancia de una eficaz definición del foco de mercado. 

 

La concentración en las nuevas tecnologías tenía como objetivo reclutar a 

personas jóvenes (Menores de 30 años), entusiastas, cambiantes y con un 

                                                 
13

CROWLEY, Michaell. McCain: Political Picture; [En línea]; Noviembre 2009; 27 Mayo 2012; Disponible 

en la web: http//: www.swampland.time.com  
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proceso progresivo de perfilamiento partidista e ideológico del país, con énfasis en 

los votantes por primera vez; siendo este el grupo con mayor importancia, ya que 

no hay geografía que detenga a las tecnologías. El segundo grupo se define 

geográficamente en los estados pequeños que eligen a los representantes de los 

partidos en asambleas generales y no en asambleas primarias, como los estados 

de Iowa, Ilinois, Alaska, Missisipi, Kansas, entre otros; anexo a esto también en los 

estados con la condición anterior que voten habitualmente por el partido 

Republicano, teniendo así la oportunidad de competir directamente con las 

mejores propuestas en estos estados; el tercer grupo se determina por un barrido 

total en los estados, realizando foros dinámicos con las personas del partido 

Demócrata o Republicano que asista en lugares públicos, intentando congregar a 

la mayor cantidad de personas14. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

“El primer reporte después de la posesión como únicos candidatos de cada partido 

rumbo a la presidencia de los Estados Unidos evidencia la popularidad de cada 

uno, siendo, Barack Obama (Demócrata) 43%, John McCain (Republicano) 

57%”15. Los datos equilibrados muestran la gran empatía de los dos contrincantes, 

pero es claro afirmar que este es solo el primer reporte de empatía que se tienen 

con los candidatos y con más énfasis en la historia de los partidos, que en la 

actualidad de cada candidato; esto es solo el comienzo igualitario que tenía como 

característica principal y de desempate las estrategias que utilizadas por cada 

candidato, que posteriormente se vería reflejado con el pasar del tiempo y con una 

postura más realista de los votantes. 

                                                 
14

 HENDRICKS, John. Communicator in  chief; [En línea]; Febrero 2011; 04 Junio 2012; Disponible en la   

    web: http//: www. Mexico.cnn.com 
15

 COBERTURA INFORMATIVA. Clase A; [En línea]; Octubre 2008; 04 Junio 2012; Disponible en la web:  

    http//: www.cidob.org 
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Fuente: http://BarackObama.com 

REASON WHY 

 

El constante trabajo con las comunidades vulnerables, la educación en leyes, los 

orígenes afroamericanos, la experiencia en el Congreso por más de 4 años y el 

espíritu sereno que evoca a Lincoln, conforman como un candidato perfecto y apto 

para cumplir con las necesidades del pueblo estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

PROMESA BÁSICA 

 

Generar el Cambio político, social, educativo, militar, ambiental y económico, que 

favorezca siempre al pueblo de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 4 
Aplicaciones de Concepto en Imágenes de Barack Obama 
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2. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HISTORIA 

 

2.1. BIPARTIDISMO NORTEAMERICANO 

 

Durante algo más de un siglo en los Estados Unidos de Norteamérica han existido 

dos únicos partidos sublimes y concluyentes en la posición del pueblo basados en 

los ideales plenos de vida y libertad que enmarcan a los ciudadanos en 

Demócratas o Republicanos. 

 

Esto no fue así en todo la historia, cuando comenzaron estos dos partidos 

políticos, a comienzos del siglo XIX, lo único que tenían de diferente eran los 

lideres y la ubicación geográfica en el país del norte; ambos partidos estaban 

encabezados por ciudadanos ricos16. Aunque esta división simbiótica que se 

realizó para la interpretación de tierras no generó a corto plazo un gran impacto, 

posteriormente se convirtió en los dos pilares fundamentales de cada uno de los 

estados y lo más importante del país mismo en su desarrollo como potencia. 

 

La zona geográfica a la cual pertenecía el partido Republicano era el Norte y el sur 

era por antonomasia de los Demócratas; todo esto intentando dar un equilibrio al 

país, se evidenciaba en la participación de cada partido distribuido en la cantidad 

de estados de ese momento, los Demócratas contaban con catorce y los 

Republicanos con dieciséis17. Todo esto conllevaba a que las elecciones 

presidenciales no fueran totalmente decisivas, ni con resultados abultados entre 

los candidatos “Los presidentes ganaban por escasas diferencias en votos 

                                                 
16

 GONZÁLEZ, Cristian. Zermeño Guillermo; EUA (9): Síntesis de su Historia II; México; Alianza Editorial  

    Mexicana - Instituto Mora, 1988.  
17

 Ibídem. 



                                                                                              
 

32 

 

populares, y en ocasiones, como fue el caso de Benjamin Harrison en 1888, ganó 

con mayoría en votos electorales y no en los votos populares”18 

 

En la actualidad la rivalidad es fundamentada en acciones en torno al pueblo, lo 

que deja claro las estrategias que se utilizan para que cualquiera de los 

candidatos de los dos partidos políticos sean elegidos; esto viene desde los 

mismos tiempos de la creación de los partidos, la tendencia al crecimiento del 

partido republicano hasta hace algunos años se basa en las conductas y 

decisiones tomadas por este partido en sus inicios; tenían políticas que favorecían 

el desarrollo del capitalismo industrial, pensiones a los veteranos, tarifas 

proteccionistas, subsidios y tierras gratuita19. Se evidenciaba claramente el gran 

impacto de las estrategias para poder obtener la simpatía del pueblo y lo más 

importante la unión nacional “El partido Republicano fue el primero en poder 

integrar dos regiones del país totalmente diferentes, el Norte y el Oeste, 

netamente con estrategias geopolíticas que movieron masas”20. 

 

El poder de los Republicanos y los Demócratas como únicos dos partidos en 

Estado Unidos tuvo un cambio en los años de 1890 que conllevó a la creación de 

estrategias de expansión tributaria y política por medio de los llamados, sistema 

del botin o Spoils system21, que sencillamente daba beneficios proteccionistas a 

las personas que pertenecieran a alguno de estos dos partidos; todo esto para 

dejar por fuera a una nueva comunidad política que después fue llamada partido 

Populista que consiguió unir a los granjeros del oeste y sur del país; lo que 

                                                 
18

 GARCÍA, Marcelo; GODÍNEZ, Victor; GONZÁLEZ, Pedro; MOYANO, Ángela; PARRA, Alma; DE  

    LOS RÍOS, PATRICIA; SUÁREZ, Ana. EUA (10): Síntesis de su Historia III. México: Instituto Mora,  

    1988, Página 297. 
19

 MOYANO, Ángela; VELASCO, Jesús; SUÁREZ, Ana. EUA (8): Síntesis de su Historia I. México:  

    Alianza Editorial Mexicana – Instituto Mora, 1988. 
20

 LYNDON H. LaRouche, Jr. Rumbo a la Victoria. Virginia: LaRouche´s Committee for a New Bretton  

    Woods, 1999, Página 105.  
21

 Ibídem. 
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ocasionó inevitablemente una corrupción en todo el territorio por las grandes 

riquezas y divisiones internas del bipartidismo de ese momento22. 

 

Se mostró por primera vez, los alcances de los dos partidos históricos del país, 

interviniendo por medio de acciones políticas, las elecciones populares de 

pertenecer a un grupo, por parte del pueblo norteamericano. 

 

2.1.1. Partido Demócrata, últimos años   

 

Después de muchos años de perfilamiento de un partido político tan importante en 

el ordenamiento social de un país; el partido Demócrata se ha establecido como 

progresista y de centro – izquierda en el país del norte, aunque también es 

conocido como liberal y con una gran afluencia de ideologías izquierdistas que se 

acoplan a sus seguidores según su origen geográfico, esto se ve reflejado en las 

alianzas con coaliciones o partidos políticos estatales que logran la diversidad de 

las teorías partidistas. 

 

El partido demócrata por medio de su presidente representativo John F. Kennedy, 

implantó legalmente y socialmente la igualdad entre negros y blancos; con lo que 

consiguió que esta población vulnerable en esos tiempos sintiera una gran 

acogida con esta posición partidista, entre una gran cantidad de reformas 

monetarios, legales, económicas y sociales, que contribuyeron a una gran 

popularidad en todos los Estados Unidos, como lo es la implementación del salario 

mínimo, subsidios, aumento del gasto del gobierno, aumento del empleo, entre 

otros, dando así los primeros inicios de una mayor participación en el Congreso 

                                                 
22

 GONZÁLEZ, Cristian; ZEMERMEÑO, Guillermo. Op. Cit. 
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estadounidense y poner un equilibrio constante en este órgano superior del 

gobierno, hasta los momentos actuales23. 

 

Después del gobierno del presidente Reagan, representante Republicano,  en los 

años 80, donde los Demócratas dominaron el Congreso y a pesar de las disputas 

entre estos dos entes, enfocándose en el manejo legal de los impuestos, provocó 

que el crecimiento del país fuera resaltable, lo que conllevó a una disminución en 

la popularidad Demócrata en ese instante. El posterior gobierno también 

Republicano de George H. W. Bush, logró equilibrar la balanza por su poca 

popularidad y malas políticas monetarias; lo que siguió con una recuperación 

Demócrata del poder por medio del presidente Bill Clinton en 1992, que fue 

reelegido en el año de 1996, después de un gobierno confuso que trajo muchas 

críticas del partido Republicano, culpando a Clinton de robar las ideas de políticas 

económicas y tener como beneficio la aceptación del pueblo norteamericano con 

ideas de ese partido, anexo a esto por primera vez después de muchos años el 

Congreso tenia de nuevo dominio Republicano24.  

 

En el año 2000 fue elegido el representante Republicano George W. Bush, quien 

estuvo en el poder por 8 años, tras una reelección en el 2004. En el año 2008 se 

presentó la gran hazaña nunca antes vista en todo el país y tal vez la única en el 

mundo hasta estos tiempos; contemplada en uno de los mayores éxitos de la 

historia Demócrata desde sus inicios; el señor Barack Obama, un afroamericano 

se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos, después de ganar su 

candidatura Demócrata para la presidencia en unas primarias fuera de lo común, 

superando a la primera mujer en estas instancias dentro del partido, Hillary Clinton 

y el primer hispano, Bill Richardson. El ahora presidente de USA, derrotó en las 

                                                 
23

 DEPARTMENT OF STATE. InfoUSA: information USA. Washington: Office of International information  

    Programs, 2002. 
24

 Ibídem. 
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elecciones presidenciales a su competidor Republicano John McCain, por un muy 

buen resultado y poniendo de nuevo a un Demócrata al mando del país y al primer 

negro como presidente25. 

 

 

2.1.2. Partido Republicano, últimos años 

 

Se cataloga como un partido de centro derecha y con ideologías arraigadas 

conservadoras desde sus inicios; han tenido periodos de dominio total, dados por 

la presidencia y por el Congreso del país, que desde hace algunos años se 

observa más el equilibrio entre los dos partidos políticos por sus fuertes influencias 

y las nuevas tendencias del pueblo norteamericano; el conservadurismo del país 

del norte ha venido disminuyendo geográficamente y se ha ido desdibujando la 

preferencia nacional por seguir con las mismas políticas de siglos pasados. El 

partido Republicano se ha destacado por sus grandes grupos dominantes de 

blancos europeos que controlaban una gran parte del país, diferentes a los 

blancos hispanos o ascendentes, pero poco a poco se han visto desplazados por 

las minorías que participan más en las políticas estadounidenses. 

 

Después de los mandatos Demócratas, el más significativo en ese tiempo y que 

representó un choque claro de preferencias, el mandato de John F. Kennedy, con 

la ley de igualdad de razas, la mayoría de los blancos del sur se sienten 

traicionados por su partido y comienzan a votar por los Republicanos, lo que dio 

un poder mayor de blanco al partido y un poder negro con sus minorías a los 

Demócratas; el gobierno de Bill Clinton permitió que el control del Congreso del 

país volviera a manos de los Republicanos, lo que conllevo al triunfo presidencial 

del 2000 por el candidato George W. Bush; polémico mandatario, tuvo que 

                                                 
25

 GILLESPIE, Ed; SCHELLHAS, Bob. Contract with American. New York: Editorial Times Books, 2009. 
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enfrentar el ataque terrorista más grande en el territorio norteamericano que se 

tenga registrado, en el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas, este evento 

trajo consigo una decisión presidencial criticada por algunos y valorada por otros, 

cuando se invadió parte del medio oriente, creando una de las guerras más largas 

de los últimos tiempos. Bush fue reelegido en el año 2004, siendo este un gran 

triunfo Republicano; posteriormente se produjo la mayor crisis financiera 

estadounidense y mundial después de la gran depresión del 29; lo que trajo 

desconfianza en los norteamericanos26. 

 

En las elecciones del 2008, el candidato presidencial Republicano John McCain, 

fue derrotado por el actual presidente y candidato Demócrata a la presidencia para 

el 2012, Barack Obama, ocasionando una gran preocupación en el partido 

Republicano por su posición frente a la nación; por otro lado, esta preocupación 

fue disminuyendo en el momento que el partido obtiene la mayor participación y el 

dominio del Congreso estadounidense; logrando hacer una oposición consistente 

y significativa al gobierno de Obama. 

 

 

2.2. CREANDO UN PAÍS: Sociedad y Cultura Estadounidense 

 

2.2.1. Creación y Formación de una Sociedad Pluricultural 

 

La diversidad social y cultural en los Inicios de los Estados Unidos, trajo consigo 

una gran cantidad de personas de diferentes partes del mundo y nativos, como 

son los negros, los indios, los mexicanos, los mormones, comunidades utópicas, 

franceses, ingleses, holandeses, dinamarqueses, entre otros; lo que mostraba 

                                                 
26

 VILLAVERDE, José. La Ilusión Republicana Americana: Ideales y Mitos. Madrid: Editorial Tecnos, 2008. 
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desde el comienzo una dificultad de poderes y de gobernabilidad por la 

pluriculturalidad que existía27.  

 

Hablar del estadounidense en singular revelaría un rompecabezas constituido por 

la gran cantidad de personas que en realidad no fueron estadounidenses como las 

comunidades mencionadas anteriormente, pero que a su vez, termina esta 

caracterización como el atributo principal del pueblo norteamericano como ápice 

de su constitución sociocultural que lo define como un todo, si esto no hubiese 

ocurrido, se encontraría un país arraigado por su descendencia propia y no por lo 

construido como trabajo común de pueblos inconformes. 

 

En todo este proceso de creación de una nación nueva como lo fueron todos los 

países del mundo en su momento; los Estados Unidos adquirió una gran cantidad 

de costumbres, ideas, cultura, totalmente opuestos y que forjó una dependencia 

del país, pero sin olvidar las raíces de su historia, esto provocó que la definición 

clara del comportamientos, características, atributos, de los ciudadanos de este 

país no pudiera realizar en conjunto, sino por el contrario, realizarlo de esta forma 

era estigmatizar a los millones de habitantes que tienen una visión y 

comportamiento totalmente diferentes a una pequeña porción de los habitantes o 

la conclusión de árbitros oculares de otras naciones que pretendían dar su 

veredicto basado en un imaginario colectivo. 

 

Es impactante la creación de una sociedad con estas características, tanto que los 

mismos habitantes estadounidenses que conforman la nación se autodenominan 

como irlandeses – estadounidenses, afro – estadounidenses, asiático – 

                                                 
27

 SUÁREZ, Ana. EUA (5). México: Instituto Mora, 1988. 
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estadounidenses; entre otras culturas; es por esto que la sociedad y la 

pluriculturalidad hacen que este país sea tan especial28.  

 

Algo que está claro y que no es tan refutable como las constitución de una cultura 

y una sociedad, es el comportamiento de consumismo e influenciable por todo tipo 

de corriente de cualquier tema, lo que provoca una bomba de tiempo al ser el 

pueblo a su vez influenciadores en todo el mundo; es una constitución macabra 

que puede determinar tendencias internas y externas del país, tanto como lo 

puede ser la destrucción masiva de una ideología o la construcción exitosa de un 

movimiento. 

 

Una de las características más importantes de la cultura y la sociedad 

norteamericana es la potencia para potenciar cualquier idea, buena, mala, 

perversa, exitosa o fracasada por un periodo que se extiende en el tiempo o por 

un par de horas; esto demuestra el desequilibrio en la vida social y todos los tipos 

de cultura, que se ven seriamente contagiados por corrientes utópicas que 

terminan estableciendo el modelo mundial de consumo29. 

 

 

2.2.2. Una Historia Negra 

 

La población negra en el continente americano desde los tiempos de la conquista 

ha sido excluida de una gran cantidad de procesos sociales que alimentaron las 

organizaciones humanas de la actualidad desde Canadá hasta Chile; es clave 

reconocer e identificar el gran avance que ha tenido la comunidad negra, pasando 

de esclavos hasta llegar a ser personajes influyentes, notablemente como siempre 

                                                 
28

 LUTHER S., Luedtke. La creacion de los Estados Unidos: La sociedad y la Cultura de los Estados Unidos.  

    Washington: Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos, 1990. 
29

 ESPINOSA, Martín. Las Grandes Etapas de la Historia Americana: Bosquejo de una Morfología de la  

    Historia Política Norteamericana. Madrid: Revista de Occidente, 1957. 
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tuvo que ser, y no por eso menos importante la participación popular en aspectos 

políticos, sociales, educativos y culturales que han marcado una pauta para los 

desarrollos en las épocas pasadas, presentes y futuras. 

 

“El primer cargamento de africanos fue llevado a Virginia por los holandeses en 

1619”30; en primera instancia fueron tratados como sirvientes, después como 

esclavos y casi en 20 años la mayoría de colonias tenían negros como posesiones 

regidas por leyes como una mercancía especial. 

 

La esclavitud negra en los inicios de los Estados Unidos, después de su llegada 

como inmigrantes, es totalitaria y única, ya que se era esclavo o se era libre, no 

había otra opción para poder definirlo y lo más relevante que se pudo tener para 

poder brindar este concepto, es que no hubo una regularización, ni 

responsabilidad porque se cumplieran estas dos condiciones; ningún ente podía 

determinar si una persona negra era libre o esclava, lo que convertía la vida de 

esta personas en una esclavitud perpetua31. 

 

A comienzos de los años 1817, después de la guerra civil norteamericana, se 

instaura un mecanismo burocrático que permite la identificación de la libertad de 

los negros y los grandes grupos de negros llamados Convention Movement - 

Movimientos de Convenciones -, se unían para reclamarle a los legisladores y al 

congreso soluciones de su estatus en la sociedad, y los derechos, deberes que 

tienen frente a sus compatriotas32. Todos estos movimientos no solo tuvieron eco 

en el norte del país, en el sur se sentían los nuevos aires de rebelión en contra de 

la explotación, dado que en estos lugares las minas eran las actividades más 

                                                 
30

 MOYANO, Angela; VELASCO, Jesús; SUÁREZ, Ana Rosa. EUA (8). México: Alianza Editorial   

    Mexicana – Instituto Mora, 1988, Página 103. 
31

BURNS; W. Haywood. Voces de protesta de los negros en Estados Unidos. Buenos Aires: Editorial 

Universitaria EUDEBA, 1964.  
32

 HOWARD, Belf. Expresiones de la Militancia Negra en el Norte. TheNorth, 1915. 
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rentables, y al observar la deserción de personas de color y la emancipación de 

los mismos para reclamar por sus derechos, las autoridades y los empleadores 

recurrieron al pago pendiente de las deudas que tenían las personas de color con 

las minas, esto iba conseguir retenerlos por solo algún tiempo más, pero la 

revolución y la reunión de todo el país negro en el oeste era inminente33. 

 

El proceso de evolución de las personas de color no ha sido nada fácil, teniendo 

en cuenta todos los procesos y las luchas insaciables que han tenido que 

enfrentar, en febrero de 1842 Charles Lenox Remond protesta contra la 

segregación de los negros en el transporte, poniendo su posición de ser humano 

por encima de cualquier legislación e historia injusta que le han correspondido sin 

pedirlo y le muestra a los representantes de la Cámara de Massachusetts que las 

personas negras no deben ser juzgados por color de piel, ni por otra particularidad 

física, deben ser juzgados por el carácter de su comportamiento; aboga por todos 

sus compatriotas al decir que ellos tienen derecho a transportarse, no solo en el 

estado, sino en el país, con las demás personas sin ser excluidos de la sociedad34. 

 

Doce años más tarde la señora. Margaret Douglas es juzgada por enseñar a niños 

negros a leer; lo que ocasionó un revuelo nacional por parte de la comunidad 

negra, que no pudo hacer nada más que quejarse y seguir hablando de los injusto 

que fue la sentencia netamente monetaria que se instauró a la profesora, por no 

tener los mismos conceptos bíblicos y legales con los cuales se escudaba la 

población blanca para mantener a los negros fuera de una orbite social y humana; 

en ese tiempo una cuarta parte de la sociedad blanca no tenían conocimiento de 

la letras, lo que hacía más ofensiva la hazaña de Douglas35. 

 

                                                 
33

 GARVIN, Benjamin, or “pap” Singleton and His Followers XXXIII. Estados Unidos: The Journal of Negro   

    History, 1948. 
34

  SUÁREZ, Ana. Op. Cit. 
35

  Ibídem. 
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Después de luchar incansablemente para ser reconocidos como ciudadanos 

norteamericanos, por lo menos han podido ser algunos liberados -11% liberados 

del total de esclavos-  y dejar de ser esclavos de los ciudadanos reconocidos de 

Estados Unidos; en 1885 un requerimiento del congreso norteamericano 

mencionaba después de casi un siglo de esclavitud “el problema social más 

grande que tenemos la gente norteamericana hoy en día es la presencia de los 

negros entre nosotros” 36, es clave afirmar que las personas de color fueron 

llevados a los Estados Unidos como fuente de progreso de mano de obra y 

estatus social, lo que evidencia que los inmigrantes de color no llegaron a este 

territorio por sí mismos, ni por su propia voluntad; en este mismo periodo de 

tiempo se empieza a reconocer que los negros no son como tal, ciudadanos 

norteamericanos, que ellos tienen su tierra y por defecto se han establecido en la 

geografía norteamericana, y eso trae consecuencias37. 

 

Tres cuartos de siglo después en 1963, el líder máximo de los movimientos civiles, 

Premio Nobel de la Paz, y uno de los estadounidenses más importantes del siglo 

pasado, Martin Luther King Jr. Pronuncia uno de los discursos más recordados en 

toda la historia de la comunidad mundial por los derechos de las personas 

negras38. 

 

“…Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de 

los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos esclavos y los hijos 

de los antiguos dueños de esclavos, habrán de sentarse unidos en 

la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el Estado de 

Mississippi, un Estado que se sofoca con el sudor de la injusticia, 

                                                 
36

 NÚÑEZ, Silvia. EUA (6): Documentos de su Historia Socioeconómica III. México: Instituto Mora,  Página  

   112.  
37

 Ibídem. 
38
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que se ahoga con el sudor de la opresión, habrá de convertirse en 

un oasis de libertad y de justicia…”39 

 

Un proceso nada fácil para poder tener el reconocimiento, civil, social, jurídico y 

legislativo de tener la consideración de ser visto como ser humano, hizo que cada 

día valiera más tener la piel de color negro; con la ascendencia de la poesía negra 

o antiesclavista, revelada años antes por Whitman, Lowell, Longfellow y Bryant, la 

música negra, interpretada entre otros por Phillis Wheatley y Claude McKay, la 

literatura negra abierta al público, contemplada en sus inicios por Howard Odum y 

Guy Johnson, la contemplación abierta del arte africano en Estados Unidos, 

llevada a cabo por Paul Guillaume y Apollinaire, y un gran respaldo en leyes que 

permitirían posicionar fuertemente las personas de color, con la capacidad 

organizativa y concluyente de ser partícipe de los ejercicios sociales y 

democráticos establecidos en el país norteamericano40. 

 

En los últimos años el espíritu negro creció incesablemente, han sido participes de 

grandes momentos y constantes cambios en toda la humanidad, y más cuando 

hablamos de los cargos tan importantes que han ocupado personas de color en la 

política norteamericana, lo que antes no se podía creer, hoy es todo un hecho; lo 

más significativo en avances de este tipo fue la forma como el partido Republicano 

cedió ante las cualidades especificas frente a la política de las personas de color y 

accedió más rápido de lo pensado a integrar a su gabinete, académicos negros; el 

reconocimiento en un partido político tan arraigado en tradiciones de poder blanco 

y euroamericano, no es nada fácil de ganar, pero este cambio cultural de siglos de 

lucha ha traído consigo una trascendencia significativa de igualdad y poder 

equitativo.  

 

                                                 
39

 LUTHER, Martin Jr. Discurso de los Derechos Civiles. Washington,  Agosto 1963. 
40

 JUST, Margaret. El Negro en la Cultura Norteamericana. México: Editorial Letras, 1998. 
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Después de la legalización social de los negros hecha efectiva por el presidente 

John F. Kennedy y que pertenecía al partido Demócrata, estimuló la participación 

negra en los Republicanos dentro de su partido y evidenciando significativamente 

en el gobierno de George W. Bush, como lo fue Colin Powell, el primer 

afroamericano con el cargo de Secretario de Estado de la historia de Estados 

Unidos, Condoleeza Rice, la primera mujer afroamericana ocupando el mismo 

cargo y quien fue también Asesora de Seguridad Nacional, catalogándose como 

una de las consejeras más influyentes en ese gobierno, por nombrar alguno 

contemporáneos. Recientemente en el 2012 el partido Republicano también dio un 

paso muy importante en torno a los afroamericanos, presentando por primera vez 

en la historia republicana dos personas de color, Allen West, por el estado de 

Florida, y Tim Scott, por el estado de Carolina del sur, ganaron lugares en la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos, en representación de dos estados 

históricamente segregacionistas41. 

 

Es inevitable establecer la relación y la empatía que ha tenido el partido 

Republicano con el Demócrata, basándose en los actuales éxitos de este último 

como lo es la presidencia de los Estados Unidos por un negro, la participación de 

senadores gay en el congreso y el múltiple apoyo de la minorías que 

históricamente se ha establecido y que representan en sí mismo una característica 

del partido; es por esto que no es difícil contemplar el cambio cultural y de 

aceptación que ha tenido el partido Republicano para poder competir de una forma 

históricamente equilibrada con los Demócratas, puede ser esto una consecuencia 

de la pluriculturalidad que siempre ha existido en Estados Unidos y que ha tenido 

una participación progresiva en toda la historia. 
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3. EL ENFRENTAMIENTO A LAS BARRERAS DE ENTRADA 
 

El pueblo estadounidense acompañado de su saliente presidente George Bush en 

el año 2008 dejó una gran cantidad de temas pendientes por tratar de interés 

público nacional e internacional al final de sus dos mandatos presidenciales, Bush 

deja un panorama oscuro para el presidente Barack Obama por un mal manejo de 

poder político que trajo repercusiones en todo el mundo y permite juzgar y 

complicar un poco más el gobierno Obama frente a las múltiples crisis del 

gobierno de 8 años anteriores; es claro afirmar que Bush no tiene la totalidad de la 

culpa de los grandes problemas del país; se puede hasta hablar de una serie de 

acontecimientos desafortunados que se unieron en su mandato, pero se concluye 

que su epicentro tiene bajo la responsabilidad a este presidente. 

 

 

3.1. CRISIS NACIONAL, CRISIS MUNDIAL 

 

Uno de los mayores temas con impacto mundial y que trajo consigo una gran 

cantidad de acciones para intentar mitigarlo es la Crisis Financiera Mundial que se 

conformó por una crisis crediticia y una crisis hipotecaria; a finales del 2007 y 

comienzos del 2008 la economía de los países desarrollados se veía tambalear 

frente a una burbuja hipotecaria que se asociaba con un dólar bajo, un alto costo 

de las materias primas y unas malas políticas monetarias, trayendo el desplome 

de las bolsas más importantes e influyentes del mundo: New York, Tokio, París, 

Londres, acompañado de la quiebra de importantes empresas aseguradoras, 

hipotecarios e inmobiliarias que mostraban el caos que se estaba viviendo 42. 
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La inyección de capital y la compra de tesoro al Banco Federal para el incremento 

del capital rotante a más de una decena de empresas para evitar la quiebra y el 

colapso total, proyectaba así un desequilibrio de la economía interna, un precio 

bajo prolongado del dólar y poca confiabilidad de los inversores nacionales e 

internacionales en la bolsa estadounidenses; así se proyectaba el futuro por los 

próximos 4 años para el entrante presidente de los Estados Unidos en el 2008 

dando así una buena posibilidad de reconocimiento o el hundimiento total del 

periodo presidencial desde sus inicios. 

 

 

3.2. RECUPERANDO EL PODER EN EL MEDIO ORIENTE 

 

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados 

Unidos contra las Torres Gemelas, el World Trade Center de New York y el 

Pentágono, ocasionados por 4 aviones, que dejó más de 2.500 personas muertas 

y más de 3.000 heridas; el gobierno de George Bush desestabilizado e 

inmediatamente después de la atribución de los hechos por parte del líder de Al 

Qaeda, Osama Bin Laden, inició su incursión militar en el medio oriente. 

 

Afganistán fue el primer territorio en el cual Bush dirigió inicialmente su ofensiva 

militar el 07 de octubre de 2001 con apoyo de gobiernos internacionales en busca 

de Bin Laden, cerebro de la organización que según estudios de inteligencia 

norteamericana, se encontraba escondido en ese lugar después de una 

infructuosa búsqueda, violaciones a tratados contra misiles anti balísticos con la 

justificación de la guerra y el aumento del gasto en la guerra, comparándolo con 

los mismos gastos de la guerra fría en su momento conllevo a una gran cantidad 

de críticas por parte de los opositores, no solo en el territorio nacional, sino en 

todo el mundo, creando un imagen negativa de Bush y de los mismos Estados 

Unidos. Posterior al derrocamiento del régimen Talibán en Afganistán los 
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esfuerzos se vieron enfocados a Irak, lugar de llegada de las tropas 

estadounidenses en busca del objetivo militar43. 

 

Bush sustentó las acciones militares basándose en la posible existencia de armas 

nucleares en Irak y en el peligro que podría ser Saddam Hussein para la seguridad 

de Estados Unidos por su posible comercialización de armas de destrucción 

masiva con ayuda de los terroristas de Al Qaeda, dejando así una brecha más 

amplia entre occidente y el medio oriente, causando muchas críticas por los 

supuestos intereses petrológicos que tenía Bush en este lugar geográfico y por los 

informes falsos presentados ante la ONU acerca de planes iraquíes de iniciar 

actividad nuclear. En marzo del 2003 y sin aprobación total de la ONU se presenta 

la invasión a Irak, creando una guerra dentro del territorio sin precedentes; en el 

año 2005 después de un intenso bombardeo fue encontrado el presidente Saddam 

Hussein quien fue juzgado y condenado a muerte, acto altamente influenciado por 

el gobierno Bush, y que causó revuelo internacional después de su muerte por la 

imputación de cargos que hasta el momento solo se basan en textos sin 

fundamento44. 

 

Una guerra bastante larga que requería mucho dinero para poder seguir con un 

ritmo aceptable y demandaba muchas vidas humanas para poder cumplir con un 

objetivo que para muchos en el mundo solo era una demostración más de poder 

americano para posicionar nuevamente su rango de potencia, por la vulnerabilidad 

que presentó en los ataques terroristas y que termina siendo un gran reto para los 

gobiernos futuros y continuos de los Estados Unidos. 
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    Barcelona: Ediciones península, 2008. 
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3.3. DEFINICIÓN DEL TÉRMINO ‘INMIGRANTE’ 

 

Durante el gobierno Bush se han implantado y propuesto nuevas medidas para 

controlar la gran cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en los 

Estados Unidos, que ha ocasionado una conmoción nacional por parte de los 

ciudadanos naturales, ciudadanos inmigrantes e inmigrantes ilegales. Con la 

regulación de las Green Card – ciudadanía – para los inmigrantes legales que 

ingresaron al país y con los documentos en regla, brindado un aumento 

significativo en la entrega de las ciudadanías, buscaba aumentar la cantidad de 

inmigrantes legales y grupo básico de votación en el país; adicionalmente se 

incrementó el tiempo de la visa de trabajo para los no nacionales, estrategia 

directamente enlazada con la Green Card, pero que deja en total desventaja a los 

inmigrantes ilegales actuales y por venir, que serán expulsados, deportados y 

hasta encarcelados por encontrarse ilegalmente en ese país. Cabe destacar que 

casi un 42% de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos son ilegales, 

lo que provocaría una crisis interna45. 

 

Las minorías en los Estados Unidos han existido desde los inicios y las minorías 

ilegales han sido partícipes de los constantes cambios dentro de la historia 

norteamericana, es claro que con esta estrategia no buscaba la desaparición de 

todas las minorías ilegales, sino de las “minorías ilegales latinoamericanas que 

representan el 82% del total de ilegales”46, dando así un golpe a todas las familiar 

dependientes de los habitantes de este país que sobreviven de las remezas 

enviadas; por otro lado se eliminan los habitantes que no son aptos para votar en 

ninguna de las elecciones, lo que impide la posible influencia a otros votantes 

aptos por beneficios sociales, culturales y económicos; lo que provoca un 
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movimiento interno entre las masas legales e ilegales que tienen una unión por 

ideales y beneficios mutuos. 

 

 

3.4. REDIRECCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

 

A pesar que la educación alta en Estados Unidos es considerada como una de las 

mejores en todo el mundo, esto no implica que la cobertura en educación baja, 

media y en algunos estados la alta, entendiéndose baja, media, alta, como niveles 

de educación, sea de la mejores condiciones y total. Durante la propuesta básica 

de todos los candidatos presidenciales, se encuentra la mejora en el sistema 

educativo, destinando más fondos a los colegios públicos más vulnerables en los 

dos primeros niveles educativos y un porcentaje menor pero no con menos 

importancia a las universidades de nivel alto para cumplir con la demanda de 

estudiantes. La incorporación de becas totales es primordial para motivar a clases 

vulnerables y sin los recursos suficientes para ingresar a la educación privada del 

país. 

 

En el gobierno de George W. Bush que comprendió 8 años de mandato, se vio 

una disminución en el presupuesto destinado a la educación y justificado por los 

constantes cambios y aumento en el presupuesto de seguridad nacional, lo que 

implicó un gran descontento entre los habitantes estadounidenses y con fuerza en 

los que poseen menores recursos económicos. Los contantes cambios en las 

políticas de justicia exterior e interior deterioraron en gran medida la cobertura en 

educación media y la baja participación en el nivel universitario por la cantidad de 

jóvenes aptos para la guerra en medio oriente; el bajo presupuesto otorgado a la 

educación en comparación con mandatos anteriores provoca una activación en el 

trabajo y a su vez en la economía, acompañado de tasas de interés baja, ayuda 

en gran medida a la inflación en la burbuja financiera del país y con todos estos 
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factores implican un gran esfuerzo económico para redireccionar presupuestos a 

la nación47. 

 

Uno de los mayores retos que se han encomendado al presidente Barack Obama 

es la recuperación en la educación que se perdió en esos últimos 8 años de 

gobierno que fueron épocas netamente militares, de crecimiento de consumo y de 

bajo nivel educativo en las primeras fases de aprendizaje del país para los 

ciudadanos con niveles de ingresos bajos, que incorporaron en gran medida a 

inmigrantes. 

 

 

3.5. LA SALUD DE UN PAÍS 

 

El sistema de salud de Estados Unidos es uno de los más complejos de todo el 

mundo y a pesar de tener las mejores facultades de medicina y la más alta 

tecnología dispuesta para este sistema, su alto costo de acceso limita a la 

población para gozar de los amplios beneficios ofrecidos dejando a más de 42 

millones de estadounidenses sin posibilidad de acceder al sistema de salud48. 

 

Este problema ha existido desde la creación del sistema y más cuando la salud en 

Estados Unidos es tomada como un tema de mercadeo y no como derecho 

fundamental humano, como se considera en países como Colombia, es decir, la 

presidencia en cada periodo ofrece estimular o provocar un cambio en el Sistema 

de Salud y se vuelve en sí, una propaganda partidista y con intereses netamente 

políticos y no sociales como debería ser la naturaleza del mismo. El concepto no 

claro de seguridad social se ha basado en especulaciones y no en acciones de los 
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gobiernos existentes, el acceso al sistema solo lo tienen los ciudadanos que 

pueden costear una salud privada, por otro lado, los ciudadanos de ingresos bajos 

están limitados y a la espera de un nuevo mandato que permita tener una salud 

subsidiada por el gobierno como derecho fundamental. 

 

Los temas más relevantes que se han tratado por muchos años respecto al 

Sistema de Salud son: “un desarrollo administrativo del sistema de seguridad 

social, la influencia política sobre las propuestas de reforma y la contradicción 

entre  los servicios ofrecidos  y el costo del sistema de salud”49, mostrando así una 

urgente reforma a la salud que permite un acceso total a la salud y un acceso a 

todos los ciudadanos del país con las mejores condiciones, frenando de esta 

forma las promesas políticas y con carácter personal y benéfico para los partidos 

políticos del país; dejando así otro reto a la presidencia de Barack Obama. 
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4. MARKETING POLÍTICO: El Mejor Camino Para Ser Elegido 

 

El marketing político es una disciplina del marketing comercial que tiene como 

fundamento principal y objetivo final “vender” la ideología de un partido, un 

programa o un candidato a los diferentes individuos que pertenecen a un territorio 

delimitado y soberano50. En muchas ocasiones otros autores muestran el 

marketing político con extrema similitud al marketing social definiendo que “es el 

diseño, realización y control de programas que buscan mejorar la aceptación de 

una idea social, causa o costumbre en un grupo meta”51 dejando así clara la 

posición inobjetable del eje de acción principal de esta disciplina – la sociedad, el 

pueblo, los habitantes, los electores -. 

 

Otra definición estructurada y planteada netamente dentro de un marco teórico - 

conceptual del marketing político muestra la posición de un grupo político que 

tiene como finalidad la elaboración de estrategias y planes de ejecución que 

conlleven a la captación de un mercado electoral pasando por su atención, deseo, 

aceptación e interés del respectivo producto político ofrecido como agente de 

satisfacción y ascenso entre las diferentes estructuras públicas de perfiles 

políticos52. 

 

Por otro lado se observa la relación más intima entre los candidatos y el pueblo 

definiéndolos como la razón de vida del marketing político donde “se plasma en un 

conjunto de estrategias que es posible aplicar entre un ente político y su mercado 

(votantes o ciudadanos); implica transmitir liderazgo, emociones, ideas y una 

visión de gobierno que permita agrupar a los ciudadanos en torno a una figura y su 
                                                 
50
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equipo de trabajo”53; evidenciando una relación más relevante que una simple 

venta de un personaje como un objeto de consumo elevándolo a un estado 

sensorial mayor que el marketing tradicional, debido a que el impacto de mover 

grupos alrededor de una postura política implica mayor trabajo y gran linealidad 

entre las ideas comunicadas y los resultados esperados obliga a que el desarrollo 

en perfecta armonía de las estrategias políticas mantengan una atención alta al 

momento de la ejecución de la campaña de la candidatura. 

 

 

4.1. EL MARKETING POLÍTICO CONTADO DESDE LA HISTORIA 

 

La historia del Marketing Político se traslada a la misma creación de la sociedad 

griega – La Polis – y aunque en esos tiempos el concepto no se desarrollará de 

igual forma como se hace ahora, si tenía como objetivo una comunicación y 

persuasión del pueblo; el mismo Aristóteles hablaba de su creación la Retórica, 

que el mismo griego definía como una disciplina  que cumplía con un orden 

sistemático de procedimientos y técnica con la utilización del lenguaje del orador 

para cumplir con el fin de persuadir a las personas,  que inevitablemente se formó 

como base del gobierno de esos tiempos y trascendió a los actuales; la fortaleza 

de este término se consolidó con la creación de la Democracia que consolidaba un 

mensaje sin importar la forma, un líder político, el movimiento de masas y el valor 

del discurso54. 

 

El momento con más influencia en la determinación de la aplicabilidad de una 

doctrina como marketing en sus inicios, fue la creación de la democracia, que solo 

es posible en el pueblo que exista la posibilidad de elección por el mismo; lo que 
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determina un parámetro principal del desarrollo del marketing político, ya que si 

existe competencia y frentes con diferentes propuestas, quiere decir que existen 

diferentes necesidades qué satisfacer y existen posturas de relevancia con 

respecto a la compaginación de pensamientos ideológicos, y su comunicación. 

 

Posteriormente con la conquista del imperio Romano a una gran cantidad de 

culturas y países, se adoptaron muchas de las disciplinas que se llevaban a cabo 

en estos territorios; se le da crédito al marketing político en el proceso de 

comunicación efectiva que tenía el imperio Romano para difundirlo en todo el 

territorio anexando el poder militar que poseían, la capacidad de comunicar iba de 

la mano con caminos e infraestructura, pero también por una estratégica forma de 

introducción de símbolos de los Romanos en los pueblos ocupados por el imperio; 

lo que brinda una imagen clara del inicio de las técnicas usadas para crear sentido 

de pertenencia y reforzar la ideología del pueblo55.   

 

La formación del concepto de marketing político es tan trascendente como la 

misma política, es tan trascendente como la comunicación misma y se puede 

establecer una relación directamente proporcional con la comunicación de una 

idea que pueda satisfacer una necesidad que se materializará cuando la persona 

que la propone tenga el poder para hacerlo; en pocas palabras cumple con los 

factores principales de la finalidad de marketing con la materialización y la 

comunicación de la política. 

 

Poco a poco se fue desarrollando progresivamente la teoría y la práctica de 

marketing político como una fuente de la comunicación persuasiva y la ciencia 

misma de la política, así lo mostraba el político y escritor italiano Maquiavelo que 

en su obra “El Príncipe” en 1513 dejaba ver a plenitud la manipulación que ejerce 
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la política sobre los seres humanos y la gran persuasión como alternativa al uso 

de la fuerza frente a la población56. La influencia de Maquiavelo en la concepción 

de una política autónoma y libre de opresión militar daba herramientas a la ciencia 

política para poder tener un control mayor que la misma fuerza y es la 

comunicación persuasiva la que moviliza más al pueblo que a los militares y se 

enlaza directamente con la retórica de Aristóteles. 

 

Pasando por una gran cantidad de acontecimiento, se establece una gran relación 

con el gobierno de Napoleón Bonaparte entre 1805 y 1815, aquel que adquirió el 

dominio de Europa occidental y central, denominado también emperador francés y 

rey de Italia; se evidencia que sin la existencia de una correcta estrategia de 

difusión y propaganda política en términos de marketing político apoyada en la 

creación de una oficina de prensa, la muy famosa “Oficina de la Opinión Pública”, 

mostrando la importancia en la opinión política, liderazgo de masas e ideologías 

basadas en una comunicación efectiva, no se hubiese generado el gran éxito que 

tuvo el mandatario57. 

 

Los constantes cambios en la política y la adaptación de nuevas fuentes 

ideológicas basadas en la sociedad y en la guerra militar; los cambios en el 

electorado, en las organizaciones políticas, en la presencia y transmisión de 

información, las nuevas tecnologías, entre otras variables que han afectado 

progresivamente a las naciones, provocaron un revuelo en la adaptabilidad del 

marketing en la política de cada país.  

 

Siguiendo con una línea de tiempo significativo, se plantea que después de 1945, 

al finalizar la segunda guerra mundial, se cambian los tonos de poder militar en la 
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comunicación al pueblo y se sustituyen por tonos e ideas de persuasión del 

electorado58.  

 

El primer país que comprendió y que tuvo la capacidad de hablar de marketing 

político fue Estados Unidos a mediados del siglo XX como se mencionó 

anteriormente, año 1945,  cuando la manipulación de los signos dieron los 

primeros impulsos decisivos para la definición integral del término como moderno 

basados en grandes personalidades como Pavlov y Freud con sus magníficas 

imágenes y la comunicación efectiva de masas de Barton, Osborne y Dustin entre 

muchos influyentes y la participación con mayor importancia de Riesman con sus 

“electores-consumidores”59. Es posible mencionar que la propaganda política es la 

causante del marketing político evolucionando de los mandatos dictadores a un 

ambiente democrático y participativo. 

 

Los rápidos cambios y la gran cobertura de los medios masivos de comunicación 

hacían que Estados Unidos se convirtiera en el espacio optimo para el desarrollo 

del marketing político -solo en 1952 el 50% de los hogares estadounidenses 

contaban con un televisor en su vivienda-, esta y otras condiciones crearon en el 

país del norte un potencial de desarrollo para esta disciplina. Los tres aspectos 

que hacían a este país tan ideal eran en primera instancia el sistema electoral – 

elecciones primarias, bipartidismo, estructura estatal -, la tradición democrática de 

los dos partidos y el auge de los medios de comunicación. La creación de las 

primeras consultoras de imagen políticas llevadas a cabo por profesionales 

encabezados por George Gallup, con ofrecimiento de servicios a los candidatos 

Demócratas y Republicanos de la época mostraban la importancia de esta 

disciplina, todo esto unido a la primera empresa de encuesta de opinión pública, 

American Institute of Public Opinion, que se convertiría en Ícono mundial de su 
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sector, potenciaba a Estados Unidos y al marketing político como entes relevantes 

en las decisiones democráticas y políticas del país que se consagraba como 

potencia mundial60.  

 

Era inminente la importancia de la creación de nuevas estrategias y nuevos 

canales que permitiera tener una relación más estrecha, comprometida y 

gratificante con los votantes para tener el control de sus percepciones al momento 

de cumplir con el derecho de elección pública del candidato político de 

preferencia. La persuasión es el arma que logró consolidar al marketing político 

bajo la premisa del control; las condiciones en los Estados Unidos permitían que 

los electores fueran maleables por las distintas características sociales, culturales 

y educativas que instauraron una nueva cultura política saliendo del tradicional 

dominio militar y pasar al dominio demagógico. 

 

La concepción teórica del marketing político y todas sus estrategias se fueron 

creando desde la práctica, es decir, cada campaña presidencial en algún lado del 

mundo y más en Estados Unidos brindaba otra característica académica a esta 

disciplina, lo que evidenciaba ciertos patrones lógicos incambiables en cada 

candidatura y otros patrones innovadores que podían servir perfectamente como 

catapulta a un postulante a cualquier cargo político, y adicionalmente ayudaban a 

completar las nuevas tendencias del marketing político acompañada de una 

promesa de valor que empezó a crear un vinculo especifico en la aplicabilidad de 

la disciplina del marketing, enfocada directamente a la política estableciendo como 

pilar único “La satisfacción de la calidad de vida mediante un buen gobierno a 

cambio del voto”61 
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4.1.1. Los primeros candidatos presidenciales y sus estrategias 

 

El primer candidato estadounidense que utilizó en plenitud una campaña política 

moderna basada en marketing político fue el entonces general Dwight Eisenhower 

que en 1952 contrató a la agencia publicitaria BBDO que se centró exclusivamente 

en la primera campaña televisiva evitando sustancialmente los discursos políticos 

tediosos, largos y sin carácter motivador para centrarse en la comunicación 

persuasiva. Los creativos de la agencia implementaron el primer slogan y uno de 

los más recordados en la disciplina del marketing y publicidad política; el juego 

sonoro entre el apodo del militar y el slogan provocaba que fuera bastante 

pegajoso, el cual decía “I like lke” – Me gusta Ike – que ayudó bastante en la 

elección de presidente a Eisenhower62.  

 

La construcción gradual de la aplicación de las estrategias de marketing político 

resulta en primera instancia con el cambio en la forma de pronunciar los discursos 

políticos televisivos para pasar a frases e imágenes cortas enfocadas a la 

promesa básica del aspirante; en la presentación televisiva de Eisenhower los 

críticos mencionaban la familiaridad que tenia la campaña con las ventas 

televisivas de productos de consumo, llegando a comparar los procedimientos 

usados en marketing de los productos físicos con la del candidato presidencial. 

 

Es evidente que la cobertura de la televisión provocaba que la adaptación de la 

comunicación política fuera inminente y se convirtiera en el primer reto a superar 

por los candidatos presidenciales; en algunos países desarrollados y 

económicamente emergentes aún no han podido superar este reto, lo que indica 

que están en su primera etapa del desarrollo nacional del marketing político. La 

transición de la comunicación política efectiva en la televisión evitando los 
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distractores típicos del medio masivo como el zapping, el desinterés y las 

programaciones paralelas deben ser estratégicamente claras e innovadoras cada 

día. 

 

La unión de todas las tendencias entre comunicación y marketing político traía 

consigo la concepción de las primeras estrategias y reglas que se tenían que 

llevar a cabo en esta última disciplina. La aparición de la USP – Unique Selling 

Proposition - que se definía en español como “la única proposición de venta” 

lograba estandarizar las propuestas llevadas a cabo por los políticos que iban a 

tener desarrollo en los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, 

con todos estos procesos nacieron los primeros Spots televisivos vendiendo una 

única idea del candidato, es decir, la USP consistía en limitar las apariciones 

políticas de los candidatos en televisión para sintetizarla en un sola idea y 

promesa básica que ofrecía el candidato a la nación63. En los tiempos 

contemporáneos algunas campañas políticas no logran encontrar la idea básica 

del candidato que se quiere transmitir y pasan del intento de un Spots a 

sencillamente una intervención no política de más de 5 minutos. 

 

Posteriormente el dominio de la televisión en las campañas políticas trajo una 

nueva forma de potenciar las ideas y comunicarlas masivamente a toda la nación, 

esta nueva forma fueron los debates televisivos entre candidatos. Uno de los más 

celebres y reconocidos se llevo a cabo entre los candidatos Richard Nixon y John 

F. Kennedy en el año de 1960; trajo tendencias mediáticas para motivar las ideas 

políticas como lo hizo Kennedy y que lo consagró como presidente; los 

“testimonios públicos” de personalidades reconocidas en la sociedad 
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estadounidense se convirtieron en un factor decisivo y se definió como nueva 

estrategia que apoyó contundentemente la campaña de Kennedy64. 

 

En los años ochenta se inicia otra revolución y otra cabalgata relevante en el 

aporte al marketing político; Ronald Reagan, Felipe Gonzales y François 

Mitterrand se enfocaron en el carisma y apariencia física sumada a pequeñas 

dosis de videopolítica, publicidad y mediaciones en conflictos, un aspecto más 

geopolítico65. El más destacado en ese pequeño grupo de políticos estrategas fue 

Ronald Reagan, el cual se enfocó en un papel mediático en la guerra fría que lo 

disparó en las encuestas de popularidad por su interés en éste conflicto; se 

convirtió en un actor heroico del lejano oeste con énfasis en la política y el cual fue 

el molde primordial de su campaña, el pueblo norteamericano se enfocó en ese 

líder capaz de vencer el imperio de la Unión Soviética y con todas las 

características presidenciales; Con ese tono se creó la imagen del candidato en la 

carrera reeleccionista que estaba viviendo en el 84. Indudablemente Reagan se 

había dado cuenta que la imagen valía más que mil palabras, era más recordada 

su estampa de líder y héroe nacional que las diferentes barbaridades que 

mencionaba en los discursos y las repetidas contradicciones en los diferentes 

temas políticos. 

 

En Francia, el candidato a la reelección François Mitterrand utilizó también a 

especialistas en marketing político para la elaboración de la campaña. François se 

hizo famoso cuando realizó “La carta a todos los franceses”, el objetivo central de 

esta herramienta era crear una relación directa y única de los votantes respecto al 

presidente que fuera más allá de una simple contienda electoral66; la 

trascendencia de este acto que gira alrededor de un concepto claro de unidad, 
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permitió un gran avance en la centralización de la comunicación y la transmisión 

visual y escrita de una misma idea política generalizada pero especial que 

brindara mayor impacto a los votantes. 

 

Poco tiempo después, en 1988, la arena política estadounidense enfrentaba a dos 

nuevos candidatos políticos de las diferentes casas partidistas del país, por el 

partido Republicano George Bush y por el partido Demócrata Michael Dukakis; 

donde el manejo de imagen y el replanteamiento constante del qué se comunica 

fue el participante más relevante en estas dos campañas, ya que ninguno de los 

dos tenía las características de un líder carismático que motivara al pueblo; tiempo 

después otros políticos siguieron reiterando la importancia del marketing políticos, 

en los noventa Bill Clinton, José María Aznar, Helmut Kohl y Tony Blair, se dieron 

cuenta de la importancia que es tener un director de campaña profesional en 

marketing y en medios como la prensa y la televisión como herramientas 

fundamentales para un manejo de imagen pública y un correcto manejo de 

campaña electoral política67.  

 

Uno de los políticos más influyentes en nuevas estrategias y técnicas de marketing 

político fue Bill Clinton, en la carrera presidencial de 1992 resplandeció por sus 

apariciones en programas televisivos de público con pocos intereses políticos y 

nada tradicionales como MTV y Talk Show, anexo a esto se vio el respaldo con las 

estrategias de diferenciación de técnicas de reducción conocida como USP, que 

se basa netamente en la centralización del discurso, en el caso de Clinto fue el 

tema económico, y se desempeñó de gran forma en los debates televisivos en los 

cuales participó, dándole mayor popularidad en varios estados68. 
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Los candidatos han estado siempre a la vanguardia de nuevas estrategias que 

potencien sus habilidades presidenciales frente al electorado, solo basta con 

observar la lista: sondeos de opinión, focus group, spots televisivos, campañas de 

imagen, telemarketing, marketing directo, publicidad, mensajes de texto, redes 

sociales, entre otras. Se puede evidenciar claramente que en la actualidad sin 

distinción alguna de candidato, partido, ideología, ubicación geográfica y votantes, 

el marketing político se ha convertido en principal actor de las elecciones de un 

país. 

 

 

4.2. MIGRANDO DEL MARKETING AL MARKETING POLÍTICO  

 

Debido a que el marketing político es una aplicación de la disciplina del marketing 

tradicional que engloba una teoría académica arraigada y sustentada por años de 

experiencia, es inevitable que posea muchas de las características y de los 

componentes básicos de este último. A medida que transcurren los años se han 

construido una buena cantidad de pilares básicos del marketing político, pero la 

mayor cantidad de los elementos principales son una adaptación obtenida del 

marketing tradicional enfocada directamente a fines políticos y dándole un grado 

ligeramente mayor de importancia a la comunicación y a las  tácticas y estrategias 

de posicionamiento en el corto plazo; aunque cabe resaltar que la construcción del 

camino de algunos candidatos no se realiza en solo la intención de posicionarse – 

ganar – en un periodo de elecciones, muchos de los candidatos que son elegidos 

como presidentes comienzan sus campañas en elecciones anteriores intentado 

„abonar‟ el terreno para las futuras elecciones donde en realidad pueden ser aptos 

para ser elegidos creando en el transcurso del tiempo un posicionamiento en el 

electorado. 
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La relación con más visibilidad y con más relevancia al mismo tiempo, radica en el 

procedimiento para adquirir el producto o al candidato. En términos macro, en el 

marketing tradicional se ofrece un producto o servicio que el consumidor está 

dispuesto o no a pagar; por otro lado, el marketing político ofrece un producto 

político – candidato y partido – por medio de ideas de interés nacional y el votante 

o elector está dispuesto a favorecerle o no con su voto. 

 

Otras similitudes reconocibles y relevantes consisten en: las dos compiten en 

tener la mayor cantidad de clientes o la mayor cantidad de votantes; la forma de 

tomar la decisión de compra o voto tiene el mismo esquema; los canales de 

comunicación son los mismos; existen las mismas restricciones y problemas de 

tiempo, recursos y personal especializado; es indispensable la creación de 

ventajas competitivas; en ambas el éxito depende de la participación del mercado 

que se posea; los procesos de intercambio y los factores que influyen en el 

análisis es igual; y ambas dependen en gran medida de una mezcla de marketing 

tradicional o política dependiendo del caso69. 

 

4.2.1. La mezcla del Marketing Político: Las 4C. 

 

El marketing político debe ser manejado con los términos precisos para obtener 

mejores resultados, es decir, no se pueden seguir asignando los mismos términos 

del marketing tradicional, a pesar que las semejanzas son inobjetables, los 

mercados son totalmente diferentes. Es muy conocido en el campo del marketing 

las 4P – producto, precio, promoción, plaza - que conforman la mezcla de 

mercadeo de una organización y que son determinantes para el éxito de la misma; 

en el marketing político también son 4, pero son 4C que migraron de la disciplina 

principal y es más conocido como el axioma de las 4C; es clara la definición que 
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se les brinda a cada uno de estos términos cuyo fin es hacer único al marketing 

político permitiendo una mejor aplicación a la vida política de una nación. 

 

La relación directa entre la 4P y las 4C en términos de equivalencia consiste en: 

producto – candidatura; precio – Calidad (valoración de la candidatura); plaza – 

cercanía de la candidatura; promoción – Comunicación; este último se disocia en 

publicidad, promoción de ventas, ventas personales, relaciones públicas70. Se 

puede evidenciar la migración más relevante e interesante entre la disciplina y la 

aplicación de la mezcla política. 

 

En el marketing político se define cada una de las 4C como ente único y relevante 

para la concepción teórica y práctica para el desarrollo de campañas políticas; la 

candidatura: está representada como el candidato, partido político y el programa 

electoral en torno al ambiente en desarrollo basándose en beneficios y cambios 

netamente creíbles y susceptibles a aceptación del electorado; la calidad – 

valoración de la candidatura: después de un profundo análisis llevado a cabo por 

el electorado con una evaluación de beneficios ofrecidos, se encuentra en la 

posición de pagar con su voto a favor de la candidatura expuesta; la cercanía de la 

candidatura: es la labor que se realiza para poner a disposición del electorado la 

información y material suficiente para tener el conocimiento de todos los procesos 

internos y externos que lleva la candidatura facilitando la decisión de voto; la 

comunicación: es la unión entre el lenguaje visual, oral y escrito de los aspectos 

integrales de interpretación de la candidatura por medio de un concepto que 

evidencia el paquete de beneficios ofrecidos y que tenga como finalidad 

determinante la persuasión positiva del electorado hacia la candidatura71. 

 

                                                 
70

 MARTÍNEZ, Gustavo. Marketing Político II: Campaña, medios y estrategias. Argentina:Ugerman Editor,  

    2007. 
71

 Ibídem. 



                                                                                              
 

64 

 

Es clara la influencia positiva que ha tenido el marketing en el marketing político, le 

ha permitido estructurar más fácilmente la concepción del concepto y los pilares 

fundamentales que funcionan como eje de acción de la misma; aunque el 

marketing político es muy joven, sus avances son extraordinarios precisamente 

por la gran ayuda base que ha tenido de la disciplina mayor y se apoya en los 

avances contemporáneos del marketing para fortaleces su estado y convertirse 

progresivamente en más competitiva. 

 

  

4.3. PARA UN CANDIDATO, UN PLAN DE MARKETING POLÍTICO 

 

La concepción clara de los objetivos estratégicos de un plan de acción que gira en 

torno a unos ejes básicos planteados por las promesas que cumplan con las 

expectativas del electorado y que estén en función de la candidatura, generan 

inevitablemente un proceso limpio y satisfactorio que llega  a convertirse en la 

contemplación misma de los ideales políticos de un pueblo. El plan de marketing 

político en cierta medida cumple la misma función del plan de marketing 

convencional para un producto o servicio comercial, sencillamente busca una 

planificación estratégica adecuada para los objetivos que se quieren conseguir 

evaluando los medios de cómo lograrlos. 

 

Contando con el conocimiento de grandes autores que se enfocan en las 

estructuras del plan de marketing político con conocimientos académicos y de 

causa, enmarcados en los planteamientos de Francisco Javier Barranco Saiz72, 

con su libro Marketing político y electoral, y con Milciades Diaz Santil73, con su 

libro Marketing Político: lo que usted necesita saber; para que de esta forma el 

contenido del plan de marketing político siguiente tenga como aporte la unión de  
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estos dos expertos, brindando una perspectiva amplia y clara de las diferentes 

fases que se tiene que llevar a cabo para conseguir la armonía en la ejecución de 

una campaña política. 

 

El seguimiento de un proceso sistemático para llevar a cabo un plan de marketing 

político permite tener una visión clara del avance y cumplimiento de factores de 

éxito de la campaña electoral; dentro de las fases más relevantes para la 

elaboración del plan se encuentran: el análisis: que estudia la situación actual del 

partido y del candidato frente a la posición del pueblo y de los partidos y 

candidatos contrincantes; la previsión: sitúa en el futuro la posición del candidato y 

del partido con las condiciones actuales; los objetivos: muestra las metas que se 

quieren alcanzar; las estrategias: donde se plantea cuál es el mejor camino que se 

debe seguir para cumplir los objetivos planteados; el control: es la última fase que 

busca establecer la relación entre lo planteado y lo conseguido. 

 

 

4.3.1. Fase de Análisis: En Búsqueda del Horizonte 

 

Se lleva a cabo un estudio diagnóstico de los ambientes macro ambientales y 

micro ambientales que determinan la posición del partido y del candidato 

respectivamente; funciona con una recopilación de datos relevantes para un 

posterior análisis y evaluación contando con elementos importantes de foco de 

análisis como: factores demográficos, factores económicos, análisis del mercado 

político y los factores del marketing – mix del partido y del candidato-. 
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Factores demográficos 

 

Se debe determinar la estructura de la población – edad, sexo, clase social, 

estado civil, entre otros -, evolución, tamaño y densidad de la población de 

contacto político y electoral. 

 

Factores Económicos 

 

La búsqueda de información en este punto debe enfocarse en la 

recopilación de la distribución nacional de la renta y su respectiva evolución 

en los últimos años, el gasto familiar con su respectiva distribución y los 

índices más relevantes de la economía del país – precios, salarios, PIB, 

entre otros -. 

 

Análisis del mercado político 

 

Este es uno de los puntos más relevantes en la fase de análisis puesto que 

se estima un tamaño potencial del mercado electoral simpatizante; la 

cuantificación del electorado y del segmento con su respectiva evolución 

política permite dimensionar a donde se deben dirigir todos los esfuerzos 

comunicativos y a percibir la cuota de mercado que tiene la candidatura. 

 

 

4.3.2. Diagnóstico de los Factores del Marketing Mix 

 

Este es el punto más relevante en esta fase, permite observar la situación de la 

competencia en comparación con la situación interna desde la perspectiva de 

factores determinantes como: 
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Análisis de los candidatos que se presentan y de los partidos que 

respaldan  

 

En el cual se analizan las ideologías básicas de cada partido, los 

programas electorales, los candidatos, los perfiles y los respectivos equipos 

que respaldan a los participantes de la competencia; solo se muestran los 

contenidos de los contrincantes directos. 

 

 

Análisis de los votos obtenidos  

 

Este análisis presenta el histórico de votos obtenidos en otras contiendas 

pasadas para general un pronóstico estimado de los posibles futuros votos; 

este elemento sirve de apalancamiento de cobertura más no de posibles 

electores futuros. 

 

 

Análisis del elector 

 

 El reconocimiento de los votantes es tan importante como el conocimiento 

del mismo candidato, la importancia de este ítem es determinante para el 

lanzamiento del plan de marketing político, por ello es clave conocer la 

necesidades y deseos que los votantes valoran, anexo a esto la posición 

que tienen las imágenes de los candidatos y partidos contados en puntos 

de ranking en sus preferencias pudiendo identificar comportamiento, 

hábitos de voto y entender profundamente su posición frente a las 

comunicaciones de los diferentes candidatos. 
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Análisis de la publicidad política 

 

 se centra principalmente en el proceso de comunicación de la competencia 

– partidos políticos y candidatos – basados en la recopilación de las 

inversiones en promoción y publicidad, inversiones y evolución de las 

técnicas de marketing dentro de la historia, mensajes empleados y eficacia 

de las campañas políticas y publicitarias de todos los contrincantes, con 

esta información se obtiene perfiles, esfuerzos monetarios y físicos que 

muestra claramente lo que desean comunicar y la forma de hacerlo. 

 
 

4.3.3. Fase de Previsión: El pasado, presente y futuro 

 

El entendimiento de la posición en la cual se encuentra un partido político o un 

candidato se ve reflejada por diferentes hechos pasados que estimularon en 

crecimiento o decrecimiento, la simpatía o el desprecio, la simetría o la 

desigualdad en los habitantes de un país, con esto se quiere decir que la 

dimensión de simpatía de una ideología política se basa en años de historia que 

definen el presente de los diferentes partidos e integrantes de los mismos. 

 

Con toda la información recopilada de análisis de diferentes factores y con la 

determinación teórica del presente de los partidos, es deber de los candidatos y 

dirigentes políticos el direccionamiento actual de los grupos para enfocarlos y 

encarrilarlos hacia el futuro de la candidatura en el mercado político, brindando la 

orientación adecuada para descifrar cualitativa y cuantitativamente el mejor 

camino a seguir y el campo de acción que deben implementar los dirigentes de 

cada organización política, dejando clara la posición futura del partido y sus 

respectivos integrantes. 
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4.3.4. Fase de Objetivos: Los factores de éxito 

 

La determinación de objetivos se basa en la concepción profunda y decisiva de las 

acciones determinantes de éxito después de una evaluación profunda y 

concienzuda de los aspectos favorables y desfavorables de las diferentes 

propuestas. La generación de objetivos depende principalmente de los ideales 

principales de candidatos y su partido político atado a un profundo conocimiento 

del elector, de sus necesidades, de sus expectativas, de su calidad de vida, de sus 

deseos futuros, un sinnúmero de caracteres que dan forma y dirigen el nacimiento 

de un objetivo claro que cumpla con lo necesitado y lo ofrecido. 

 

Los objetivos brindan un apoyo al direccionamiento del plan de marketing político y 

a su respectiva ejecución ya que ellos son el centro de las estrategias y los 

factores determinantes de la campaña, del partido y del candidato. Se deben 

formular partiendo del hecho de poder cuantificarlos, realizarlos, transmitirlos y 

alcanzarlos; todos los esfuerzos de concepción de un objetivo deben tener claro 

que como mínimo debe poseer alguno de los siguientes fines:  investigación del 

mercado político, captación de votos, venta política, publicidad política, programa 

electoral o candidato y partido, de lo contrario incurrirá en un esfuerzo que no 

traerá ningún beneficio político para ninguna parte de la organización partidista 

como debe ser. 

 

 

4.3.5. Fase de Estrategia: Más profundo y más simple 

 

Debido a que vienen derivadas directamente de los objetivos planteados 

principalmente como meta de todos los esfuerzos políticos, las estrategias varían 

según lo objetivos planteados, es decir, la definición de las estrategias no son 

estandarizadas para el marketing político aunque se tienen en cuenta las más 
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utilizadas que se han llevado a cabo para el cumplimiento de los factores de éxito 

de los candidatos y los partidos, siendo así se pueden comentar las más comunes 

como lo son: 

 

- Maximización del candidato y minimización del partido. 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

- No atacar a los contendientes legales. 

- Mostrar el lado humano del candidato. 

- Maximizar medios interpersonales de promoción del voto. 

- Presencia en territorios específicos de la nación. 

- Asociación del candidato con símbolos relevantes. 

- Apelación de la experiencia política del candidato. 

 

La determinación de las estrategias suele estar precedida por una lluvia de las 

mismas que permiten evaluar cuál de ellas evoca con más eficacia las cualidades, 

ventajas, tiempo de aplicación, posibles riesgos, entre otros de la candidatura, 

pudiendo de esa forma descartar las menos viables y concretar las más completas 

y definitivas. 

 

4.3.6. Fase Control: FeedBack 

 

Se basa en los procedimientos y las preguntas a realizarse al momento de finalizar 

el plan de marketing político, de esta forma permitirá el correcto desempeño y la 

ejecución óptima del conjunto de actividades planteadas; la metodología básica de 

control es la comparación de lo planeado con los resultados arrojados por el plan 

establecido, es decir, el control girará en torno a los objetivos planteados 

pudiéndolos observar, medir, valorar y analizar, lo que brindará un soporte más 

claro al momento de la verbalización y finalización de los esfuerzos de marketing 

realizados. 
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4.4. POLÍTICA DE LA CANDIDATURA 

 

Dentro del marketing político se establece una relación directa entre los 

componentes de una candidatura que tienen una naturaleza diferente pero se 

dirigen al mismo fin, lograr la mayor cantidad de votos; los tres componentes 

principales son: el candidato, el partido y el programa electoral. La importancia de 

estos tres factores son determinantes para el éxito de cualquier campaña política, 

se puede decir que estos elementos se encuentran presentes en todos los 

momentos de verdad frente al electorado, con lo cual es vital desarrollar más a 

fondo los componentes sustanciales de la política de la candidatura. 

 

 

4.4.1. Ciclo de vida de un partido político 

 

Dentro de la política de la candidatura el factor más importante dentro de todo el 

desarrollo de las campañas electorales es el partido político volviendo dependiente 

de él los otros dos términos – candidato y programa electoral -; si no existe una 

concordancia en las ideologías teóricas del partido y sus acciones, no se 

establece ninguna relación, ni conexión positiva con el electorado; es decir, el 

posicionamiento del partido en los votantes es definitivo para la victoria del 

candidato; tener el respaldo activo de un partido con trascendencia permite volver 

más efectiva la campaña y persuadir más fácil a los electores con el fin de tener 

mayor cantidad de votos favorables. 

 

El ciclo de vida de los partidos políticos en la gran mayoría de los casos es más 

corto que algunos productos y que alguna empresas por la naturaleza con la que 

son hechos; si se observa la historia de muchos países existieron partidos 

políticos que nacieron únicamente para una sola candidatura en cualquier campo y 

murieron al no resultar ganadores, por otro lado la trascendencia en el tiempo y en 
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la historia de algunos partidos políticos, como los norteamericanos, son un caso 

de éxito que permiten recurrir al pasado para la creación de nuevas estrategias. 

 

Si se plantea el ciclo de vida de un partido político, al igual que un producto tiene 

diferentes fases que se desarrollan desde que nace hasta que muere y su 

comportamiento está ligado a las estrategias que ejerza en cada una de esas 

fases; si se estandariza ese comportamiento se tendrán 5 fases totalmente 

diferentes con una propia cadencia básica en el tiempo, determinadas así: 

“nacimiento, despegue, desarrollo, estabilización y declive”74.  

 

La etapa de nacimiento es aquella en la cual todos los esfuerzos deben estar 

enfocados en bases solidad de ideología, imaginación y creatividad impulsados 

por un candidato que adopte una personalidad propia y de acorde al partido 

político, y a las necesidades del mercado; en la etapa de despegue al grupo 

empiezan a unirse más militantes simpatizantes del partido, es por eso que la 

comunicación debe ser lo más clara posible para mantener y para contagiar; la 

etapa de desarrollo es esencial para la dirección estratégica del partido, es una 

etapa de estabilidad ideológica y crecimiento en militantes de una forma 

organizada y precisa, adicionalmente el carácter de un líder político es primordial 

para dirigir el rumbo hacia una posición en el futuro; posteriormente se entra a la 

etapa de estabilización donde se estima que los logros planteados fueron 

totalmente alcanzados y profundiza en el mantenimiento del partido en el mayor 

tiempo posible motivando a los integrantes sin entrar a una etapa de 

inmovilización, lo que conllevaría a la extinción del partido prematuramente; y por 

último la etapa de declive donde todos los esfuerzos anteriores se ven caer 
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Fuente: BARRANCO, Francisco. Marketing político y electoral. Madrid: Grupo Anaya, 2010 

materializados en la perdida de militantes y de votos, con un detrimento de la 

imagen de la candidatura y terminando con la extinción del mismo partido75. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Perfil del candidato político 

 

El elemento más importante de la candidatura, es el candidato, es una expresión 

viviente del resto de los factores y reflejo de los deseos y necesidades del 

mercado electoral. La elección del candidato adecuado es una de las tareas más 

difíciles y delicadas que va a tener encomendada la ejecutiva del partido, es decir, 

un fracaso en esta elección puede provocar la ineficacia de toda la campaña 

electoral y desprestigiar a la candidatura durante un período de tiempo 
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IMAGEN N° 5 
Ciclo de Vida de un Partido Político 
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relativamente corto, llegando en algunas ocasiones a ser tan prolongado que la 

recuperación no podrá efectuarse de otra forma sino por acciones de marketing 

drásticas, como lo es una reorganización profunda institucional del partido o por 

consecuencia inevitable la disolución del partido y el posterior lanzamiento de uno 

nuevo con nombre e imagen distinta. 

 

Para definir el perfil idóneo del candidato que se propondrá al mercado electoral, 

se deben establecer ciertas características primordial con la que se deben contar 

para ser un candidato político, en primer lugar, una serie de características 

personales psicológicas – internas – y físicas – externas –. Toda persona que 

quiera ocupar un escaño político en un partido político de cualquier país 

democrático, deberá por encima de todo convertirse en el líder y presentar una 

imagen que para sus electores sea el único capaz de resolver los problemas de la 

nación, el que mejor satisfaga las necesidades de todo tipo, tanto de índole 

material como ideológico, el que haga sentir partícipe al electorado del poder a 

través de la actuación política participativa y con el cual se sienta plenamente 

identificados; un líder político debe tener unos rasgos innatos mínimos como: 

carismáticos rasgos del poder y una formación adecuada que vaya 

perfeccionando76. 

 

En general un líder político encarna unas necesidades de un segmento del 

mercado determinado, quien en unas circunstancias concretas reúne una serie de 

características que el grupo supone que son adecuadas para conseguir las 

finalidades de los electores, es decir, que el candidato necesita el respaldo del 

partido, la confianza del equipo y la aceptación por parte del mercado político. 
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De acuerdo con esto, el candidato político debe contemplarse en una triple 

dimensión: afectiva, efectiva y democrática; en la dimensión afectiva, encarnando 

las necesidades del electorado y presentándose como el objetivo ideal al que 

todos miran con cariño y admiración convirtiéndose en el modelo a imitar por los 

seguidores; en la dimensión efectiva, cumpliendo las promesas y resolviendo los 

problemas del electorado; y desde la dimensión democrática, ejerciendo la 

representación de los intereses de los electores, que participan en la gestión y 

saben que tienen medios para controlar la actuación política77. Los partidos 

políticos deben estar estructurados sistemáticamente, de tal manera que se 

conviertan en el cultivo adecuado para el nacimiento de candidatos líderes; un 

partido bien organizado con objetivos claros y direcciones participativas, permite 

generar líderes constructivos. 

 

Desde el punto de vista psicológico, basado en las características puras de la 

política, se pueden distinguir tres tipos de candidatos – el político líder, el político 

habilidoso y el político flemático -; el político líder es el político de la acción 

permanente y organizada, cuyos resultados se sienten durante largos períodos de 

tiempo, se caracteriza porque su objetivo es lograr que las acciones que pretende 

conseguir se realicen de la forma más perfecta posible, experimentando la 

necesidad de convertir en obras los ideales que fluyen en su mente, es un 

idealista; el político habilidoso es el político de la acción arrolladora pero 

improvisada y dirigida en múltiples direcciones, es el candidato ideal desde el 

punto de vista de la simpatía que genera en los electores, gracias al optimismo y 

alegría de vivir que le caracteriza, es un negociador y ambicioso; el político 

flemático es el político objetivo y ordenado, caracterizado por una vida regular y 
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una acción sistemática en todos los actos que emprende, se reconoce por la 

ponderación extrema, constancia y objetividad, es un hombre sin tacha alguna78. 

 

El tipo de político netamente puro es muy difícil de encontrar, y lo normal es que 

desde el punto de vista del carácter sean personas mixtas con componentes más 

agudizados en uno u otro sentido. Lo importante es que la organización del partido 

busque un candidato tal que sus características se adapten lo mejor posible al 

segmento de mercado que se quiere conquistar y a las necesidades de la 

candidatura. 

 

 

4.4.3. Equipo electoral 

 

El último punto de la candidatura es el programa electoral o manifiesto impreso, es 

algo más relevante que una declaración de principios, es el resumen de toda la 

filosofía del partido, la ideología sustentada y el conjunto de las promesas que 

realizar de cara a una posible victoria política; la elaboración de este tipo de 

programas electorales tienen un fondo netamente ideológico y basado en todas 

las filosofías de cambio que despertaron alguna empatía en los creadores; lo más 

conveniente es confeccionar el programa en función de opiniones del publico 

militante, por medio de recopilación de información, de esta forma se tendrá una 

visión clara del futuro de la candidatura. 

 

Dentro del contenido de un programa electoral se debe contar con puntos básicos 

como eje de actuación para una correcta concepción y ejecución de la 

candidatura; el primer punto es el prólogo, donde se hace una presentación breve 

del programa a los electores y el motivo por el cual se está realizando; el segundo 
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Fuente: BARRANCO, Francisco. Marketing político y electoral. Madrid: Grupo Anaya, 2010 

punto es el objetivo general, se explica el fundamento y la necesidad de que vote 

el mayor número de electores; el tercer punto es la presentación del partido 

político, donde se hace una breve reseña histórica indicando las fechas claves y 

los actos más exitosos, anexo a esto se responden todas las preguntas de qué, 

cómo, quiénes; el penúltimo punto es el programa electoral de cara a las 

elecciones, donde se enumeran los temas más relevantes que se tratarán en caso 

de ser elegido y la forma de cómo lograr todo lo propuesto, suele dividirse en 

capítulos donde abarquen temas divididos con objetividad y fácil lectura para el 

elector – temas políticos, económicos, sociales y de política exterior-; por último 

punto se encuentra la presentación de los candidatos, como su nombre lo indica 

se hace una breve referencia histórica y de características propias de cada uno de 

los candidatos que se presentarán al mercado político en representación de la 

candidatura. 79. 

 

El equipo de trabajo debe estar en perfecto equilibrio para poder aportar en su 

mayor esplendo en el programa electoral, en el partido político y en el candidato, 

por ende la composición debe tener características propias del enfoque del partido 

y tiene como organigrama principal el siguiente: 

 

 

Candidato

Publicistas
Comunicadores 

sociales
Psicólogos

Relaciones 
públicas

Analistas 
políticos

Profesionales 
en mercadeo

Investigadores 
Asesores 
jurídicos
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IMAGEN N° 6 
Organigrama de un Equipo Político 
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Lo ideal sería que fuera el propio candidato el que seleccionara al equipo de 

trabajo y quien se encargara de mantener en forma durante y después de la 

campaña. El equipo debe estar formado por un grupo de profesionales expertos 

con funciones específicas y diferentes  pero complementarias de cara al 

cumplimiento de los objetivos planteados por la candidatura; la relación entre los 

integrantes debe ser estrecha y la periodicidad de las reuniones vendrá dada por 

las necesidades y complejidad de la campaña. 
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Fuente: MARTÍNEZ, Gustavo. Marketing Político: Estrategias Electorales. Argentina: Ugerman Editor, 2001. 

5. PLANIFICANDO LAS ACCIONES POLÍTICAS 

 

Las estrategias del marketing político son una compleja intersección de disciplinas 

enfocadas en un solo objetivo, enmarcadas dentro de un grupo de diversos 

especialistas – politólogos, comunicadores, publicistas, demógrafos, estadísticos, 

profesionales de mercadeo, expertos en opinión pública, entre otros – que 

permiten dar información clara, certera y difundidle en todo el electorado 

permitiendo encontrar una relación clara de fijación de esfuerzos en torno a una 

misma candidatura y a un mismo fin nacional. 

 

La planificación y ejecución del marketing político permite evidenciar tres niveles 

estratégicos básicos con su respectivo campo de acción a saber, que son:   

 

 Estrategia política: Diseño de la propuesta política. 

 Estrategia de comunicación: Elaboración del discurso político. 

 Estrategia de posicionamiento: Construcción de la imagen política. 

 

 

 

 

IMAGEN N° 7 
Niveles Estratégicos de Marketing Político 
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En el marco de acción de una campaña electoral y de la respectiva candidatura se 

deben abordar los tres niveles de estrategias de forma simultánea y coordinada 

para obtener un mejor manejo y más eficacia al momento de la ejecución de las 

mismas80. La utilización de la retroalimentación que existe en cada una de las 

estrategias dentro de la campaña, es la clave del éxito de las mismas; esto 

permitirá llevar a cabo los ajustes y actualizaciones que surjan como necesarias a 

raíz de cambios coyunturales como cambio de escenario, candidatos, condiciones, 

segmento del mercado, entre otras; lo que permite por un lado preparar la 

campaña para cualquier cambio que ponga en peligro el triunfo político y por otro 

adaptar posteriormente la campaña dentro del marco del partido político y futuras 

candidaturas. 

 

 

5.1. PROPUESTA PARA UN TRIUNFO POLÍTICO 

 

La  estrategia política es el primer nivel de planteamiento y ejecución que debe ser 

abordado por los integrantes de la candidatura; el objetivo central es definir la 

propuesta política o el qué comunicar; el rol de los profesionales en marketing 

político en esta etapa es fundamentalmente colaborar en el diseño, articulación y 

sistematización de la mencionada propuesta. El candidato y el equipo de trabajo 

necesitan información correcta, acertada y actualizada para identificar que 

comunican al electorado, esta información debe ser recolectada, estudiada y 

analizada de forma sistemática para que aporte a la candidatura las mayores 

herramientas posibles de decisión81.  

 

Resulta vital que el diseño de la propuesta prevea ciertos niveles de flexibilidad 

para ser posteriormente adoptados en el desarrollo de la campaña; es importante 
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que se puedan presentar variaciones o matices como consecuencia de los 

cambios de escenario que se produzcan a lo largo del proceso electoral. 

 

Algunas técnicas utilizadas para el correcto desarrollo de una estrategia política 

son contempladas por Alberto Acosta en el libro, Políticas y estrategias 

gerenciales82, en el cual destaca y expone las siguientes acciones: 

 

 

Diagnóstico estratégico 

 

Determina cuáles son los principales problemas que aquejan a la sociedad  

y los cursos de acción alternativos para su solución. Las herramientas 

utilizadas pueden agruparse en métodos cuantitativos y cualitativos; los 

cualitativos son las encuestas de opinión y el boca de urna; los cualitativos 

son las entrevistas a profundidad y los grupos focales. 

 

 

Mapa político 

 

Presenta el conjunto de actores que integran el escenario de la contienda – 

candidatos, electores, fuerzas políticas, potenciales alianzas, grupos de 

presión, medios de comunicación, entre otros - ; la confección de este mapa 

relacional implica la demarcación del terreno político; este último puede 

quedar delimitado en base a diversos criterios como: ideológico, partidario, 

temático y geográfico. 
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Red motivacional de voto 

 

Analiza cuáles son las motivaciones electorales más interesantes, sean 

éstas manifestadas o no; las motivaciones electorales más comunes 

obedecen a identificaciones en razón de ideología, partidos, propuesta, 

discurso e imagen. Actualmente el voto ha perdido su parte ideológica y se 

ha enfocado en el discurso e imagen del candidato, las candidaturas de 

políticos independientes ahora son más comunes y el cambio de voto ya no 

es una sorpresa para el mercado político, hoy se vota por uno y mañana 

por el otro. 

 

 

Posicionamiento 

 

Decide cuál es la forma más aconsejable de posicionar al candidato de cara 

a las elecciones, considerando fortalezas y debilidades propias y de los 

demás candidatos; posicionar significa decidir cuál será el espacio electoral 

que el candidato pretende ocupar en el mapa político o escenario 

estratégico. El posicionamiento es por naturaleza una decisión estratégica 

de priorizar y diferenciar. 

 

Una vez que la propuesta política ha sido elaborada y presentada, el equipo de 

trabajo deberá realizar tareas de mantenimiento y adaptación para que la misma 

propuesta pueda sostenerse durante toda la campaña, y evitar que la competencia 

tome ventaja sobre las propuestas presentadas y la diferenciación que se quiera 

mostrar a todo el electorado. 
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5.2. LAS POLÍTICAS DE LA COMUNICACIÓN: ¡ahora comunicar es 

diferente! 

 

La forma de comunicar ha cambiado. Desde el uso generalizado de la internet y 

las nuevas tecnologías de la información, los hábitos y formas de actuar de los 

electores y ciudadanos se han visto modificados. La internet lo ha cambiado todo, 

ha ocasionado que el rumbo del marketing cambie, y más en la disciplina política 

donde el proceso de comunicación en general transforma la forma de comunicarse 

con el votante en masa y particular. 

 

En esta era el elector primario, secundario o potencial que se encuentre en el 

lugar más alejado del país puede acceder a información en tiempo real de toda la 

candidatura y la competencia de la misma; puede también llegar a tener más 

información de la que posiblemente, disponga el personal organizador de la 

campaña. Las nuevas tecnologías ofrecen a todos los partidos diversas 

posibilidades y usos de información de múltiples tipos, a disposición de grandes 

porciones de ciudadanos a nivel nacional e internacional, complementando y a 

veces enfrentando a los medios de comunicación tradicionales, produciendo una 

transformación del modelo broadcast, radio, televisión y prensa escrita, por el 

modelo web, que permite generalizar la producción y la distribución de la 

información de la candidatura respectiva83. 

 

La segmentación que se está produciendo en el electorado fortalece la llegada del 

modelo web y la tendencia a la migración hacia el mismo por parte de la televisión 

digital, la prensa y las revistas electrónicas, genera un gran reto para los partidos 

políticos que se basan en la facilitación de información a los votantes y al 

desarrollo de herramientas y sistemas que permitan tener acceso selectivo a la 
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misma. Por otro lado las oportunidades que brindan las TIC para obtener datos  de 

los potenciales votantes por medio de programas de búsqueda donde 

desempeñan un papel fundamental las redes sociales – Facebook, Twitter, Fliker, 

Orkut, entre otros – proliferan la acumulación de datos que facilitan la creación de 

la relación valor – beneficio. 

 

 

5.2.1. El mensaje con tono político 

 

Se debe elaborar partiendo de la información obtenida a través de los estudios de 

mercado político ya realizado; para redactar el mensaje político se parte de la 

estratificación de las ventajas que tiene la candidatura, realizado de una forma 

subjetiva partiendo de la integración de todo el grupo organizacional de la 

campaña; la lista de ventajas se deben ordenar comenzando por las generales y 

terminando por las especificas, o primero las emocionales y después las 

racionales, para seguir con la reducción al concepto base de cada una de las 

ventajas para lograr transmitirlas de una forma clara, oportuna y contundente a los 

votantes; para la reducción se busca la relación entre ventajas versus deseos de 

todo el mercado electoral determinado por la segmentación previa en el plan de 

marketing político, posteriormente se determinaran las ventajas primordiales o 

básicas que conformarán el mensaje y las secundarias o complementarias que 

reforzarán y que serán función del medio que se utilice como vehículo de 

transmisión de la comunicación84. 

 

Se puede establecer que de las ventajas principales se extraerán las más 

importantes de las planteadas o se realizará una combinación de las más 

relevantes y estén acordes con los objetivos de la proposición básica o idea 
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principal a transmitir, que en determinadas ocasiones van acompañadas de una 

idea de refuerzo o de justificación; claramente la idea principal a comunicar puede 

ser redactada de mucha formas y debe tener como eje fundamental de la 

redacción el medio publicitario en el cual se va a difundir o a emplear. 

 

La selección de las ventajas a transmitir se deben determinar por medio de la 

técnica AIDA, que se basa en 4 etapas básicas de acción de voto; la primera es 

llamar la atención del elector hacia el mensaje político que se envía; la segunda es 

despertar el interés a algún componente de la candidatura; la tercera es la 

creación de deseo de votar por el candidato; y por último lograr la acción del voto 

hacia la candidatura, verdadero fin de toda campaña de marketing político; así 

como la anterior información Ángel Adell y Manuel Alonso en su libro Marketing 

político 2.085,  describe a las etapas de la siguiente forma: 

 

Etapa  A de Atención 

 

Se pueden considerar de dos tipos, una espontánea, que surge como 

consecuencia de la atracción que ejerce un anuncio determinado o una 

acción de marketing político concreta y que es totalmente involuntaria al 

lector; creando efecto poco efectivos, ya que son impresiones eventuales e 

inestables y que se esfuman de la misma forma como se concibieron; se 

tiene en cuenta las figuras, los colores, el fondo, el contraste, entre otras. El 

segundo tipo de atención es la racional, que se produce por un fenómeno 

voluntario y es por acción del electorado, a diferencia de la espontánea; uno 

de los factores principales para atraer la atención voluntaria es la 

curiosidad. 
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Etapa I de Interés 

 

Para despertar el interés se debe realizar una adaptación del mensaje al 

segmento de electorado objetivo al que se dirigen los esfuerzos 

publicitarios. La adaptación de debe hacer tanto en la forma de lenguaje 

atractivo y palabras inteligibles a todos los niveles, como en el fondo, es 

decir el contenido emocional, exposición de ventajas y positivismo en 

general; en el estudio del plan de marketing político se debe dejar claro lo 

que realmente le interesa a los votantes, con el fin que la publicidad 

transmita claramente lo que al electorado le interesa logrando una 

operación cíclica del envío de deseos en forma de mensajes publicitarios, 

indicando las ventajas que tendrán los ciudadanos si votan a favor de la 

candidatura. Una técnica que se suele utilizar es la inclusión de figuras 

humanas en la comunicación intentando crear una identificación con el 

candidato e incrementar el carácter realista y humano de la publicidad. 

 

 

Etapa D de Deseo 

 

Esta etapa se basa en la creación del deseo o intención de voto hacia la 

candidatura, el cual está íntimamente relacionado con la presentación de la 

comunicación que se enfocará en la acción y el realce de la campaña frente 

a la competencia. Se deberán involucrar deliberadamente las sugerencias 

estudiadas de manera imaginativa y a la vez persuasiva, la idea de voto al 

partido y de las ventajas que representa la acción del voto frente al 

electorado; depende mucho del estilo que se les brinda al mensaje como el 

contenido de los textos que se comuniquen. 
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Etapa A de Acción 

 

La etapa más importante, puesto que es el acto concreto del voto a la 

candidatura en acción. Es claro evidenciar que la comunicación en sí no 

promueve la acción de voto de una manera inmediata, lo que genera cierta 

incertidumbre desde el momento que se comunica hasta el momento de las 

votaciones; para lograr la acción de voto se deberá dar la máxima 

intensidad al contenido físico, comunicativo y psíquico del mensaje con el 

objetivo que quede grabado, que perdure en la memoria del elector.  

 

La comunicación debe hacerse de forma tal que el mensaje siempre esté 

en la mente del elector, preparándose para reaparecer en el momento 

oportuno y promover la acción de voto; es importante llevar acabo 

asociaciones y correlaciones de características de la candidatura que al ser 

contemplados por el elector, le traiga a la mente la comunicación del 

mensaje establecida y cumpla con el objetivo final de la campaña electoral. 

 

 

5.2.2. Todo entra por los ojos 

 

El diseño de un anuncio visual - revista, banner, ATL, BTL, televisión, prensa, 

entre otros – debe poseer una estructura básica reforzada por las investigaciones 

previamente realizadas. La estructura idónea de una anuncio visual en el 

marketing político debe constar de cuatro elementos que son: Ilustraciones, título, 

mensaje explicito y slogan de la campaña86. 
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La ilustración tiene como objetivo prioritario llamar la atención del votante y como 

objetivo secundario ayudar a entender lo que dice el mensaje, personalizar la 

comunicación o transmitir mensajes que perderían su efecto sin alguna ilustración; 

aparte de las figuras que lo componen es importante en gran medida el color que 

se integre en la comunicación ya que genera mayor atención del electorado, en 

general el grado de atracción dependerá de la superficie que ocupe la ilustración, 

los colores que tenga y del color de contraste, contando con la combinación de 

colores que generan una identidad de campaña. El título tiene como misión 

prioritaria despertar el interés del lector del anuncio hacia el texto redactado; debe 

gozar de independencia dentro del contexto general del anuncio, siendo muy 

concreto que incluso hable por sí mismo, sin tener que leer el texto completo; tiene 

que ser redactado en un tono amistoso, sugerente y confidencial, sin incluir 

ninguna sigla o nombre de la candidatura. El mensaje explicito debe contener el 

argumento de la campaña y debe cumplir los requisitos de la candidatura – 

ideología, mensaje, tono, idea principal, entre otros -. El slogan de la campaña 

tiene que ser el resumen del mensaje a comunicar; debe concretar de forma 

concluyente contribuyendo a eliminar cualquier duda del fin de la campaña y la 

promesa básica de las mismas, debe contener el nombre, el logotipo o las siglas 

del partido o candidato, logrando una posición imperativa87. 

 

 

5.2.3. La Internet: Una nueva era 

 

La utilización masiva de la internet, la red mundial, ha provocado un cambio en 

todos los aspectos de comunicación y en la forma de hacer marketing como se 

indicó anteriormente; la utilización de este medio ha conseguido un gran peso y un 

gran impacto en la candidatura y sobre todo, en los votantes. Como medio de 
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comunicación solo lleva algunos años, pero los suficientes para catalogarse como 

uno de los más importantes, contando con muchos beneficios y muchos restos; 

todos los cambios tecnológicos y sociales hacen que el mercado se encuentre 

inmerso plenamente en la informática y en el conocimiento. Ahora, desde el punto 

de vista publicitario y de comunicación, internet ofrece unas amplias posibilidades 

de transmitir información en mayor cantidad que las transmitidas por anuncios de 

radio, televisión y otros medios convencionales, y si se tiene en cuenta que el 

contenido informático permite muchas combinaciones, desde datos hasta 

imágenes, lo que conlleva a la posible satisfacción total de las exigencias del 

mercado electoral. 

 

Enfocándose desde el punto de vista del marketing político, la internet permite un 

acercamiento claro al cliente, a sus preferencias y a su vida cotidiana; la 

posibilidad de interactuar por medio de diálogos directos con el elector, la 

posibilidad de transmitir sin límite de tiempo y sucesivamente, permite la 

elaboración de mensajes a medida del votante, es decir, es factible adaptar el 

mensaje político a las características personales que la propia internet ha brindado 

del elector, lo que conlleva a una percepción de exclusividad por parte de este 

último. En pocas palabras esta herramienta le ofrece de cara al votante, una 

mayor transparencia, exactitud, veracidad y confianza. 

 

Todo este potencial comunicativo y publicitario para la presentación de ideas, 

programas y candidatos convierte a la internet en un elemento importante del mix 

de marketing político, pero anexo a esto y debido al crecimiento exponencial, que 

ha tenido y que se pronostica como tendencia, en una herramienta crucial a utilizar 

en las campañas electorales del presente y futuro inmediato, contando con un 

protagonismo cada vez mayor. 

 

 



                                                                                              
 

90 

 

5.2.3.1. Web site de la candidatura 

 

Las páginas web son una vitrina a través de la cual la candidatura transmite la 

información a los electores y ofrece la posibilidad de comunicarse con ellos. 

Consiste en estar siempre a disposición de los votantes en la red, lo cual ya es 

muy atractivo. Técnicamente son archivos escritos en lenguaje HTML en su 

mayoría y son documentos escritos en un lenguaje de programación, en los cuales 

se pueden encontrar imágenes, texto, animaciones, sonidos, el programa 

electoral, entre otras múltiples opciones a decisión de la campaña. Es importante 

tener un buen diseño de la página web, ya que debe ser atractiva para conseguir 

un número mayor de visitas, debe tener una estructura simple para poder ofrecerle 

un mejor manejo a los votantes 

 

La posibilidad de identificar a los ciudadanos que visitan el web site, permite 

establecer los contenidos de interés, identificarlos y seguir sus hábitos de 

navegación, todo esto para poseer un mejor perfilamiento del electorado y poder 

efectuar una correcta segmentación, que es más fácil en internet, ya que la web 

posee software diseñados para este fin. La eficacia de una página de internet se 

mide de forma cuantitativa, por el volumen de tráfico que genera, que es igual al 

número de visitas en un tiempo determinado por la candidatura; desde el punto de 

vista cualitativo se analiza la sencillez y la facilidad con la que el usuario accede a 

la información expuesta en la página, lo que alguno llama usability o experiencia 

del usuario88. El tiempo que el usuario permanezca navegando está relacionado 

directamente con el diseño del sitio web, ya que el visitante le interesa encontrar la 

información de una manera lógica de forma fácil y con una interfaz muy agradable 

en términos gráficos. 
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El objetivo final de una página web no es precisamente recibir visitas, espontáneas 

o sugeridas, sino que los votantes cumplan con el objetivo que se tiene como 

prioritario en la campaña electoral y es tener un voto favorable. 

 

 

5.2.3.2. ¿Desea que le enviemos información por e-m@il? 

 

Uno de los métodos que más se están utilizando para efectuar campañas 

publicitarias políticas y dar a conocer aspectos relativos a candidatos, programas, 

convocatorias, entre otros, es el correo electrónico; resulta más económico que un 

banner, que la publicidad en páginas web o en otros medios masivos de 

comunicación. Un aspecto negativo, es el envío masivo de los e-mails que se 

denominan spam y que son fáciles de enviar a la papelera de reciclaje; el nivel de 

lectura de un correo no deseado o que no despierta interés es muy bajo. 

 

La problemática originada por le spaming consiste en que las direcciones de 

correo electrónico a las que se envían los mensajes provienen de bases de datos 

que no disponen de ninguna información sobre las características y perfiles de los 

destinatarios y ni si quiera se efectúa ningún tipo de chequeo sobre las mismas 

direcciones para comprobar su actualización89. Esto resulta muy negativo para la 

campaña, ya que aparte de la pérdida de imagen de la candidatura, es una 

pérdida de tiempo y de dinero, tanto para la organización como para el ciudadano 

que lo recibe. 

 

Por todo lo anterior, se procura utilizar el sistema de inscripciones denominado 

permissional e-mail marketing, en donde se expresa la voluntad del usuario de 

recibir información de la candidatura – noticias de actos, consultas y mensajes de 
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los candidatos, peticiones de colaboración, entre otros -; la efectividad  de esta 

estrategia consiste en concentrar las relaciones con aquellos ciudadanos que 

desean recibir información de la campaña y así integrar las necesidades y 

propuestas con la oferta política. Es importante el fomento de una amplia 

comunidad de suscriptores afines al partido, ya que puede llegar a constituir un 

magnifico medio de convocatoria y de transmisión masiva de instrucciones; anexo 

a esto el contacto permanente entre los miembros de esa comunidad virtual 

genera, con el tiempo confianza, permitiendo compartir información más exclusiva; 

se estima que el 60% de los receptores de un spam, lo borra sin abrirlo, mientras 

que más del 90% de los destinatarios de un permissional e-mail lo abren90.  

 

La aplicación del correo electrónico en el marketing político es muy amplia, los e-

mail pueden contener desde información política textual o incluyendo piezas 

autoejecutables, hasta la convocatoria a determinados eventos, pasando por la 

realización de encuestas que indiquen la evolución de la campaña o el 

posicionamiento del partido a los largo del tiempo. Con imaginación el equipo de 

campaña logra idear e implementar nuevas y originales aplicaciones del e-mail, 

para conseguir atraer la atención del elector hacia la oferta política trabajada. 

 

 

5.2.4. Politing - Phone 

 

Los estudios de mercado disponibles indican que en estos momentos, más de la 

mitad de los habitantes del planeta tienen su propio teléfono móvil y que para 

dentro de cinco años, dispondrán de él más del 80% de la población mundial91. El 

sector de la telefonía móvil es un sector enormemente dinámico como 
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consecuencia de la fuerte competencia existente entre los distintos operadores y 

fabricantes a nivel nacional y mundial; esta circunstancia está permitiendo que 

este mercado continúe con un crecimiento exponencial. Esta competencia es la 

causante de la evolución en las funcionalidades, aplicaciones y el uso de los 

dispositivos móviles, esto se evidencia en la evolución de los dispositivos, que en 

muy corto tiempo se ha pasado de un móvil con unas características básicas que 

permitía exclusivamente hablar y enviar y recibir mensajes, a tener la posibilidad 

de conectarse a internet en cualquier lugar. 

 

Cuando una aplicación en el teléfono móvil es atractiva para una persona, la 

enseña a su círculo de relaciones, estableciéndose como media, 15 contactos, 

terminando como una cadena bastante larga de información y empatía con la 

aplicación, esto potencia las acciones del marketing viral como herramienta del 

marketing político. El desarrollo de aplicativos van a proporcionar a las 

organizaciones políticas un nuevo escenario de marketing político, ya que las 

posibilidades de diseñar aplicaciones específicas dirigidas a sus potenciales 

votantes incrementarían la eficacia de las acciones de las campañas de 

comunicación; también es importante considerar el fuerte crecimiento que está 

experimentando el acceso a internet mediante banda ancha, a través de 

dispositivos móviles; este tipo de accesos comenzó con la 3G y ha ido 

evolucionando de tal forma que ya se cuenta con velocidades 4G, de cuarta 

generación, o denominadas Long Term Evolution, que permitirán alcanzar 

velocidades de 50 Mbps92. 

 

La comunicación a través del teléfono celular se ha convertido en un canal 

primordial para acceder a un elector, potencial o real, incluso en algunas 

ocasiones puede haber aceptado previamente el compromiso de recibir 
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determinada información, autorizando expresamente a las candidaturas el envío 

de información a cambio de algún incentivo; con la tecnología móvil se pueden 

comunicar a los votantes de diferentes formas multimedia – imágenes, vídeos, 

voz, texto, entre otros – en búsqueda de una mejor aceptación. 

 

Las tasas de respuesta por parte del electorado que se han obtenido en la 

utilización de los teléfonos móviles como canales de comunicación supera el 30%, 

muy superior a la tasa de las campañas publicitarias clásicas; anexo a esto las 

ventajas son para todos los integrantes del marketing políticos y los operadores de 

redes; el operador tendrá ingresos suplementarios de los anunciantes por la 

publicidad que circula por sus redes; el partido político se dirige a un segmento del 

mercado electoral perfectamente definido y favorable a la recepción de su 

comunicación sin vulnerar la intimidad del votante y en franjas horarias 

adecuadas; el votante obtendrá un valor agregado en forma de minutos o de 

mensajes de texto gratis y de información en modo fácil y privilegiada de cierto 

modo93. 

 

Tal vez donde mejor se pueda comprobar la eficacia de la publicidad política móvil 

sea en el ámbito local por su cercanía al ciudadano y al problema concreto; lo que 

constituye sin duda, un magnifico medio para comunicar las estrategias y acciones 

de las campañas de marketing político. 

 

 

5.2.5. Las comunidades virtuales 

 

Un gran poder tiene el marketing político con la correcta utilización de la internet y 

con la interacción del partido con sus stakeholders y las redes sociales, que se 
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han convertido en poderosos sistemas de comunicación y de relación directa. Las 

redes sociales son uno de los fenómenos que más repercusión mediática ha 

tenido en los últimos años, solo basta con ver el impacto que ha provocado en la 

sociedad a nivel mundial y el desarrollo organizado de comunidades virtuales que 

son realmente impresionantes. 

 

En los últimos estudios realizados asignan la utilización de las redes sociales el 

tercer puesto del ranking de servicios de internet, inmediatamente después del 

correo electrónico y de la búsqueda de información; también se estima en el 

mundo, el número de personas que están dadas de alta en alguna de estas 

comunidades virtuales esta cercano a los 400 millones. Los internautas inscritos 

en este tipo de comunidades lo está como media, en 2,7 comunidades diferentes, 

esta participación de los usuarios, hace que se produzca un continuo movimiento 

en la audiencia, desde un punto de vista de marketing político, obligará a actuar en 

las diferentes redes sociales si lo que se desea es obtener resultados de mayor 

impacto; anexo a esto se debe tener en cuenta que el número de veces que el 

usuario se conecta a la correspondiente red es de unas siete veces a la semana, 

con una duración de una hora y treinta minutos como media94. La existencia de 

algunos vacios legales para el control de las redes sociales y la información que 

allí se deposita, golpea directamente al marketing político por la diversa 

información que se puede comunicar en los distintos perfiles de los usuarios y de 

la misma candidatura, lo que conlleva a ser una acción mesurada la participación 

en las redes sociales. 

 

Los partidos políticos deberán actuar como miembros activos de las redes 

sociales, incorporando contenido, ofreciendo eventos y desarrollando actividades 

que motiven a los electores y les anime a crear contenidos relacionados con el 
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programa, la campaña o el candidato, para ello la candidatura tendrá que conocer 

con la máxima exactitud posible las características de los usuarios con ayuda del 

plan de marketing político ya realizado, todo esto permitirá personalizar las 

acciones de marketing político y en especial las correspondientes campañas de 

comunicación y de marketing viral. 

 

La creación de contenidos en las redes sociales resulta determinante para un 

mejor manejo del electorado, por ello se deben emplear argumentos sólidos y 

convincentes que consigan reforzar la capacidad de convencimiento del emisor, ya 

que está demostrado que cuando éste lo reenvía con una recomendación personal 

aumenta la credibilidad del mensaje; en definitiva las redes sociales son 

plataformas que generan un marketing de relación que se basa en el conocimiento 

de lo que los electores buscan en la red, con el objetivo de poder establecer con 

ellos vínculos permanentes95. Lo que potencia su empleo como herramienta de 

marketing político es la constatación que todos los protagonistas – el partido, los 

candidatos y los grupos de interés – van a conseguir un valor agregado por 

navegar a través de las redes de la candidatura, y todo esto debe estar enfocado 

con mayor exactitud hacia un mercado vinculado al ciudadano potencial votante, 

porque enriquecerá sus conocimientos y experiencias con el intercambio de 

información entre los participantes interesados por los mismos temas. 

 

 

5.3. POSICIONAMIENTO: Estrategias para encontrar el lugar ideal 

 

El posicionamiento de mercado tiene un alcance primordial en el marketing político 

debido a que el posicionamiento es una imagen en un lugar del cerebro humano, 

la forma de alcanzarlo es relevante en la política ya que por medio de la 
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transmisión de un correcto concepto se pueden brindar herramientas para el 

alcance del éxito y lo más importante es el movimiento de masa con capacidad de 

voto; en pocas palabras el posicionamiento es el resultado de los esfuerzos 

comunicativos y estratégicos de una campaña política; dependiendo del 

posicionamiento que logre, bueno o malo, dependerá la aceptación y los votos que 

pueda obtener. 

 

Para el aprovechamiento total de una estrategia de posicionamiento efectiva 

enfocada a los diferentes segmentos políticos se tienen tres premisas principales 

que potencian el funcionamiento de las campañas electorales: primero, beneficios 

ofrecidos principales deben traer beneficios a la mayor cantidad de votantes; 

segundo, las estrategias no deben ser fácilmente imitables, es decir, deben ser lo 

suficientemente únicas y difícil de imitar por otros partidos que no sea una opción 

de la competencia tomarlas; y por último, tienen que ser comunicables entre los 

votantes y aceptables desde los ejes de acción del partido permitiendo reconocer 

fácilmente las ventajas competitivas de la candidatura96. 

 

La efectividad del posicionamiento político radica en la misma segmentación del 

electorado y en la técnica de agrupación homogénea que debe poseer; si se logra 

acumular la mayor cantidad de votantes con las mismas características y con el 

apoyo total a la candidatura dirigiendo todos los esfuerzos de mercadeo hacia 

ellos, se potencia en gran medida todas las estrategias planteadas en el plan de 

marketing político establecidas. Es clara la determinación básica de seguir la 

pauta de la segmentación para implementar las estrategias de posicionamiento 

correspondientes; las estrategias básicas e ideales utilizadas para un correcto 

posicionamiento político de una campaña electoral van a permitir ganar terreno 

frente a las candidaturas de la competencia. 
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La creación metodológica de un correcto posicionamiento radica en la correcta 

decisión y ejecución de las estrategia0s, y en la concepción de las dos 

dimensiones básicas – posicionamiento absoluto, posicionamiento relativo - que 

permiten orientar claramente a la candidatura generando un mayor impacto 

basado en la selección de muy pocas posiciones dentro de un marco simple, 

directo y fácil de comunicar. El posicionamiento absoluto hace referencia a la 

creación en la mente de los votantes de una percepción global de aquello que la 

candidatura quiere hacer ver relevante y primordial en la campaña; busca que las 

características o atributos que conforman la percepción no se puedan atribuir a 

otra candidatura, se puede sintetizar en la palabra: priorizar. En segunda instancia 

el posicionamiento relativo apunta a una estrategia de diferenciación en la 

candidatura que permita demostrarle al electorado que su candidato es la mejor 

elección frente a la competencia, cobra gran importancia los factores positivos de 

la candidatura y los negativos de la competencia; se puede sintetizar en la 

palabra: diferenciación97.  

 

Las campañas políticas han dejado de ser un interés netamente local y se han 

convertido en procesos internacionales que muestran la supremacía de la correcta 

ejecución del marketing político; la búsqueda del posicionamiento de una 

candidatura logra entrelazar muchos interés de los nacionales y de los extranjeros 

con el fin de fortalecer los entes impulsados y las respectivas características, 

ventajas, ideologías y contemplaciones globales de una mejor país, contando con 

la simpatía del electorado. 
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5.3.1. Posicionamiento basado en la candidatura 

 

En el marketing político los votantes no eligen a una persona en sí o lo que esa 

persona es, se elige a los beneficios que puede traer ese individuo de forma 

individual o masiva; estos beneficios son sencillamente la satisfacción de un 

deseo, una necesidad o un cambio adecuado en la política actual. 

 

Se establece que los beneficios ofrecidos por un producto político o una 

candidatura se pueden identificar en tres aspectos funcionales de producto; el 

primero de ellos es la primaria – muestra el fin de la creación del producto – se 

resume en la promesa básica de la candidatura; el segundo aspecto es la 

secundaria – muestra los beneficios adicionales del producto – que muestra los 

retos que puede solucionar – pobreza, analfabetismo, acabar con la corrupción, 

entre otros -; el último es el terciario – muestra la apariencia de la candidatura 

hacia el elector – es la visualización y características principales que tiene el 

producto político entre las cuales se pueden encontrar la intelectualidad, 

experiencia, retórica, entre otras que demuestren lo competente que puede ser 

para el cargo 98. 

 

Se pueden establecer estrategias basadas en el resultado – beneficio como se 

mostró anteriormente y resulta ser muy benéfica para el candidato, pero se puede 

establecer la relación directa y significativa entre los aspectos secundarios y 

terciarios como verdaderos pilares de la estrategias, ya que el aspecto primario es 

más fácil de imitar y más fácil de coincidir con otras propuesta política, mientras 

que por el lado de las dos restantes la precisión en lo ofrecido a los segmentos 

definidos es más consciente y aterrizada al mercado con dirección a la recolección 

de votos. 
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5.3.2. Posicionamiento basado en la calidad – valoración de la candidatura 

 

El precio sin objeción alguna es determinante para la adquisición de cualquier 

producto de consumo, de igual forma para el marketing político el voto está 

relacionado directamente con la simpatía que se genere en las promesas de 

campaña, de una forma más significativa es el planteamiento del candidato como 

ente principal de satisfacción de necesidades y deseos posteriores a las 

elecciones, y la conclusión de si realmente merece el voto del electorado 

basándose en la concepción de un intercambio beneficio – costo. 

 

El posicionamiento a través de una oferta diferencial en el valor se puede plantear 

en los beneficios y las satisfacciones futuras que puede ofrecer la candidatura a 

los votantes, creando una relación en el tiempo de la posible materialización de los 

beneficios a mediano o largo plazo que se deben enfocar en las mezcla de 

marketing político logrando crear en el electorado atención, interés, deseo y 

aceptación99. La única forma que tiene un ciudadano para brindar su voto es lograr 

encontrar empatía en cualquier grado con la candidatura en cuestión basándose 

en las ofertas electorales y políticas que ofrecen, y la segmentación que dirigen 

respecto a al grupo objetivo homogéneo que se establecieron previamente. 

 

 

5.3.3. Posicionamiento basado en la cercanía de la candidatura 

 

Para el marketing político la cercanía con sus votantes es uno de los factores 

primordiales para poder transmitir la información necesaria que permita tener a los 

electores una visión clara de las ofertas, posiciones y planes que tienen los 

diferentes candidatos y partidos; el objetivo es cubrir la mayor zona geográfica 
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posible con comunicaciones que le den a los votantes participación y conciencia 

sobre la persona a la cual quieren dirigir el voto. 

 

Dentro de esta estrategia se han implementado muchas técnicas que permiten 

tener un contacto directo y una comunicación clara con el electorado permitiendo 

informar constantemente todas las acciones que ocurren durante la campaña 

política, alguna de estas técnicas son los mítines, las reuniones, las caminatas, los 

cara a cara, las caravanas, los correos, los emails, las llamadas telefónicas y los 

medios masivos de comunicación; la interacción constante con el mercado meta 

da un mayor soporte y un mayor control ligando los simpatizantes con el proceso 

electoral desde sus inicios100.  

 

Anteriormente la logística necesaria para poder integrar y ser participe en todas 

las zonas de un país limitaba mucho a los candidatos, pero ahora las TIC permiten 

una mayor cobertura y una constante información de lo que ocurre en tiempo real 

con la candidatura, brindando más herramientas a la política para hacer su 

propuesta masivamente, abierta al público y siendo más participativa. 

 

 

5.3.4. Posicionamiento basado en la comunicación 

 

La comunicación en el marketing política se basa en el trabajo de la psiquis del 

votante con el objetivo de incorporar en la mente la imagen del candidato de la 

campaña y desincorporar la imagen del candidato de la competencia, logrando así 

poder obtener la decisión de un voto favorables logrando posicionar la oferta 

política de la candidatura en cuestión101. 
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La comunicación busca mostrar una oferta vital y diferenciadora que posee el 

candidato, y que ofrece al mercado. Los votantes tiene como finalidad pagar por 

los beneficios ofrecidos por un candidato, pero por otro lado los beneficios 

ofrecidos están materializados en la globalidad de la imagen de la candidatura que 

representa en su misma naturaleza los que el votante busca. En la búsqueda del 

mejoramiento continuo en los procesos de comunicación muchas de las 

candidaturas se enfocan en el reposicionamiento de la imagen y la correcta 

transmisión de información a los electores para potenciar los objetivos de las 

campañas. 

 

Para la correcta creación de una oferta diferenciadora en los procesos de 

comunicación se debe presentar una característica única en la posición de la 

candidatura frente al electorado, denominada Proposición Única de Ventas – 

Unique Selling Proposition – esta característica única no se enfoca directamente a 

la apariencia física del candidato, ni a la concordancia con el manual de imagen 

del mismo dentro de la comunicación, se enfoca al concepto de comunicación 

único que esta candidatura puede transferir buscando la legitimidad de ser los 

únicos que pueden comunicarlo de esta forma y lo más importante va acorde con 

las ideologías, y necesidades de los votantes102. 
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6. CINCO CLAVES DE ÉXITO PARA SER PRESIDENTE 
 
 

La determinación de los factores más importantes en una campaña con una gran 

cantidad de componentes de éxito resulta ser más complejo que la cuantificación 

de los grandes golpes políticos que se obtuvieron en la misma; la campaña del 

2008 de Barack Obama para la presidencia de los Estados Unidos tuvo una 

linealidad y una armonía sincronizada en todos los puntos de la campaña que 

proclamaban una victoria, pero esta armonía solo se puede conseguir cuando se 

establecen los verdaderos y únicos ejes de actuación – o factores de actuación -  

que parten de puntos totalmente opuestos y con un fin totalmente igual; es por 

esto que la sencillez de la agrupación de actividades exitosas no existe, con todo 

esto la identificación de estos ejes se deben hacer acompañados de personas que 

conozcan a fondo el comportamiento y la concepción de una campaña política 

para que de esta forma aporten desde la experiencia y la academia a la 

identificación de las estructuras exitosas en el marketing político. 

 

La realización de entrevistas a profundidad a personajes muy influyentes en el 

marketing político en cada uno de sus países de origen y con una gran experiencia 

en la realización y ejecución de campañas políticas exitosas, se ha establecido a 

partir de cinco ejes principales de actuación que tuvieron como objetivo final la 

recopilación de las estrategias más relevantes  que cumplieron con el éxito de la 

campaña de Barack Obama. Estos cinco ejes se obtuvieron de la recopilación de 

información basada en la investigación, con el posterior paralelo entre las 

declaraciones realizadas por los expertos en marketing político, la campaña del 

actual presidente estadounidense y la confrontación con el marco teórico de 

referencia en este trabajo, permitieron establecer una relación en las tres fuentes 

resaltando los temas más representativos e interesantes en todo el proceso. En 

los siguientes párrafos se establecerán la relación con las respuestas dadas por 

los diferentes expertos que ya han sido validadas con las parte teórica de este 
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escrito, es decir, solo se mencionarán las claves de éxito en torno al entrevistado, 

pero estas claves ya se han establecido contando con los otros dos entes – 

campaña Barack Obama y marco teórico – dejando claro que la campaña se verá 

más explorada en los capítulos restantes. 

 

En la entrevista a profundidad con el español Xavier Magaña, docente 

universitario, consultor político de campañas presidenciales en España y 

Latinoamérica y uno de los personajes más influyentes en las decisiones 

relacionadas al marketing político en Cataluña, se evidenció claramente la 

importancia de poseer una candidatura sólida – la candidatura está compuesta 

por: partido político, candidato y programa electoral – la relevancia al momento de 

la construcción de una estructura en la cual se desarrollan todas las acciones que 

comprometan a algún individuo o al objetivo de una campaña política es primordial 

para conseguir el éxito descrito a lo largo de este trabajo. Cuando los objetivos de 

una campaña están dispuestos en la mesa de la candidatura, se confía en la 

concordancia de todos los elementos que la integra y aumenta la importancia 

cuando el compromiso en el elemento principal – el candidato – se transforma en 

la ejecución de todas las acciones planteadas durante el transcurso de la creación 

de la candidatura y en la empatía de todo el electorado; por otro lado y una idea 

clara en toda acción política destinada a la divulgación de información y 

participación de los votantes requiere una alta inversión económica para el 

desarrollo de cualquier actividad103, factores relevantes y que perfectamente 

encajan en el término clave de éxito en este contexto político. Con esta relación 

simultánea y dando un mayor peso a la experiencia de los expertos y seguida de 

la relación con la academia en sus incontables textos que mencionan la correcta 

confección de una campaña para el marketing político, se cuenta con dos de los 

cinco aspectos que formaron trascendentemente la campaña de Obama. 
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Siguiendo con la identificación de ejes de actuación se ha generado un enfoque en 

las respuestas de la Doctora Paola Márquez, comunicadora colombo-panameña 

con énfasis en política, marketing político e investigación electoral, y que ha 

participado en campañas políticas presidenciales, gubernamentales y regionales 

en todo el territorio panameño, anexo a esto ha estado encargada del manejo de 

imagen y publicidad de las actividades electorales que ha realizado. La 

comunicación y el manejo de imagen en el marketing político y en las campañas 

políticas tienen una participación del 70% en todo el desarrollo de estos dos 

términos, por esta razón la comunicación debe tener su propio papel protagónico 

en la concepción de cualquier acción política, se llega a un conflicto si en realidad 

el marketing político contiene a la comunicación política o la comunicación política 

contiene al marketing político dentro de su desarrollo; las nuevas formas de 

transferir información van más allá de cualquier estrategia planeada, esto se 

convierte en algo sencillamente viral dependiendo de la naturaleza de la 

información y anexo a esto es claro revelar la importancia del manejo del tono en 

todo el proceso comunicativo, con gran participación de la imagen y la creación de 

una identidad que muestre lo que la candidatura realmente quiere que el 

electorado vea y escuche104. Después de revisar los archivos académicos del 

marketing político es inevitable dejar por fuera de las claves de éxito a un correcto 

manejo de imagen, una identidad visual y una comunicación con sus nuevas 

tecnologías, contextualizada en la importancia que esto tuvo para llevar a la 

presidencia a Barack Obama. 

 

Por último la cuota colombiana que reforzó y mostró el buen camino que se estaba 

llevando al momento de la estructura de las claves de éxito para la campaña 

política, Eliana Peñaranda que fue partícipe como agente externo de 
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comunicación y creación de marca de la campaña del 2010 del actual presidente 

Juan Manuel Santos, anexo a esto ha trabajado en diferentes focos de los partidos 

políticos colombianos en comunicación de prensa, lo cual le ha dado un tinte 

político a su pasión publicitaria, de marketing y branding. Peñaranda es un 

referente en la confirmación de la magnitud de la comunicación en el marketing 

político y de la participación a gran escala de la concepción de una identidad 

visual y manejo de imagen correcto y acorde con los objetivos de la candidatura, 

todo esto acompañado de un correcto grupo de votantes que estén dispuestos a 

compartir algún aspectos con las promesas establecidas105. 

 

La última clave de éxito surgió por la importancia que tuvo la participación de 

nuevos segmentos y el gran apoyo que brindaron a la campaña de Barack Obama 

teniendo en cuenta que el electorado es uno de los temas más relevantes que se 

pueden tener en un plan de marketing político, y como tal en el marketing político, 

la importancia de identificar y realizar actividades que establezcan una relación 

con la candidatura revelan una armonía en todas las herramientas que se puedan 

utilizar para conseguir el fin de ampliar los militantes en la campaña, lo que sin 

duda tendrá un capítulo especial de análisis y profundidad. 

 

Con todo esto se puede hacer gráfica la idea de las cinco claves de éxito de la 

campaña del 2008 llevada a cabo por el actual presidente de los Estados Unidos 

Barack Obama, con un representación basada en la diferencia entre las claves 

desde la creación y la semejanza de las mismas en la ejecución con un objetivo 

claro; contando con toda la información ya presentada las claves de éxitos son: 
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Fuente: Autor 

 

 

   

 

 

 

En resumen la linealidad de las claves de éxitos es en primera instancia la 

estructura de la candidatura, seguida por la segmentación y microsegmentación, 

en tercer lugar el concepto y aplicación de marca, seguida de los medios online y 

terminando con la financiación. Cada una de estas claves tendrá un capítulo 

propio que consiga entrar a lo más profundo de cada uno de estos elementos y 

que aporten en gran medida a la concepción mental del éxito de esta campaña en 

el marco del marketing político. 

 

IMAGEN N° 8 
Las Cinco Claves de Éxito de la Campaña  Obama 2008 
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6.1. CAMPAÑA POLÍTICA DE PRIMERA: Construyendo historia 

 

Para construir una historia relevante que permita dejar un espacio de avance lo 

suficientemente significativo en el marketing político en torno a las campañas 

electorales, es necesario poseer un equipo de primera y que brinde experiencia y 

creatividad al proceso electoral; es por esto que la revista Forbes106 hace mención 

de los siguientes protagonistas de la campaña de Barack Obama en el 2008: 
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DAVID AXELROD 

Estratega Senior 

 

Es un ex reportero de Chicago Tribune, asesoró a Edwards 

durante la campaña presidencial de 2004 

 

DAVID PLOUFFE 

Jefe de Campaña 

 

Es un ex director ejecutivo del Comité de Campaña Demócrata 

del Congreso y asesor de Richard Gephardt, líder de minorías. 

PETE ROUSEE 

Jefe de Estado Mayor 

 

El ex jefe de personal de Tom Daschle, líder de la minoría del 

Senado. 
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JULIANNA SMOOT 

Directora de Finanzas 

 

Una ex directora financiera del Comité de Campaña del Senado 

Demócrata, recaudó más de 25 millones de dólares en el primer 

trimestre de recaudación de fondos del 2007. 

JIM MARGOLIS 

Asesor Principal de Medios de Comunicación 

 

Es un estratega de los medios de comunicación con estrechos 

vínculos con el Senado en especial con Harry Reid. 

STEVE HILDEBRAND 

Asesor y Estratega 

 

Experto y gran influenciador político en Iowa, se desempeñó 

como director de la campaña del vicepresidente Al Gore  

ROBERT GIBBS 

Director de Comunicaciones 

 

Ex director de comunicaciones en el Comité de Campaña del 

Senado Demócrata. 

BETSY MYERS 

Jefe de Operaciones 

 

Funcionaria de la administración Clinton y es hermana del ex 

secretario de prensa de Clinton, Dee Dee Myers. 
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Las características definidas de cada uno de los integrantes de la campaña de 

Obama son primordiales para el correcto funcionamiento y la deliberación de 

actividades dentro de todo el proceso electoral. El 90% de los participantes de 

todo el desarrollo electoral del actual presidente eran personajes influenciadores 

dentro de cada uno de sus campos y anexo a esto poseían experiencia en el 

ámbito político nacional con énfasis en el desarrollo social, de control y 

movimiento de masas, lo que permitía un mayor direccionamiento de la campaña 

con el tinte de un nuevo líder. 

 

Desde el mismo momento de convocatoria de toda la mesa que integraba la 

campaña demócrata a la presidencia comenzaron las estrategias con rumbo al 

éxito político. El voz a voz no se hizo esperar ¿qué ocurre cuando un gurú o un 

influenciador de una disciplina en particular es el líder de un proyecto relevante 

para toda una nación?, es sencillo, todos los seguidores – que son bastantes 

observando las características de los integrantes – comienzan a hablar de la 

importancia que tendrá la campaña con solo ver a los colaboradores y asesores 

que la integran, parte del hecho que “para ser el mejor necesito a los mejores” y 

esto mueve mucha más información en todos los ámbitos que cualquier 

comunicación en medios tradicionales o no tradicionales; en pocas palabras, la 

campaña tuvo un lanzamiento estelar por sí sola.  

 

Las mejores campañas son solo el resultado de personas buenas en su trabajo y 

las personas buenas en su trabajo tiene personas que los admiran, y las personas 

que los admiran tienen un grupo de discusión o de amigos, y esos amigos tienen 

más y más amigos, “Cada uno de los asesores de la campaña de Barack Obama 

ha interactuado directamente con 850.000 individuos afines al campo profesional 

en el cual se desempeñan y con los cuales la empatía es significativa”107, ahora se 
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hace la tarea simple de multiplicar personas por la cantidad de integrantes de la 

campaña en forma directa, porque otros asesores indirectos y estacionales 

también mueven masas, es decir en primera instancia la campaña de Obama tenia 

no menos de 6,5 millones de personas que se encontraban hablando de él, 

contando únicamente a los afines de los asesores y no del total de afines a el 

actual presidente. 

 

 

6.1.1. La casa del Candidato 

 

Después de un gran dominio republicano en la presidencia de los Estados Unidos 

en el segundo milenio, el partido demócrata tenía que volverse con el poder 

político en la nación, por esta razón desde el comienzo de las primarias para  la 

candidatura demócrata que representaría al partido en las elecciones 

presidenciales antes los republicanos , los demócratas apuntaban a un cambio de 

ritmo y a una revolución en la política tradicional estadounidense, todo esto 

gestionado por los últimos cambios en la sociedad y por los diferentes eventos 

desafortunados que habían opacado al gobierno Bush. 

 

La casa demócrata apoyaba un 100% al ex senador de Illinois, pero no podía 

demostrarlo al público plenamente por el debido proceso de elección que tenía 

como principal contrincante a Hilary Clinton; las estrategias de posicionamiento 

que debía seguir el partido demócrata iban más allá de seguir prometiendo lo 

mismo, quería recurrir a sus inicios de oposición, de lucha de izquierda y de apoyo 

a las minorías que iban a ser determinantes en las contiendas políticas del 

2008108. Es inevitable observar las estrategias que estarían detrás de la 

candidatura de Barack Obama, el partido demócrata necesitaba mostrar al 
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Fuente: Autor 

electorado un cambio en la forma de hacer política en la nación, necesitaba 

brindar una luz de esperanza y necesitaba verse identificado con las nuevas 

generaciones, ya que estas últimas son los futuros votantes; crear la empatía con 

el pueblo nacional necesitaba un cambio fundamental e interno que en realidad 

fuera creíble y comprometido. 

 

El compromiso de un partido tiene que ir más lejos que un simple reclutamiento de 

militantes que sientan una relación directa con algún aspecto fundamental de las 

ideologías demócratas; el enfrentamiento de las siguientes problemáticas 

evidencia un pronto cambio de visión: 

 

 

 

IMAGEN N° 9 
Los Principales Retos del Candidato Demócrata del 2008 
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Estos son solo ocho de los grandes retos que tendría que enfrentar cualquier 

presidente electo, es decir, inevitablemente la realidad no se podría cambiar para 

ningún partido, pero lo que es cierto es la posibilidad de enfrentarlos de forma 

directa respaldado por un proceso de reinvención del pueblo norteamericano y sin 

la típica politiquería del bipartidismo estadounidense. Estos factores se 

convertirían posteriormente en la presentación política del candidato demócrata 

Barack Obama y anexo a esto eran los ejes de acción del programa electoral y de 

la propuesta política de cambio para todo Estados Unidos. 

 

“La identificación de todos los retos presidenciales podría significar el éxito de las 

campañas de los dos partidos”109. Esta afirmación se convertiría en una predicción 

desde el inicio de las campañas, esto se debe a la labor complementaria de 

Barack Obama se utilizar estos problemas en la catapulta de sus ideas y en los 

temas que servirían para segmentar, generar una imagen, una identidad visual y 

en el potencial de las nuevas minorías con fines de conseguir votos determinantes 

para ganar la campaña con la promesa de librar al pueblo estadounidense de 

todos los problemas que convergieron en la nueva presidencia. 

 

 

6.1.2. El candidato con nombre de cambio 

 

El cambio llegó a los Estados Unidos y a la forma de hacer marketing político en 

todo el mundo, solo basta con ver las acciones históricas que presidieron a una 

candidatura de un hombre de color, por nombrar un aspecto relevante; después de 

una lucha incansable por reconocer los derechos de las personas de color y poder 

ser tenidos en cuenta para ser considerados ciudadanos con derechos y deberes 

en uno de los países con una historia sangrienta y de segregación racial muestra 
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un logro sublime, no solo para Estados Unidos sino para todo el mundo, es un 

triunfo político, social, cultural, en pocas palabras es un triunfo humano que tardó 

mucho en llegar. Ahora, es claro ver el punto fundamental de populismo y 

aceptación que generó que una persona de color tenga la posibilidad de dirigir a 

uno de los países más importantes del mundo, en si ya contempla el apoyo de la 

minoría racial y los simpatizantes que ven en esto más que un triunfo político; es 

clave unir estos factores en torno a un mensaje a comunicar y la forma de cómo 

se comunicará. 

 

La elección del candidato demócrata que representaría los aspectos ya 

mencionados de cambio, esperanza y liderazgo que se necesitaba, acompañado 

de una historia de vida y de una práctica social permitía que Barack Obama fuera 

el más apropiado para ser el catalizador del „cambio‟; la experiencia en 

organizaciones políticas humanitarias y sociales en pro de personas con 

desventajas físicas, sociales y económicas permitían mostrar al electora la 

humanización de la política, anexo a esto el nivel educativo y los procesos 

políticos llevados a cabo por Obama brindaban un líder y conocedor muy completo 

de las política estadounidense, lo que creaba un perfil con condiciones 

extraordinarias y naturales que llegaban a ser más importantes que cualquier otra. 

 

Para poder cumplir con las expectativas de un electorado desconfiado y aburrido 

de la política llevada a cabo desde siempre, el próximo presidente debía ser 

carismático, inteligente, líder, creador de cambio, brindador de esperanza y sobre 

todo ser diferente; sencillamente debe ser un Lincoln del nuevo milenio110. 

Acompañado de este perfil y que posteriormente se convertiría en lo que se quiere 

comunicar faltaba resaltar algo más que sería la estrategia perpendicular de fondo 

de toda la campaña, el próximo presidente debe unir nuevamente a Estados 
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Unidos, dejar a tras todas las diferencias que se habían creado por culturas, por 

razas, por pensamientos , por país de origen y por miles de circunstancias que 

hacían que el país fuera solo unido en el nombre; pero es evidente que el 

electorado busca un presidente diferente, pero si quiere algo diferente lo que 

ocasionaría era dividir aun más el país, era algo que se tenía que solucionar 

desde adentro, la historia no se puede cambiar pero el futuro si. 

 

Las características de Obama podrían dividir a un más a Estados Unidos – 

características físicas, sociales y culturales – cumplía con las condiciones de los 

votantes pero no con el fondo de cambio que se quería implementar políticamente 

en el país; es por esto que las estrategias no se hicieron esperar, “es hora de unir 

al país y llevarlo al cambio”111 en palabras de Barack Obama. Su perfil de 

candidato se tenía que fundir con la misión de un nuevo país y así lo dejó claro en 

el primer discurso como candidato demócrata a la presidencia en el cual buscaba 

ratificar las condiciones anteriormente expuestas, adicionalmente la herramientas 

más profundas que tiene el marketing político es la comunicación persuasiva, y 

aquí se observa perfectamente la mejor manera de comunicar con un fin 

respaldado a la vez con motivos estratégicamente de fondo más relevantes y en 

ocasiones no perceptibles por los votantes. 

 

 “…Nosotros, el pueblo, con el fin de formar una unión más perfecta. 

Doscientos veintiún años atrás, en una sala que todavía está en la calle, 

un grupo de hombres se reunieron y, con estas simples palabras, inició el 

experimento improbable de Estados Unidos en la democracia. Yo elegí 

ser candidato a la presidencia en este momento en la historia porque 

creo profundamente que no podemos resolver los desafíos de nuestro 

tiempo, a menos que los resolvamos juntos - a menos que 
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perfeccionemos nuestra unión entendiendo que podemos tener historias 

diferentes, pero tenemos comunes esperanzas, que no pueden tener el 

mismo y no puede haber venido del mismo lugar, pero todos queremos 

avanzar en la misma dirección - hacia un futuro mejor para nuestros hijos 

y nuestros nietos. Yo soy el hijo de un hombre negro de Kenia y una 

mujer blanca de Kansas. Yo me crié con la ayuda de un abuelo blanco 

que sobrevivió una Depresión para servir en el Ejército de Patton durante 

la Segunda Guerra Mundial y una abuela blanca que trabajó en una línea 

de montaje terrorista en Fort Leavenworth mientras él estaba en el 

extranjero. Tengo hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos, tíos y primos, 

de todas las razas y todos los matices, repartidos en tres continentes, y 

por el tiempo que yo viva, nunca olvidaré que en ningún otro país en la 

Tierra mi historia es siquiera posible. Es una historia que no me ha hecho 

el candidato más convencional. Pero es una historia que ha marcado a 

fuego en mi composición genética de la idea de que esta nación es más 

que la suma de sus partes - que de muchos, somos verdaderamente 

uno…”112 

 

Este texto muestra claramente los objetivos claros de unión concebidos por el 

candidato demócrata y la forma de atenuar y unir las diferencias positivas con el 

cambio que se busca en un periodo de caos. Es evidente que la campaña de 

Barack Obama tiene un gran contenido emocional que revolucionaron la decisión 

de un pueblo, otro factor relevante y que debe ser concebido con la mayor plenitud 

creativa como lo es la imagen e identidad visual del candidato; los objetivos del 

partido político y del candidato deben estar unidor y ser recíprocos el uno al otro 

pudiendo decir que el partido es al candidato como el ADN es a la genética; con 

esto se quiere explicar la competencia estratégica y de acción de estos dos 

componentes, hasta donde llega la responsabilidad de cada uno, pero al final se 

alimentan del mismo triunfo. Se expresa de forma gráfica como la transformación 
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Fuente: Autor 

del partido demócrata en Barack Obama y viceversa, lo que tiene un gran 

contenido comunicativo y de participación política al momento de desempeño de la 

campaña. 

 

 

 

 

 

 

Obama debería representar en si mismo la unión del país, tenía que luchar por 

mejoras sociales, culturales, educativas, económicas, internacionales y políticas, 

es decir, tenía que ser latino, asiático, afroamericano, americano, extranjero, 

heterosexual, homosexual, en términos de conformación del electorado que fue su 

principal herramienta, y en término de presidente tenía que solucionar todos los 

retos del país por medio de las herramientas que brinda la constitución. La 

campaña se enfocó en la transparencia del candidato y en la proyección de la 

imagen como generador del cambio con un tinte de héroe americano, lo que se 

evidenciará en la tercera clave de éxito de la campaña. 

 

IMAGEN N° 10 
Interacción Entre el Candidato y el Partido Demócrata 
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El cambio es lo más esperado y lo más deseado para el pueblo norteamericano 

por los motivos ya mencionados, es por esto que esta campaña gira alrededor de 

la palabra CAMBIO – Change – el cambio de un país con políticos tiranos, un 

cambio en la educación, un cambio en las leyes, un cambio en la salud, un cambio 

en la guerra, un cambio social, un cambio de corruptos y finalmente el mensaje 

más contundente de la campaña, un cambio de presidente; pero este conjunto de 

acciones vienen con un gran respaldo que motiva la actuación en la comunicación 

y se convirtió en un YES, WE CAN que estimula la realización de la acción y que 

indica que es aquí y ahora. La relación creada en la mente de los votantes de 

Barack Obama por medio del Change, yes, we can y las imágenes creadas 

alrededor de Obama han creado una historia más allá de la realidad. 

 

Un estudio llevado a cabo por neurocientíficos de la Universidad de California por 

medio de la resonancia magnética funcional ha demostrado que los tres aspectos 

anteriormente mencionados logran un estimulo directo en las zonas del cerebro 

también estimuladas por la religión; las imágenes cerebrales de los seguidores de 

Obama frente a las imágenes mostradas de la campaña – Change, yes, we can e 

imágenes de Obama – estimulan la región cingulada anterior – empatía y razón -  

y los lóbulos frontales, es decir, el actual presidente se asemejaba a la resonancia 

magnética de los seguidores de un Dios lleno de amor y esperanza113.  

 

La revolución de Barack Obama se acercaba y así lo dejaba ver el afroamericano 

irrumpiendo en la política sínica que punteó los años anteriores de gobierno, 

brindando al pueblo norteamericano un mensaje „cálido‟ e imprescindible con voz 

de esperanza y de un nuevo sentido, ese sentido que tuvieron los fundadores en 

sus inicios y que es imposible no comparar con hombres de pueblo como 

Abraham Lincon, Franklin Rooselvelt y John F. Kennedy. 
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6.2. NUEVOS SEGMENTOS: ¡Ver oportunidades donde otros no ven! 

 

En el marketing tradicional como en el marketing político la segmentación de los 

consumidores, clientes, usuarios, votantes o electores desempeña un papel 

fundamental en el origen de la propuesta y la ejecución de la misma para los 

distintos segmentos. En el marketing político la segmentación se realiza de la 

misma forma en que se segmenta para un producto y servicio, pero con la única 

diferencia que el público al que se tiene que llegar en la política en primera 

instancia es a toda una nación, la cual corresponderá con su voto si encuentra 

satisfactoria la propuesta. Las siguientes instancias dependen de las estrategias 

que se establezcan en la campaña, pueden querer profundizar únicamente en los 

seguidores del partido, en los estados que tienen preferencia o sencillamente 

enviar una campaña única para todo el mundo y que se sustente en las diferentes 

estrategias. 

 

En este parte del trabajo se mostrará el objetivo a segmentar y posteriormente en 

otro subcapítulo se evidenciarán las estrategias y tácticas que se utilizaron 

acordes a la segmentación. Barack Obama tenía que ir por el mercado primario de 

las elecciones, aquellos que toman las decisiones, y abonar el camino al mercado 

potencial, los futuros votantes, para una futura reelección; esto quiere decir que su 

segmentación giraría en tres ejes principales, primero, tenía que incursionar en el 

segmento joven, segundo, tenía que „robarle‟ simpatizantes a el partido 

republicano y tercero, tenía que implicar masivamente a las minorías. 

 

Si la campaña del demócrata conseguía unir y poder enfocar sus estrategias de 

lleno en estos segmentos, era posible que pudiera ganar a pesar que estuviera en 

más del 50% de la campaña por debajo en las encuestas de popularidad frente a 

su oponente Mccain; de una u otra forma Obama sabía que llegaría a todo el país 

por medio de estos cuatro grandes grupos y lo mejor era que empezaba a realizar 
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una unión nacional como se lo había propuesto desde sus inicios y estaba en 

perfecta armonía con las condiciones que quería el partido. “Mientras McCain 

exhibía su gran poder americano y su gran recorrido como el típico yanqui, Obama 

se movía por el país estrechándole la mano al pueblo”114, la anterior frase relata la 

realidad de toda la campaña del 2008, con un partido republicano que alardeaba 

de una historia y de su participación en las encuestas, y un partido demócrata con 

un horizonte claro y comprometido realmente con la nación y con el cambio. 

 

 

6.2.1. Segmento Joven: Sembrando para cosechar 

 

Esta es la segmentación más importante dentro de la campaña de Barack Obama, 

ya que los más jóvenes de la campaña han sido los protagonistas y precursores 

de la propagación de información en las diferentes fuentes tecnológicas, y los 

protagonistas de la movilización de recursos para fines políticos del actual 

presidente por medio de la comunidad en navegación. Esto no es de sorprender 

dado la creciente importancia  de este público  objetivo  para la suerte electoral de 

los demócratas, así como la juventud en los aliados académicos de la ejecución 

de la campaña de Obama. 

 

Alrededor de esta segmentación giran las tres restantes, es decir, los jóvenes se 

encuentran permeados de las características internan de los grupos estratégicos; 

el partido republicano posee gente joven, los nuevos militantes de los demócratas 

son jóvenes y gran parte de las minorías del país son jóvenes, esto quiere decir 

que el efecto „bola de nieve‟ era el objetivo de implicar a este primer segmento y 

que el bipartidismo estadounidense nunca había tenido en cuenta plenamente. 
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En el 2004 la población apta para votar entre las edades de 18 a 28 años en las 

elecciones presidenciales era de 39.463.327 jóvenes, de los cuales el 63% se 

abstuvo de hacerlo, es decir, 24.861.896 de ciudadanos no se acercaron a las 

urnas a participar en el ejercicio democrático de la reelección de Bush; pero en la 

campaña del 2008 la partición del segmento de jóvenes se incrementó al igual que 

los votos a favor de Obama; la población con capacidad de votar entre los 18 y 28 

años de edad era de 45.302.401 de habitantes de los cuales el 67% ejerció su 

derecho al voto115. Este gran aumento demuestra la activación significativa del 

menor de los segmentos, en edad, en la campaña del 2008 basados en las 

diferentes participaciones en eventos representativos y de interés para los 

jóvenes; por otro lado el gran movimiento juvenil de revolución y renacimiento 

cultural, social y político trago consigo la lucha unánime de los grandes proyectos 

de desarrollo llevados a cabo por Obama, lo cual significa una gran empatía y 

ayudaría de forma majestuosa a cumplir los objetivos de la campaña. 

 

Al tener un gran porcentaje del segmento joven a favor de las ideas demócratas 

empiezan a girar una gran cantidad de actividades representativas para el partido 

y el cambio que quieren realizar; las nuevas tecnologías servirían como canal de 

comunicación a todas aquellas partes geográficamente olvidadas, se tenía que 

llegar allí con la información que los mismos jóvenes crean y divulgan por medio 

de enlaces y paginas sociales; pero también es posible congregar más personas 

en las zonas más pobladas y con gran cantidad de militantes del partido; el 

momento en el cual los jóvenes se convierten en unos emisarios de buena 

voluntad y de información para el grupo de amigos y para que nuevas personas se 

interesen en los ideales que mueven cada vez a más personas, todo el país 

comienza a hablar el idioma „Obama‟ y más cuando se encontró un punto en el 
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Fuente: http://www.facebook.com/BarackObama 

cual concluyeron todos los esfuerzos, la revolución social en la red y una nueva 

esperanza de cambio. 

 

Por otro lado la mejor forma de ser escuchado es mover masas, algo que los 

jóvenes saben hacer muy bien y usan como herramienta, se puede evidenciar 

claramente que la materialización de los hechos es más potente que las palabras 

y este segmento lo sabe hacer muy bien. Las grandes marchas realizadas por los 

más jóvenes simpatizantes de las campañas para recolectar firmas, dinero, 

militantes, por ejemplo como sucedió en Illinois el 23 de Octubre de 2007116, 

marcha en la cual se evidencia el gran número de jóvenes que sentían una 

atracción a las propuestas del actual presidente, pero esto no era solo una 

iniciativa del movimiento, Barack Obama tiene el carisma para interactuar con su 

electorado, de motivar, de incentivar y tiene lo más importante, credibilidad, esto lo 

demostró el 17 de septiembre en Iowa cuando se dirigió a su autentico „Club de 

fans‟ exponiendo su plan de gobierno y enfatizando en la solución de conflictos y 

la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos en torno al cambio117. 
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IMAGEN N° 11 
Discurso de Barack Obama a Universitarios en Illinois 
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Un punto que juega a favor de la construcción del país y del electorado llevado a 

cabo en años y meses anteriores a la elección presidencial del 2008, y que tuvo 

como generador al partido demócrata, es la concepción más amplia de un 

segmento joven a corto plazo que tuvo como esfuerzo un 70% de la campaña; 

pero el otro 30% iba encaminado a la educación política que es una estrategia a 

largo plazo, y consiste en la relevancia que debe tener una concepción de 

campaña integra que evidencie grandes momentos conmemorables, no solo para 

jóvenes, adultos o ancianos, lo más importante son los niños, “las primeras 

marcas o actividades relevantes para la percepción de un niño crean marcadores 

somáticos que cumplen la labor de preservar en la mente las actividades que 

influyeron en él y en su entorno, sin sacar del plano la gran empatía que sienten 

con el objeto, actividad o percepción al momento de su adultez”118. 

 

Otro aspecto que demuestra la integridad y las estrategias detrás de la campaña, 

en pocas palabras, los niños que han visto como evento central y relevante la 

candidatura de Barack Obama son más propensos a seguir en la misma linea 

demócrata y revolucionaria que tuvo este candidato; también evidenciado en los 

diferentes juguetes, artículos electrónicos y aplicaciones que ha sacado la tienda 

Obama para los niños, jóvenes y adultos con fines financieros, psicológicos y 

neurológicos. Todos estos factores conducen a una simple frase „los niños de hoy 

son los votantes del futuro‟ y evidentemente a esto le está apostando la 

candidatura demócrata, lo que los simpatizantes reciben con gran gratitud por la 

cercanía que tiene el actual presidente estadounidense con los niños en todo 

momento, segmento joven. 
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Fuente: http://www.facebook.com/BarackObama 

 

 

 

 

 

La pasión que tienen los habitantes con menor edad es primordial para el 

lanzamiento y el correcto funcionamiento de una campaña política, anexo a esto la 

participación que pueden tener a lo largo de toda su vida a favor de las 

candidaturas políticas más relevantes provocan de este segmento uno de los más 

importantes y que no se habían explotado a profundidad. Los jóvenes tuvieron 

compromisos fundamentales al ser los pioneros de la recolección de fondos para 

la campaña, los divulgadores de información, los promotores de las tomas 

ciudadanas y las marchas pacificas, los recolectores de militantes y lo más 

importante los que creyeron en las condiciones ofrecidas por Barack Obama; 

estas cosas solo se pueden conseguir cuando se generan unos objetivos afines y 

necesarios para combatir a la misma sociedad que no permite el cambio, solo es 

posible con convicción y la entereza de recrear un país mejor y un mundo mejor, 

solo se logra con la simetría entre los sueños del pueblo más joven y el más viejo 

que convergen en una identidad de líder; es por esto que los jóvenes son el inicio 

IMAGEN N° 12 
Interacción de Barack Obama con los Niños 
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del cambio, “se necesita una generación para cambiar el futuro y debe ser la 

generación más joven”119. 

 

 

6.2.2. Algo más que un partido: En busca de los americanos 

 

Para poder tener una mayor participación en las elecciones presidenciales 

también se necesitaba atacar los segmentos ya definidos por los contrincantes, en 

este caso a los republicanos que sintieran que sus necesidades podrían ser 

satisfechas por el candidato demócrata y aquellos que las tradición republicanas 

los han definido y no han decidido por su propia convicción. El objetivo de 

conquistar a los simpatizantes del partido contrincante en primera instancia puede 

parecer descabellado, pero para la campaña de Obama es un segmento muy 

susceptible a ser abordado por los demócratas. 

 

 Algunos militantes republicanos que se encuentran en pueblos y regiones 

apartadas, donde las promesas de los candidatos no tienen eco y la empatía en 

las votaciones se ven reflejadas por una tradición familiar que pretende justificar la 

realidad con las acciones heroicas del pasado de algunos candidatos republicanos 

que tuvieron aun sin saber que ver con alguna parte de la familia, en realidad 

necesitan un cambio, necesitan sentirse participe de la verdadera democracia y de 

la sociedad del pueblo estadounidense; con estos principios la candidatura de 

Obama decide emprender un gran viaje por todo Estado Unidos. 

 

El candidato demócrata recorre toda la geografía del país del norte con la firme 

intención de ratificar y dar a conocer su programa electoral partiendo de la unión 

de la nación; el centro de las actividades de Obama eran los estados que 
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históricamente votaban por los republicanos pero que tenían muy poca presencia 

de los mismos; el discurso demócrata no diferencia ni cataloga a las personas, lo 

que implicaba la inhabilidad de juzgar a las personas que decidían dar su voto a 

los demócratas por primera vez. Barack Obama comenzó a aparecer en los 

pueblos como un verdadero predicador de la palabra de los fundadores de 

Estados Unidos, logrando así conmover a los jóvenes y a los más viejos que en 

realidad estaban desilusionados de pertenecer a un partido en el cual ellos no 

eran importantes, y esto lo demuestra el tremendo olvido en el cual se 

encontraban. 

 

En el 2004 solo en 20 estados de los Estados Unidos fue ganador el partido 

demócrata, pero es claro que después del recorrido por el país llevado a cabo por 

Obama los resultados cambiaron por completo en las elecciones del 2008, ya que 

en estas elecciones en 30 estados se vieron ganadores los demócratas logrando 

así equilibrar y superar la participación en forma geográfica120. Estos resultados 

son el correcto uso de las estrategias geográficas y sociales que fueron llevadas a 

cabo en este periodo; también se evidencia que más que una participación 

geográfica del país fue una correcta implicación social y participativa en la 

democracia de los votantes que no se sentían participes en el partido republicano 

y poseían la esperanza del cambio, no solo del partido, sino de un país. 

 

La travesía de ruta demócrata también logró movilizar muchos recursos y hacer 

participes a todas las personas que se encontraban en el camino de la 

candidatura, es clave que en este punto todas las segmentaciones realizadas 

también se conectan entre sí, puesto que las estrategias pasan de ser generales a 

ser intrínsecamente singulares y no contemplan la linealidad habitual de las 

segmentaciones con todos sus tipos para hacerlo. 
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6.2.4. Implicación de las minorías: ¡No existe participante pequeño! 

 

Las minorías en los Estados Unidos cada vez son más importantes y desdibujan 

de una u otra forma la misma palabra – minorías -, desde sus inicios esta nación 

se ha conformado por pequeñas naciones como los asiáticos, los 

latinoamericanos, los africanos, los europeos, todos estos integrantes a su vez 

formaron lo que es el país del norte. Con todo este complemento es posible 

dimensionar la determinación de estas minorías en lo político y en la política del 

país al momento de desarrollar toda una revolución. 

 

 La implicación de minorías no era una tarea fácil, pero Barack Obama solo 

necesito de su historia y de la concepción de la candidatura – partido político, 

programa electoral – no se está planteando que no sea nada difícil, pero todas las 

características del tiempo jugaron a favor del candidato; solo basta con ver los 

orígenes genéticos y los ideales del programa electoral que no daban campo a 

una minoría porque todo va encaminado a la unidad del país. Ahora solo por 

diferenciar a lo que se enfrentaba la campaña se enmarcan cuatro minorías 

representativas en la nación: los latinos, los afro, los asiáticos e isleños y la 

comunidad LGBT, la cual se puede ver influenciada por cualquiera de los 

anteriores grupos. 

 

En el 2008 Obama era la esperanza de todos los inmigrantes debido a las leyes 

pocos favorables para estos últimos que se estaban forjando en la nación, y por 

supuesto el programa electoral del entonces candidato debía poseer un campo 

especifico para estas personas, y así fue, el gran porcentaje de minorías se 

conformaron por inmigrantes y muchos de ellos ilegales, entonces debían ser 

solidarios con los inmigrantes ilegales del momento y buscar la mejor regulación 

legislativa que les conviniera, y debido a la gran humanidad que representaba 

Barack Obama y sus propuestas hacían del candidato un líder a seguir. La 
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Fuente: Autor 

propuesta de legalización y nuevas condiciones de los ilegales permitían que 

muchos negros, hispanos, asiáticos y europeos tuvieran una mayor oportunidad 

de ser nacionales, lo que elevó la popularidad del candidato demócrata. 

 

La segmentación llego a ser tan profunda que cada uno de estos grupos tenía su 

propia página de internet e idea de negocio con características únicas para cada 

uno de ellos, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBT podían acceder a 

la pagina „www.lgbt.barackobama.com‟ y encontrar allí actividades, propuestas, 

aplicaciones y otras herramientas hechas a la medida de la comunidad y los temas 

de interés respecto a la candidatura de Obama, esto ocurrió con todas las 

minorías y con muchos subgrupos que fueron determinados en su respectivo 

momento. Lo que se logra con estas estrategias es personalizar a cada uno de los 

electores por medio de atributos que los distinguen y precisamente este fue uno 

de los mayores éxitos de Obama, poder segmentar evidenciando que cada 

mercado es diferente pero con el fin de unirlos por el país. 

 

 

 

IMAGEN N° 13 
Segmentación y Microsegmentación en la Campaña 
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Latinos 

 

Los latinos necesitaban su propia campaña y los demócratas lo evidenciaron, 

haciéndolos participes de su propio estilo y su propio mensaje, esto se debe a que 

son la minoría más grande del país; Obama se concentro en los estados con 

mayor cantidad de latinos para lanzar la iniciativa para llegar a los electores con 

opción de voto, las ciudades con alta concentración donde el candidato demócrata 

empezó su discurso y la unificación de los latinos a Estados Unidos fueron: 

“California - alrededor de 3,6 millones de latinos -, Nueva York – alrededor de 1,2 

millones de latinos -, Los Ángeles – alrededor de 900 mil latinos –, Texas – 880 mil 

latinos -, Florida – 780 mil latinos – y Nevada – 450 mil latinos –“121. La minoría 

latinoamericana conformó de tal forma el equipo de trabajo voluntario de Obama, 

que se convirtieron en el eje fundamental de su campaña de comunicación 

realizando publicidad dirigida únicamente hacia ellos, lo cual integró mucho más la 

minoría aceptando notablemente la postura presidencial futura del candidato 

demócrata; pero la acción que mas movió a los inmigrantes hispanos fue la 

posibilidad de ser ciudadano con leyes altamente gentiles hacia los imposibilitados 

basándose en salud, subsidios, nacionalización y participación ciudadana, lo que 

mostraba el interés de nacionalizar para votar. 

 

En las elecciones del 2008 se registraron 21.060.000 votos de origen 

latinoamericano, registrando así un incremento del 38% respecto a las últimas 

elecciones presidenciales del país122, aunque no es posible identificar si los votos 

fueron a favor del candidato demócrata, lo que sí es posible observar es que la 

activación del segmento fue fundamental para concienciar al país de participar en 
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 Ibídem. 
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     2012; Disponible en la Web: http//: www.census.gov 



                                                                                              
 

130 

 

las decisiones políticas y unir a los latinos al mundo estadounidense como 

ciudadanos íntegros; por lo menos con esta característica se cumple 

progresivamente con el programa de gobierno y con los objetivos del candidato 

que era unificar y revolucionar las condiciones actuales – en ese momento – de la 

nación. 

 

Afro 

 

La minoría negra en los Estados Unidos ha tenido una historia de opresión, pero al 

mismo tiempo de crecimiento significativo hasta el punto de pelear la presidencia 

de la nación con un representante de la raza; para esta segmento de personas las 

raíces genéticas de Obama eran suficientes para poder tener el apoyo de toda la 

población, pero para el candidato demócrata no era así. El actual presidente 

estadounidense enfocó sus primeros esfuerzos y sus primeros deslumbres de 

grandeza en torno a los negros americanos, a los inmigrantes negros, a los latinos 

negros y a todos que tuviesen sus raíces afro, este esfuerzo se ve en los 

discursos brindados a la comunidad al inicio de la campaña en los estados del sur 

con más población negra – las carolinas, Virginia, Tennessee, Misisipí, Luisiana, 

Alabama, entre otros - así como solo se había visto en los tiempos de Martin 

Luther King o Malcon X. 

 

Todos los discursos iniciales de Obama resaltaron su origen y ascendencia, 

marcaban el inicio de una nueva era para las personas de color después de 

muchos años de lucha por fin se muestra una luz al final del camino. El pueblo 

negro por su triste historia ha conseguido fortalecerse basándose en el apoyo de 

su mismo pueblo, lo que muestra un inmenso territorialismo e identidad dirigida a 

las personas que pertenecen a su grupo123, el candidato era uno de ellos, era 
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claro. La candidatura demócrata empezaba a conceptuar leyes que favorecieran a 

las clases económica bajas, una gran cantidad de esta población era negra; la 

popularidad por posibles reformas educativas, de inmigración, de salud y de 

trabajo, ponía a los negros a favor del entonces candidato que se mostraba el 

salvador y que a su vez ponía todo el empeño posible para una nueva re 

liberación. 

 

La participación de esta minoría reportó cifras históricas con la mayor asistencia a 

las urnas logrando congregar a 17.731.000 de afrodescendientes contando solo 

con ¼ de la población apta para votar que no lo hizo, un incremento del 23% en 

comparación de las dos ultima elecciones124. Las acciones de Obama seguían 

activando la participación democrática en el país y con un apoyo indudable de su 

raza paterna; las congregaciones negras no se hicieron esperar en el país y todo a 

cargo de Obama, pudiendo reforzar el compromiso de sus compatriotas 

recurriendo a la historia negra y a herramientas tecnológicas que permitían crear 

un grupo limitado de personas de color, y anexando los diferentes objetos 

simbólicos que empezaron a rodar en „my.barackObama.com‟ y en 

„afro.barackobama.com‟ todo esto encaminado a el apoyo financiero del candidato 

y a contribuir en el cambio de la nación. 

 

Asiáticos, isleños y LGBT 

 

Estos tres segmentos son muy importantes por el crecimiento tan rápido y elevado 

que han tenido en los últimos años, los asiáticos americanos e isleños americanos 

son la tercer minoría más grande en los Estados Unidos y la comunidad LGBT es 

la cuarta más grande en ese mismo país y una de las más poderosas, influyentes 
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y grandes en todo el mundo125, por esta razón se convirtió también en uno de los 

segmentos focos de la campaña; pero este como los anteriores segmentos 

demuestra una estrategia contundente a largo plazo y es el mantenimiento de las 

minorías a lo largo del tiempo, es decir, la creación de militantes por medio de 

apoyos grupales, todo esto es debido al mismo comportamiento de las minorías 

que empujan potencialmente a todos los integrantes de las mismas a construir una 

cultura que se legitima con el tiempo. 

 

En otras palabras, debido a la etnografía, el comportamiento y las características 

mismas de cada uno de los segmentos excluidos a lo largo de la historia en los 

procesos electorales del país, permite que al momento de ser incluidos en este 

tipo de contiendas se cree una empatía, no solo con el candidato, sino con el 

partido, que prospere a lo largo del tiempo involucrando a los abuelos, hijos, nietos 

y toda una descendencia a favor de la candidatura; todo esto se ve apoyado por 

las tendencias mundiales en relación a estas minorías, con la legitimización de la 

comunidad LGBT en todo el mundo y el segmento tan exitoso, que se basa en la 

lealtad constante y la creciente migración asiática a países occidentales e islas del 

pacifico; este último grupo – islas de pacifico – ha tenido todo una historia de 

migración y se puede plantear que es la comunidad que acopla a todas las 

minorías históricas del país, otro apoyo más relevante en lo político. 

 

Es importante resaltar la gran importancia en la participación de todos los 

segmentos aquí mencionados, ya que el impacto social, cultural, económico, 

académico y político que trae consigo la integración de estos grupos es totalmente 

relevante para un cambio de pensamiento y de vista global de las acciones 

humanas, llevadas a acabo de la verdadera sección política que debe tener cada 
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una de las campañas y más cuando se ve incrustada una disciplina tan importante 

como lo es el mercadeo. 

 

Otro aspecto relevante y que se debe destacar es la correcta segmentación y el 

correcto hilo conductor de cada uno de estos mismos segmentos, pudiendo al 

mismo tiempo atender necesidades totalmente diferentes con actividades 

diferentes enfocadas en un mismo objetivo, logrando unir los diferentes grupos en 

torno a un objetivo político – hablando de político como la concepción general de 

las relaciones de cara a un sujeto político -. La importancia de enfocarse en la 

obtención de la simpatía de las minorías no debía ser como siempre se hace, es 

decir, usualmente se cultiva un segmento para obtener el voto en las elecciones y 

abandonarlo posteriormente, ahora el trabajo debe ser más proyectado y 

visionario, de debe cultivar el segmento a lo largo de la vida del partido y de los 

integrantes actuales del segmento y los futuros, todo esto es intentar crear una 

„religión‟ que gire en la circunferencia de la candidatura por muchos años; el 

trabajo debe terminar cuando termine el partido, de lo contraria se irá en contra a 

los principios expuestos en la constitución inicial de la candidatura, como se 

evidencia en la primera clave de éxito, se debe convertir en una labor con 

verdades en lo político y no tan solo en la política. 
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6.3. ¡TIENE QUE SER ALGO MÁS QUE UNA IMAGEN! 

 

En esta clave tocaremos a profundidad los focos más importantes, relevantes y 

que causaron eco en el desarrollo de la campaña en torno a la comunicación 

utilizada, se evidenciará con gran minuciosidad el tono de la comunicación, la 

creación de marca y la identidad visual de toda la campaña de Barack Obama; 

estos aspectos son muy importantes para todo el desarrollo y la comprensión de 

las estrategias en el campo electoral, el gran esfuerzo en estos factores lograron 

mostrar la importancia que se tiene cuando se comunica lo verbal con total 

coherencia de los visual, tanto así que esta campaña marcó por completo la 

trascendencia comunicativa y visual de forma – fondo que posicionó la marca 

„OBAMA‟ en la mente de los electores y los no electores en todo el mundo126; 

durante todo este escrito se ha mencionado el tono de la comunicación que se ha 

procurado utilizar en cada uno de los pasos relevantes de la campaña, pues ahora 

se mostrará cómo se verbaliza ese tono para llevar a cabo una armonía que 

contempló al mundo entero. 

 

Después de un planteamiento de los objetivos, la razón de ser y la historia de la 

candidatura, anexando por otro lado los segmentos y la ruta de camino a seguir, el 

paso siguiente es la conexión sustancial de la narrativa comunicativa y la conexión 

visual de todos los ítems anteriormente mencionados, para concluir en la 

concepción final de lo que verán los norteamericanos y el resto del mundo. Con 

todo esto se debía tener en cuenta que el centro de todas las acciones era el 

candidato y la creación de este como imagen central, pero sin olvidar la 

importancia de las reglas visuales que permitieran acoplan a cualquier entorno la 

comunicación de la candidatura en perfecta armonía con los factores políticos. 
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6.3.1. Un tono comunicativo disciplinado y simple 

 

El éxito en esta clave ha sido clasificado por la increíble narrativa comunicativa de 

una forma esquemática y simple, pero a la vez con un gran contenido y resonancia 

en muchos segmentos, grupos importantes y el electorado de los Estados Unidos 

– también en el mundo -. Todo este proyecto comunicativo se basaba en la 

simpleza y en un número reducido de ejes comunicativos para poder potenciar el 

mensaje127 y jugarlo como marcador somático dentro de todo el proceso – pre y 

pos elección -.  

 

Los dos ejes comunicativos utilizados en la campaña estuvieron en correcta 

armonía, manejaron el mismo tono, con la creación del programa electoral, con el 

perfil del candidato, con el discurso y con el partido demócrata, los cuales son 

Hope y Change we can believe in128; el primero Hope – esperanza – enfocado en 

abandonar los gobiernos politiqueros pasados y al mismo partido Republicano, 

para tener la capacidad de volver a soñar con un país libre y unido como lo 

soñaron alguna vez los libertadores americanos, también esperanza para salir de 

crisis económicas, educativas, militares, sociales y culturales, y para poder 

generar un avance es necesario depositar toda esa esperanza en un candidato 

especial que brinde y solidifique este eje, Barack Obama, un hombre nacido de las 

mismas esperanzas afro y americanas de motivar al cambio en todo su esplendor; 

el segundo Change we can believe in – cambio en el que podemos creer en – 

ahora después de la esperanza llega el momento de creer en un cambio que solo 

lo podrá realizar el pueblo, un mensaje de motivación y de unión de todo el pueblo 

para seguir creyendo y luchar incondicionalmente por el anhelo de muchos 

electores, y que como en toda esta campaña manejaba la misma idea, el gran 

                                                 
127
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Fuente: http://www.facebook.com/BarackObama 

cambio de un país, dejar a un lado lo mismo de siempre, enfocándose en la 

reinvención de un nuevo lugar con la única vía de creer y apoyar a un candidato. 

Es totalmente evidenciable que la posición de la comunicación tenía que impulsar 

a Obama como un nuevo héroe americano, como los de las tiras cómicas, aquel 

que se enfrentará a todos los villanos del pasado y brindará al país un nuevo 

amanecer. Esto no solo se muestra en los discursos, sino también en la 

comunicación visual de toda la campaña ´teniendo la esperanza del cambio y de 

creer nuevamente‟. 

 

 

                             

 

 

Estos dos ejes comunicativos fueron apalancados con un lema – slogan – muy 

potente y extremadamente oportuno por su contenido guerrero y positivo en medio 

de una coyuntura complicada y difícil, como ya se ha mencionado, por los 

diferentes retos a enfrentar por el candidato elegido, es Yes, We Can – si, 

podemos – después de un emotivo complemento de frases y palabras que tienen 

como objetivo revivir el espíritu del pueblo americano y ahora se acompaña de un 

IMAGEN N° 14 
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Fuente: http://www.facebook.com/BarackObama 

grito de batalla que representan todas las posibilidades que existen de reinventar 

un país, y lo más importante es que sigue girando alrededor del mismo personaje 

que puede hacer posible algo así, Barack Obama, el candidato demócrata. 

 

 

 

 

 

 

Esta estrategia comunicativa se vio ejecutada de la mejor forma y se reforzó con la 

incorporación de los mensajes anteriormente estudiados en todas las 

comunicaciones, apariciones y propuestas de la campaña bajo una correcta 

coordinación y un minucioso control de las personas encargadas de la dirección 

de la campaña. Se puede establecer que lo más importante en la creación de una 

comunicación y todos los factores que interviene en ella es la aplicación de todo lo 

que se conciba en la campaña129, este fue uno de los mayores aportes de la 

campaña de Barack Obama, un refuerzo constante de los mensajes en todas las 

apariciones, un mismo concepto. 

 

La dirección de estos conceptos y una gran cantidad de las estrategias tienen 

como objetivo alentar y facilitar potencialmente la participación de los ciudadanos 

                                                 
129

 BECASSINO, Ángel. Op. Cit. 

IMAGEN N° 15 
Barack Obama: Yes, We Can 



                                                                                              
 

138 

 

de niveles económicos bajos, bajos – medios y medios – altos en las acciones 

comunicativas de las campañas mediante la participación en recolección de votos, 

de militantes, compras de accesorios y la elaboración de materiales de fácil 

acceso y divulgación a través de los diferentes web site de la campaña para uso 

personal de cada elector actual y potencial. De esta forma lograron vincular a 

millones de activistas voluntarios laborando a favor de la campaña electoral del 

actual presidente; lo que motivaba al mismo tiempo el mantenimiento uniforme y 

coherente entre la acción, comunicación e imagen sin precedentes en una 

campaña política con la misma envergadura y con la misma dimensión. 

 

El constante esfuerzo por aumentar la participación ciudadana extensa y amplia 

creando créditos inesperados mediante la aceptación espontanea de contenidos 

artísticos creados  para distintos fines comunicativos en canales televisivos, radio, 

redes sociales, entre otros. Los dos ejemplares más impactantes e importantes de 

este gran fenómeno político, en el marco comunicativo y visual, fueron: en primera 

instancia la canción „Yes, We Can‟ cantado por un electo de artistas del género 

pop formidables, que se convirtió en un éxito total en YouTube y en las redes 

sociales; en segunda instancia el poster con el rostro estilizado del candidato, 

mirando al horizonte en tonos azules y rojos titulado „Hope‟  ideado por Frank 

Shepard Fairey, un famoso diseñador gráfico norteamericano130. Estos dos 

grandes trofeos de la campaña son solo la representación física de todo un 

proceso lleno de estrategias y objetivos, en este punto: comunicativos y visuales. 

Es importante resaltar que nunca antes se habían registrado tanta aceptación por 

medio de las redes sociales y al momento electoral, como se provocó con la 

campaña del actual presidente estadounidense. El equipo de Obama supo 

aprovechar de manera grandiosa los inesperados obsequios  de aceptación de los 

norteamericanos y los incorporaron rápidamente y ágilmente a la campaña de 
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comunicación oficial del candidato, sacándolos de su concepción guerrillera y 

oficializándolos. 

 

 

6.3.2. Marca Obama 

 

Para mantener una correcta lineación y un hilo conductor lo suficientemente fuerte 

durante toda la campaña, se tendría que crear una marca que representará al 

candidato demócrata y recogiera todos los conceptos anteriormente vistos, 

acompañados de los objetivos previstos desde la candidatura, hasta los aspectos 

políticos más relevantes del país. El desarrollo de esta campaña estuvo 

encabezada por Sol Sender, estratega en diseño de la campaña rumbo a la 

presidencia de los Estados Unidos de Barack Obama, el cual estará presente en 

los comentarios de la concepción de la marca en el transcurso de este 

subcapítulo. 

 

“El lograr que una persona casi „desconocida‟ se convirtiera en presidente de los 

Estados Unidos es un logro muy importante del candidato y su marca”131, la marca 

de Obama giraba alrededor de su mismo discurso de unidad, cambio, esperanza, 

buscar nuevas soluciones, entre los que ya mencionamos, y lo más relevante, la 

propia historia de Obama hizo la campaña tan importante, logró convencer que 

todo es posible incluyendo el cambio que anhelaban los americanos y el mundo. 

La unión entre todas las claves aquí planteadas forman un objetivo de éxito que 

convergen en un mismo punto, pero que provienen de extremos diferentes. 
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6.3.2.1. Las estrategias de diseño 

 

“Había una carga inicial de hacer algo diferente y esa fue la primer dirección 

creativa”132  después de la documentación especial sobre el cliente – Barack 

Obama – dentro de su pasado se encontraban discursos como senador demócrata 

de Illinois enfocados al cambio y la esperanza - aquí se empieza a unir el pasado 

de este proyecto – por otro lado también la constante inspiración de Obama por 

creer que no existen estados rojos o azules, sino sólo un país que lucha mucho 

más allá de esas barreras creadas por el mismo hombre, esto cumplió un papel 

fundamental al momento de la concepción de la marca ya que sirvió como pilares 

del mensaje. Pero por otro lado dentro de la marca debían existir los colores 

tradicionales de los partido, rojo y azul, y la bandera del país tenía que estar 

presente, todo esto por un mensaje patriótico y de unificación a la vez133. 

 

La poca experiencia política que se encuentra dentro del imaginario colectivo en 

ese gremio podía ser un problema para el actual presidente, ya que sus cargos 

políticos podían ser contados con los dedos, lo que la gente podía percibir y por 

ello juzgar; pero se tenía que resaltar la experiencia en trabajos sociales con 

personas vulneradas. “Queríamos hacer algo nuevo, pero sabíamos que era 

peligroso hacer algo muy nuevo”134, con lo cual era importante diferenciar lo 

trascendente del candidato con sus ideales de unión, pero bajo un aire tradicional 

inspirado por los colores bipartidistas y la bandera norteamericana, que 

representan la misma línea de los partidos. 
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Fuente: http://www.LogoDesinglove.com 

6.3.2.2. El pasado y presente de las marcas 

 

Era imposible no evidenciar que la paleta de colores y diseños de los candidatos 

anteriores era bastante gris, y también era imposible no ver la pobreza en 

tipografía y en diseños que pasaban de ser clásicos a aburridos y sin 

diferenciación el uno del otro; los colores que no podían faltar eran los rojos, 

azules y blancos, algo que no podía cambiar en la marca Obama, puesto que 

estos representan la tradición estadounidense y se asocian directamente con los 

partidos políticos y con la bandera. 

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar todo era estrictamente tipográfico, pero no habían 

logos dentro de la teoría misma de la palabra, es por esto que con Obama podía 

funcionar la creación grafica de una marca entorno a mostrar desde lo grafico el 

cambio que se proponía, y la diferenciación con los anteriores candidatos 

IMAGEN N° 16 
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Fuente: http://www.LogoDesinglove.com 

presidenciales concordando con la idea intrínseca de la campaña en su 

concepción básica de un nuevo elemento dentro de la política. 

 

Por todo lo anterior se tenía que idear una identidad gráfica y un lenguaje que 

permitiera unir todo lo expuesto por la candidatura de cara a todo el electorado, y 

uno de los puntos a favor de la creación grafica de esta campaña radica en la no 

experiencia en identidades políticas por parte de la agencia VSA Partners, 

logrando ventilar e innovar en gran medida con lo que se venía trabajando que no 

tenía nada de contenido, ni de persuasión y tomaba un tono aburrido y plano 

frente a los objetivos de cada uno de los presidentes, dando así un aire de nueva 

generación y de cambio en todo sentido permitiendo obtener una nueva visión en 

el gremio por la sencilla razón de no haber trabajado antes en un campaña 

política, algo que tal vez a ningún partido le pueda gustar y mucho menos en la 

ruta a la presidencia. 

 

 

 

  

IMAGEN N° 17 
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Fuente: http://www.My.BarackObama.com 

“No importa que tan bueno es una marca y que tan bien está hecha, sino 

representa algo significativo para las personas no va a funcionar”135, debido a la 

fortaleza y el poder del candidato, la marca pudo funcionar ya que recogió y 

mostró al pueblo americano lo que realmente se necesita y lo que realmente 

quieren, la conexión entre la candidatura y la marca fue tan excepcional que unos 

simples gráficos representaban el esfuerzo, la esperanza y el cambio de los 

electores, no era solo una marca para mostrar, era una marca para sentir y vivir. 

 

 

6.3.2.3. La etapa de la experimentación 

 

Una de las características básicas que tenía que poseer esta marca era el 

dinamismo dentro de cualquier contexto, pudiéndose adaptar fácilmente a 

cualquier posición grafica y convertirse en centro clave de todas las apariciones en 

público136. “Desde el principio, muchas personas vieron que había una oportunidad 

de hacer algo con OB y 08”137 es por esto que muchas de las primeras 

experimentaciones se centraron alrededor de esta posibilidad grafica de jugar con 

el nombre y el periodo al cual se postuló Barack Obama como: 

 

 

 

                                                 
135

 Ibídem 
136

 ASSOCIATED PRESS, Entrevista a Sol Sender; [En línea]; Noviembre 2010; 11 septiembre 2012;  

     Disponible en la Web: http:// www.time.com. 
137

 Ibídem. 

IMAGEN N° 18 

Opción de Marca Principal 



                                                                                              
 

144 

 

Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

 

Se empieza a jugar el reflejo de la „Ob‟ con el periodo de postulación „08‟ para 

generar una credibilidad y el compromiso entre estos dos caracteres importantes y 

sobresalientes dentro del proceso, pero gráficamente la intersección entre azules, 

blancos y rojos no permitían que fuera agradable en esta forma para los electores, 

todo esto dentro de los parámetros del diseño y la publicidad, por esta razón no 

tuvo gran acogida como marca principal para la campaña presidencial y se 

comenzaron a proponer otros nuevos experimentos con la integración inicial de las 

condiciones establecidas en la estrategia y el entorno. 

 

 

 

 

 

 

En esta propuesta se potenciaban los colores y se evidenciaba la intersección 

entre los rojos, azules y blanca como se planteó, y aun se seguía jugando con el 

„Ob‟ y el „08‟ como fue la primera inspiración del grupo de la agencia138. Siendo así 

se tenía que observar de varias perspectivas con los parámetros establecidos y 

también mirando otros nuevos parámetros que ayudaran a la concepción grafica 

más conveniente pero mejor representada para el candidato. 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

 

 

 

 

 

Se comenzaba a explorar la alternativa de mostrar las semejanzas en el nombre 

del candidato y el periodo pero de una forma no explicita pero conteniendo indicios 

evocativos basados en la circunferencia de los componentes de la marca, viendo 

en la „O‟ el potencial de representar algo más que la primera inicial del nombre del 

candidato y el periodo a el cual se quería postular, pasando de una estrategia 

gramática a un símbolo primario, a partir de la variación experimental siguiente, se 

empezó a construir una idea general de unidad e integración139.  

 

Esta idea comenzó a tener más fuerza cuando se empezó a observar la relación 

entre el rojo y el azul teniendo en cuenta la forma con la cual se unían, 

representando ciertamente la unidad – tema central y primordial en la campaña -, 

potenciando de esta forma la incorporación de los colores y la identidad principal 

de la marca debería girar en torno a la tradición, mostrada por los colores, y al 

candidato, mostrado por la tipografía y el juego con el „Ob‟, dando así otras 

alternativas. 
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 Ibídem. 

IMAGEN N° 20 

Opción de Marca Principal 03 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio de la creación de la marca se tenía claro que para romper el molde 

en las marcas de los candidatos anteriores y romper con el imaginario colectivo de 

los estadounidenses respecto a este ítem, la marca debería tener un elemento 

grafico – logo – separado de la tipográfica del total del diseño140; para que de esta 

forma tuviera la posibilidad de separarse de la marca como símbolo independiente 

de la campaña y poder ser por separado potenciados al máximo, es claro afirmar 

que estas estrategias solo las pueden crear agencias con un bagaje en marca muy 

grande como lo fue VSA Partners y que benefició de forma magnífica al candidato 

y definitivamente ese fue su aporte, trazando las rutas sobre el manejo de la 

identidad. 

 

 

                                                 
140
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IMAGEN N° 21 

Opción de Marca Principal 04 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

6.3.2.4. Etapa de decisión entre los finalistas 

 

“Cuando teníamos que decidir sobre la marca final, teníamos aproximadamente 16 

marcas diferentes, todo esto porque nos entusiasmamos”141; después de un 

planteamiento constante de opciones para la marca final se llega al punto de tener 

tres finalistas dentro de toda la ruta de creación; la disminución de las marcas 

tuvieron lugar después de la retroalimentación de la dirección general de la 

campaña y por el mismo Barack Obama. 

 

Primer Finalista 

 

 

 

 

 

 

El anterior era el primero de ellos con una fuerte presencia en el ya mencionado 

„08‟, y en este punto la „O‟ como inicial del nombre del candidato, teniendo así un 

poco más de fondo y concepto realmente basado en la campaña; recordemos que 

una de las condiciones primarias de la creación de la marca era la posibilidad de 

ser utilizada múltiplemente en diferentes ámbitos gráficos y comunicativos, a este 

punto eso se veía reflejado en la siguiente máscara de diferentes fotos con la 
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 Ibídem. 

IMAGEN N° 22 

Primer Finalista en la Elección de la Marca Obama 2008 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

forma „O‟ convirtiéndose en la oportunidad perfecta para decir diferentes cosas y 

transmitir diferentes sentimientos, posiciones y actitudes a tomas por parte de la 

campaña de cara al electorado. 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra la „O‟ engloba nuevamente diferentes ideas, posibilidades y 

sentimiento, es por esto que cuando se presentó, la gran ventaja se fue las 

múltiples aplicaciones que poseía la marca142, para que la campaña pudiera ver 

claramente  lo que se siente tener la „O‟ como  el elemento fundamental de 

identidad de todo el proceso político, algo que no poseían las marcas de los 

candidatos anteriores a Barack Obama y que empezaba a tener una diferenciación 

sustancial en la concepción de la marca y todo el nivel grafico – visual 

representado en la campaña. 
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IMAGEN N° 23 

Aplicabilidad del Primer Finalista 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

Segundo Finalista 

 

 

 

 

Este fue el segundo finalista, el cual poseía un entusiasmo incontrolable por parte 

de la comunicación y era uno de los potenciales para ser elegido como la marca 

oficial de la campaña, es inevitable no sentir que es algo totalmente nuevo, algo 

diferente e innovador, precisamente lo que se propuso en el entorno, anexo a esto 

las aplicaciones, otro factor relevante, eran geniales y bastantes interesantes por 

el dinamismo que le ponía a la campaña y a la participación de los seguidores del 

candidato. En esta marca se resalta la participación de los militantes de la 

candidatura para poder así sentirse dentro de la misma, siendo más colaborativos 

y progresivos al comunicar las ideas del candidato, y es netamente evocativo al 

verbo comunicar. 

 

 

 

IMAGEN N° 24 

Segundo Finalista en la Elección de la Marca Obama 2008 

IMAGEN N° 25 

Aplicabilidad del Segundo Finalista 



                                                                                              
 

150 

 

Fuente: http://www.BarackObama.com 

Nuevamente podía transmitir más de un mensaje, convirtiéndola en una marca de 

difusión múltiple de ideas, “sentimos que era una imagen populista, algo así como 

„toda el mundo está entusiasmado con Obama‟ la gente hablando de él”143, las 

aplicaciones en la parada del auto bus y en la ventana trasera del auto es bastante 

especial e innovadora, mostrando al mismo tiempo los ajustes a versiones 

alternativas de las dos anteriores para evidenciar la magnitud que podría alcanzar 

esta marca; la misma innovación en la marca podría hacer parecer que no era 

para un candidato político por no poseer elemento tradicionales, la razón por la 

cual no fue escogida esta marca como finalista, anexo a esto no comunicaba 

linealmente los objetivos de la candidatura de forma contundente. 

 

El tercer finalista: La mejor elección 
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IMAGEN N° 26 

Marca Elegida para la Campaña Obama 2008 
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Fuente: http://www.YouTube.com/SolSender 

“Personalmente, para mí, este fue siempre el elegido; el cliente y otros miembros 

del equipo se enfocaban hacia otras opciones, lo que hizo todo más 

complicado”144, desde el inicio se consideró que esta marca tenía potencial, por 

tener la posibilidad de aislar la imagen de la tipografía y potenciarlo para poder 

recoger todas las posibilidades anteriormente planteadas y convertirlo en un apoyo 

a la comunicación del candidato. El primero en probar la aplicación de 

separabilidad de la marca fue el propio Barack Obama, llevándolo en su traje 

durante la gran mayoría de presentaciones en público, posteriormente este botón 

se masifico y fue un símbolo viviente de la candidatura. 

 

 

 

 

 

 

Pero la marca no se creó inicialmente como se observo anteriormente; 

originalmente las rayas se expresaban simétricas a lo largo del horizonte y al 

momento de realizar los ajustes finales, se decidió otorgarle a la marca un poco 

más de dimensión, de movimiento, una especie de puesta de entrada al horizonte 

y al observador, evidenciando al mismo tiempo un camino a seguir guiado por el 

horizonte más resplandeciente como camino hacia el sol que significa victoria, 
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IMAGEN N° 27 

Aplicabilidad de la Marca en Botón 
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Fuente: http://www.BarackObama.com 

esperanza, cambio, conceptos claves de la campaña que coordinan con el tono de 

comunicación, la cual se convirtió en la versión final de la campaña del actual 

presidente. 

 

 

 

 

 

 

La creación de esta marca represento un gran triunfo dentro del diseño respecto a 

las marcas utilizadas anteriormente por los candidatos de los dos partidos, es fácil 

distinguir la marca de un buen candidato cuando su preocupación son todos los 

detalles dentro de la campaña, y más cuando quiere comunicar gráficamente lo 

que la retorica le confirma a los ciudadanos norteamericanos; las aplicaciones 

realizadas a esta marca trajeron consigo una masificación popular de diseños que 

fueron de un papel determinante al momento de elegir al candidato que se haría 

cargo del país, el mensaje de la marca como ustedes lo pueden ver es 

sencillamente una unión progresiva de los ideales propuestos en todos los puntos 

anteriores, desde el inicio de la candidatura hasta el momento de comunicar por 

medio de las nuevas tecnologías, es sencillamente una armonía progresiva de 

liderazgo y nuevo ambiente político, en la expresión total de la palabra. 

IMAGEN N° 28 

Modificación de la Marca Obama 2008 
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Nota: Es válido afirmar que muchos de los anteriores experimentos si bien no se 

convirtieron en la marca oficial, si sirvieron para ser parte de algunas piezas de 

promoción entre los seguidores y los artículos de venta para la financiación de la 

campaña, con lo cual se reutilizarían los intentos „fallidos‟ en una primera instancia 

para potenciar la identidad. 

 

 

6.3.2.5. El momento de dar a conocer la marca al público 

 

El momento del lanzamiento de la marca que representaría Barack Obama en el 

proceso de elección presidencial del 2008 tenía que ser tan increíble como los 

resultados no conocidos aun de la campaña, es por esto que causó tanta 

expectativa, desde el anuncio del lanzamiento en Springfield y la posterior portada 

en el New York Times donde se podía identificar borrosamente la marca sin dejar 

ver su esencia en si misma a la espalda del candidato demócrata, tenía que ser 

una acción sin precedentes y totalmente innovadora como todo el proceso político.  

“Realmente estaba en todos lados muy rápidamente, y fue gratificante la 

aceptación de los estadounidenses”145. Algo que ocurre tan rápido y se masifica 

de tal forma solo posee una característica relevante, sobre las que son también 

relevantes en menor proporción, se había cumplido en primera instancia el 

objetivo de la candidatura que radicaba en una conexión entre todos los agentes 

que componen la campaña, desde el papel que contiene los principios y valores 

del partido hasta la transmisión de información de cara a el electorado; el correcto 

hilo conductor ahora llegaba a los ojos del pueblo estadounidense. 

 

La armonía entre toda la candidatura y el desarrollo de la campaña fue 

determinante para poder generar la empatía con el electorado, y se evidenció que 
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la comunicación correcta del concepto y de toda la historia que había detrás del 

candidato con su proceso político contribuyó eficientemente en el desarrollo de la 

marca dentro del campo de acción; definitivamente los conceptos se transmitieron 

y las personas sintieron los compromisos relevantes del candidato. 

 

El lanzamiento de la marca trajo consigo una migración de las responsabilidades 

de la misma, ya que el grupo liderado por Sol Sender entregó en el verano del 

2007 el manejo de la marca a un grupo de diseñadores que pertenecían a la 

organización estructural de la campaña de Obama146; los cuales realizaron un 

trabajo excelente adaptando la marca a un sin número de segmentos – factor 

importante de éxito – y al mismo tiempo cumpliendo las especificaciones de la 

campaña en torno a la marca del candidato demócrata. 

 

El trabajo realizado por la campaña fue realmente maravilloso de cara al manejo 

de la marca, logrando adaptarla para transmitir el mensaje a niños, mujeres, 

latinos, estudiantes, religiosos, en realidad ellos lo adaptaron a todos los grupos 

posibles, siendo congruentes con lo puesto en el papel y lo expuesto por el 

candidato y las corrientes que a este lo motivaban; esto no se podría lograr sin la 

relevancia de los pequeños detalles que integraban a los grupos y a la candidatura 

en una sola imagen gráfica que explicaba „todo‟ acompañado de un gran estilo, 

sutileza, diseño y sensibilidad por crear una amalgama entre cada actor político 

del momento. 
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Fuente: http://www.LoveandLogo.com 

 

 

 

 

Por otro lado el trabajo realizado en las redes sociales y las aplicaciones llevadas 

a cabo tuvieron un gran éxito, agrupando las características anteriores de 

adaptación y como lo extendieron a lo largo de Twitter, Facebook y otras redes 

sociales, incluyendo también aplicativos para teléfonos celulares – Iphone –; con 

esto se consiguió una coherencia gráfica lo suficientemente fuerte para crear un 

marcador somático en cada uno de los ciudadanos afines o no afines al candidato 

demócrata. 

IMAGEN N° 29 

Aplicaciones de la Marca Obama 2008 
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Fuente: http://www.YouTube.com 

 

 

 

 

Se evidencia que el tono de la comunicación sigue persistiendo sin importar el 

lugar o el canal por el cual se comunica, es un elemento esencial para mantener 

los objetivos de la campaña sin perder el horizonte y preservar la transferencia de 

información de cara al electorado, sin crear ni un solo bache que impida el 

correcto entendimiento del mensaje; todo este fenómeno se basa en la transición 

de la marca con el fin de convertirse en „única‟ debido a su adaptabilidad, tal y 

como se quería al inicio de la creación de la misma. 

 

El impacto que provocó la marca en las personas asociadas directamente a la 

campaña y las espontáneas representaron otro factor importante de éxito de la 

marca, creando así utilidades de la marca y manifestaciones de identidad, 

adquiriendo progresivamente un perfil netamente viral, mostrando expresiones 

masivas no permitidas oficialmente en la campaña pero sin demasiada oposición 

de la misma debido a la altura de tiempo en la cual se encontraban las elecciones, 

sin demeritar la unión y la posición de la comunidad entorno a la marca, al 

IMAGEN N° 30 

Presencia de la Marca en Diferentes Sitios 
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Fuente: http://www.Facebook.com 

contrario, esto ayudó a hacerla más fuerte y positiva, llegando hasta calar 

calabazas con la marca, hacer galletas, cambiar la rotación de la marca para 

expresar otra idea y representar la marca con personas; no cabe duda que fue la 

esperanza de la gente en el candidato, en las ideas, en el mensaje lo que 

catapultó al candidato, basándose en lo que podría llegar a representar para la 

historia estadounidense, esto fue realmente lo que convirtió a la marca en masiva 

como nunca antes se había visto. El mérito de Obama radica en lo que él 

representa y lo que significa para las personas, logrando que los simpatizantes 

apropien la marca y se expresen a través de la misma. 

 

 

 

 

 

“Las grandes marcas cuentas historias simples”147, historias que en este caso 

cuentan los líderes políticos, los cuales no hablan de colores ni formas 

geométricas a sus seguidores, hablan de un sol en el horizonte y del amanecer de 

un nuevo día diferente de la política estadounidense, porque esto es mucho más 

que una imagen. 
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IMAGEN N° 31 

Aplicaciones de la Marca Obama 2008 Alternas 



                                                                                              
 

158 

 

6.4. LAS REDES DE BARACK OBAMA 

 

Muchos de los grandes estudiosos del Marketing Político, de cara a la campaña de 

Barack Obama en el 2008, concluyen claramente que la internet legitimó a 

Obama, es decir, si no existiera internet „no habría‟ presidente; porque 

sencillamente es innegable el éxito total de la campaña Online del actual 

presidente que es considerado un nuevo elemento dentro del Marketing Político y 

un replanteamiento directo de las conclusiones expuestas por Bruce Bimber, 

Richard Davis y Michael Cornfierld, detractores de las campañas online, cuando 

exponían el gran error que podía llegar a ser una campaña política online por parte 

de un candidato político148. 

 

El gran desarrollo de Obama desde el inicio de su postulación se centraba en la 

habilidad inusual, dentro de los políticos, del empleo de las nuevas tecnologías – 

online – como una gran herramienta para el desarrollo de la campaña, logrando de 

esta forma la colocación de nuevos patrones en las campañas políticas. En el 

2008 ya se empezaban a identificar las distintas tendencias online en las 

elecciones presidenciales; más de ¼  de los internautas entraban por lo menos 

una vez por semana a hacer algo relacionado con la campaña y el 8% de aquellos 

lo hacia todos los días, incluyendo que las dos nuevas actividades típicas en 

internet eran: descargar y mirar videos online e ingresar a las redes sociales149. 

 

Es sorprendente encontrar que a mediados de junio del 2008  el 35% de los 

ciudadanos estadounidenses con edad para votar, habían visto como mínimo un 

video de la campaña electoral y el 25% de los usuarios de internet mencionaban 

que ingresaron  online para mirar o bajar algún video relacionado con la  campaña 
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que no fueran provenientes de lugares periodísticos o estructurados para ello, y 

más del 39% de los internautas se conectaban a ver debates políticos, discursos o 

declaraciones de las respectivas candidaturas150. 

 

Lo más impresionante de esta información no radica en su comportamiento, ni en 

su existencia, radica en que nadie, hasta la llegada de la campaña de Obama, lo 

había visto o no lo había aprovechado de la forma como lo hizo el candidato 

demócrata, marcando una nueva era en las comunicaciones online y en la política. 

Por otro lado el uso de las redes sociales fue sorprendente para esa época, el 

66% de los usuarios de internet con menos de 30 años de edad contaban con un 

perfil en algún tipo de red social online y que el 50% de ellos utilizaba el sitio para 

transmitir información política151, algo totalmente adecuado para encontrar un 

grupo objetivo y potenciar las ideas electorales, entendiendo que la comunicación 

política online crecía en variedad e intensidad contando con medios que se 

dejaron de utilizar como los correos electrónicos y los mensajes de texto a 

celulares, los cuales volvieron de moda a partir de la campaña de Obama. 

 

A tan solo dos semanas de las elecciones del 2008 se evidenció, por medio de un 

reporte de Pew Research Center152, el comportamiento durante toda la campaña 

de los electores dando datos significativos y justificativos de la victoria online de 

Barack Obama; el 58% de los votantes registrados en las votaciones afirmaron 

haber usado contenido electoral online, el 44% de los votantes, exceptuando a los 

mayores de 64 años, recibieron o enviaron correos electrónicos sobre las 

elecciones, el 38% afirmaron haber visto algún video online relacionado con la 

campaña, el 29% observaron discurso de forma online, el 27% leyeron blogs 

netamente políticos, el 25% recibieron emails de las candidaturas políticas u 
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organizaciones afines y el 24% visitaron algún web site de los candidatos; 

estableciendo aun más la efectividad de la campaña online en un 30% más sobre 

los electores menores de 30 años de edad, llegando a sobrepasar el 55% en todos 

los ítems anteriormente mencionados. 

 

En el informe presentado a finales del año 2008 por Pew Research Center en 

torno a los resultados electorales y al proceso de la campaña por parte del partido 

demócrata resaltó las apreciaciones de Robert Smith, donde mencionaba: 

 

“…la campaña presidencial en este año mostró niveles sin 

precedentes de participación política ciudadana, el progreso en 

la participación de los ciudadanos comunes en el uso de internet 

para conseguir información de índole político, donar dinero, 

compartir comentarios de cara a las elecciones e integrar a 

comunidades online creadas en torno a intereses y objetivos 

comunes, definitivamente es una nueva era…”153 

 

Es evidente el significativo progreso en la utilización de nuevas herramientas 

dentro de las campañas política online o las estrategias que con ellas venga, solo 

basta con ver los nuevos vocablos utilizados desde el 2006 dentro de las mismas 

– nerworking site, video sharing, web sites, blogging, feeds, SMS, Flicker, layout, 

Bookmarking, entre muchos – que anteriormente solo eran comunes en el gremio 

tecnológico; todo esto se ve justificado y potenciado cuando se observa la 

aparición de las herramientas más utilizadas en las campañas, el MySpace fue 

creado en el 2003, Facebook en el 2004, YouTube y Twitter en el 2006. Razones 

y más razones que concluyeron en un mismo punto con el cruce indispensable de 

                                                 
153

 SMITH, Robert. Online. Great Britain: CAMBRIDGE University Press, 2009, Page 7. 



                                                                                              
 

161 

 

un líder, un discurso y un concepto político, ahora, la pregunta es ¿Se puede 

definir o tener una mirada de cómo será la próxima campaña política online? 

 

Yendo con el mismo hilo conductor del inicio de este trabajo y al querer identificar 

los factores de éxito de la campaña de Barack Obama se llega a un punto en el 

cual la diversidad en la utilización de tecnologías online es primordial, y donde se 

establece los criterios de utilización, los medios, los recursos y los instrumentos 

utilizados en esta clave de éxito, se enfocará la siguiente información en el 

desarrollo online de la campaña política en todo su esplendor. 

 

 

6.4.1. www.My.BarackObama.com y The Social Network 

 

Al inicio de la creación de la campaña de Barack Obama se contrató a Chris 

Hughes, uno de los cofundadores de Facebook, para ser el jefe encargado del 

desarrollo y la creación de la campaña online del candidato, esto consagró el 

empleo sin precedentes de los medios de comunicación sociales online en las 

campañas políticas del mundo entero. 

 

El web site de Obama, debido a Hughes y su experiencia, contempló todos los 

requerimientos que exige el consumidor online estadounidense y la implicación en 

la política como: un sitio para donaciones a la campaña, la historia del candidato – 

social, político, educativo, personal – y las diferentes posiciones políticas en los 

temas de interés nacional; todo esto motivó a realizar la creación de una red social 

propia llamada My.BarackObama – reducida posteriormente a My.Bo -; aquí, a 

diferencia de un web site común, las características destacadas en los diferentes 

perfiles de los usuarios giraban en torno a la actividad política – participación en 

eventos políticos, creación de eventos, llamadas realizadas, visitas realizadas, 

número de publicaciones en blogs oficiales demócratas, donaciones a campaña, 

http://www.my.barackobama.com/
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Fuente: http://www.My.BarackObama.com 

monto recaudado, grupos inscritos y personas motivadas -154, el usuario puede 

invitar a sus amigos del Facebook a integrar My.Bo, y esa cantidad de amigos son 

los contabilizados y mostrada en el perfil del usuario, una gran estrategia de 

reconocimiento de los militantes y participantes activos que tendrían un puesto 

representativo en el logro de la campaña, logrando integrar a los electores y los 

múltiples simpatizantes con actividades que tenían como eje a Barack Obama y a 

la contribución de cualquier forma a la campaña. 

 

 

 

 

 

 

Pero posteriormente se observó la limitación que podría ser trabajar únicamente 

alrededor de Facebook, por esta razón se creó un sitio dentro de My.Bo llamado 

„Obama Everywhere‟ donde se encuentra una lista de links para otras 16 redes 

sociales diferentes contando entre ellas: Linkedin, AsianAve, Eventful, MyBatanga, 

Twitter, MiGente, Digg, Glee, Flickr, Eons, YouTube, Faithbase, MySpace Y 

BlackPlanet; es indudable que esta estrategia también va en línea con la 
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IMAGEN N° 32 

Página My.BarackObama.com 
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Fuente: Direccionado de http://www.My.BarackObama.com 

segmentación y el propósito multimodal de la campaña, logrando así mayor 

cobertura dentro de los votantes. 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el equipo de Obama invirtió más de U$ 642.000 únicamente en 

Facebook, en conceptos como: personalidades, marcas y producto al optar por 

tener una página en ese web site y no un perfil, como los demás usuarios, 

teniendo más de 4,6 millones de „amigos‟ en Facebook que lo adicionaron155; 

convirtiéndose en uno de los perfiles con mayor cantidad de amigos y de 

actividades dentro del „wall‟; algo muy característico dentro de esta Social Network 

es que Obama posee casi 500 grupos de apoyo y el mayor tiene un promedio de 1 

millon de seguidores, lo que refleja la constante aceptación del candidato y la gran 

utilización de estos medios no convencionales para comunicar. 
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IMAGEN N° 33 

Obama´s Social Networking  
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Fuente: http://www.Facebook.com 

 

 

 

 

Ahora bien, nos mudamos del Facebook al MySpace, una red social muy conocida 

en el mundo, con la cual se realizó una investigación a profundidad por parte de la 

campaña para darle un buen uso; se inicio con la potenciación de la posibilidad 

para personalizar y edición de „layout‟ – se entiende por „layout‟ el esquema de 

distribución de los elementos dentro de un diseño - , que consta de una inserción 

de diversos tipos de archivos de multimedia que giran en torno al perfil del usuario, 

permitiendo colocar en la página principal de cada simpatizante las estampas 

„originales‟ de la campaña de Obama y de esta forma contribuir con la adecuación 

de más seguidores y de comunicar constantemente. Por otro lado se ideó la forma 

por la cual en el mismo perfil hubiesen „widgest‟ – una pequeña aplicación o 

programa ligero de fácil reproducción – con actualizaciones de las principales 

IMAGEN N° 34 
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Fuente: http://www.MySpace.com 

redes sociales, en torno al candidato, como twitter, los canales de YouTube y 

utilizando también el canal de video de MySpace156. 

 

También se utilizó el link de „Obama Everywhere‟, igual que la página My.Bo, 

donde se conectaban esta vez solo con 6 Social Network, Digg, Flickr, YouTube, 

Facebook, Linkedin y una novedad que constaba en un link directo para todos los 

contenidos en iTunes157. Este último link se basa en la historia y participación de 

MySpace en los grupos musicales y usuarios con tendencias musicales que la 

utilizan, entonces al ser una red fuertemente utilizada por músicos se brinda una 

opción para vivir experiencias con los mismos con un tono „Obamezco‟ y así 

también reforzando una de las claves de principal éxito en la campaña, 

segmentación y  microsegmentación. 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que en el perfil de la mayoría de Social Networks estaban 

disponibles códigos de incorporación de algunos aplicativos flash e imágenes que 
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Fuente: http://www.xarxatic.com 

podían ser insertados por los usuarios; en MySpace las diferentes estrategias 

llevaron a poseer 1,1 millones de amigos y más de 140 mil comentarios, en un 

85% favorables158.  

 

Obama se encuentra aun en las principales redes sociales, en su lanzamiento a la 

reelección incrementaron su actividad, BlackPlanet, MiGente, AsianAve, Glee y 

Faithbase, todos están en responsabilidad de los community Manager de la 

campaña principal de Obama. Yendo acorde con la segmentación y 

microsegmentación, como clave de éxito de la campaña, estos cinco web site son 

redes netamente de nicho, es más, están microsegmentadas por las 

características de los individuos; Las primeras tres son únicamente para minorías 

étnicas: BlackPlanet está dirigida a los afroamericanos; MiGente está dirigida a los 

hispanos; AsianAve está dirigida a los asiáticos; tres segmentos claves dentro de 

las estrategias del actual presidente estadounidense y para seguir con esta 

tendencia las dos restantes dirigidas a minorías sociales y religiosas; Glee es la 

sigla Gay que evoca „Lesbian and Everyone Else‟; y para terminar FaithBase que 

está dirigido a los católicos norteamericanos. Todos los sitios contemplados por la 

campaña mantienen un mismo concepto pero a la vez varias diferencias 

estructurales por el tipo de red social, especialmente contempladas desde „layout‟. 
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Fuente: http://www.YouTube.com 

6.4.2. Los sitios para compartir al candidato 

 

En el sitio de almacenamiento de vídeos más gran del mundo y el tercer sitio más 

visitado de la internet YouTube159, Obama posee tres canales. El primero de ellos 

funciona desde el 2006  y en febrero de 2009 contaba con más de 1.800 videos 

subidos – entre eventos, debates, videos específicos para internet y programa 

televisivos - 160. Es casi imposible determinar las cantidades de veces que estos 

videos pudieron haber rotado en toda la red, se puede decir que alcanzaron las 

decenas de millones de veces, lastimosamente este canal tuvo su última 

actualización en diciembre de 2008, un mes después de quedar presidente Barack 

Obama, esto se debe a que la creación de este canal no se planeó de forma activa 

y destinada a la campaña netamente, por ende durante el proceso se crearon los 

dos canales restantes. 
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Fuente: http://www.Change.gov 

En ese orden de ideas, Obama presentó al electorado el web site 

www.change.gov y al mismo tiempo un nuevo canal oficial en YouTube con 

relación directa con el sitio web anterior, dentro de estos dos canales se 

resaltaban los contenidos de discursos semanales que se presentaban en vivo 

todos los sábados. Actualmente este canal de YouTube cuenta con 

aproximadamente 300 mil suscriptores y más de 240 millones de reproducciones.  

 

La campaña de Obama también se hizo presente en otros sitios web donde 

podían compartir contenido de videos como AOL, Yahoo, Brightcove y Vimeo, 

entre otros, pero el contenido de la página www.change.gov provenía 

directamente del canal de YouTube de Obama161; lo cual fue una decisión astuta y 

obvia en un marco netamente económico ya que el almacenaje es totalmente 

gratis y difundible fácilmente. 
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Fuente: http://www.Youtube.com 

Una de las mayores novedades dentro de la campaña política online que ofreció el 

equipo Obama, radica en la utilización de una plataforma como YouTube, y otras 

con características similares, para que los seguidores se convirtieran en 

productores de contenido y de información. Y lo anterior se vio claramente con el 

video que subió a internet Will.i.am, el líder de la banda Black Eyed Peas, donde 

se mostraba una musicalización del discurso de Obama, que brindo en New 

Hampshire conocido más como Yes We Can, el cual ganó el premio Webby 

Awars, conocido como el premio Oscar de la internet, que es promovido cada año 

por la International Academy of Digital Arts and Science162. Solamente en el canal 

oficial tuvo más de 16 millones de reproducciones – sin contar con las 

reproducciones del video en otras cuentas de los seguidores -. 

 

 

 

 

Anexo a esto algunos militantes apasionados crearon en YouTube un tercer canal 

de Obama, no oficial, el cual llamaron „Youbama‟ donde los internautas enviaban 
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Fuente: http://www.Youtube.com 

los videos donde se justificaba el por qué se debía votar por el candidato 

demócrata, estos videos eran protagonizados por los mismos seguidores. Este 

canal permitió convertir la ideo de votar por Obama en videos netamente virales, 

anexo a esto la participación de todos los simpatizantes creaba indudablemente 

una cercanía con el candidato y un lazo muy fuerte dentro de la campaña del 

actual presidente, algo sin precedente algunos, motivados unicamente por una 

intención propia de cada elector demócrata, se podían ver videos de niños, 

adolecentes, abuelos, animales, entre otros. 

 

 

 

 

 

En otro sitio web en el cual la campaña de Obama se vio potenciada fue en Flickr, 

el mayor sitio para compartir fotografías por internet, el perfil del candidato posee 

más de 2.653 álbumes que contienen todo el cubrimiento, paso a paso, de los 

eventos en los cuales se presenta el apoyo por simpatizantes y la gran mayoría en 

apariciones en público con su esposa, Michelle Obama; se estima que cada álbum 
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Fuente: http://www.Flickr.com 

posee un promedio de 30 fotos. Se registraron más de 56 mil fotografías subidas 

desde febrero de 2007 hasta diciembre de 2008 y en la carrera rumbo a la 

presidencia fueron más de 20 mil fotografías163; la mayor cantidad de fotos 

muestran al actual presidente en momentos muy íntimos y tras bambalinas, lo que 

evidenciaba un total acercamiento con los electores y una confianza palpable en el 

pueblo estadounidense, algo que valora mucho el electorado, conocer en los 

momentos íntimos al candidato. 

 

 

 

 

 

6.4.3. Sistemas de Marcadores Sociales o Social Bookmarking 

 

Los sistemas de marcadores sociales o como se les conoce en todo el mundo los 

social bookmarking, son los sitios web donde los usuarios de internet clasifican la 

información que encuentran perfilándola al interés del grupo, estos web site han 

tenido una gran acogida y popularidad en los últimos tiempos, a pesar que este 
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Fuente: http://www.Digg.com 

modelo ha funcionado desde 1997. Unos de estos sitios y el más trabajado por la 

campaña Obama es el famoso Digg, se consolido como web colaborativa de 

noticias importantes en los Estados Unidos. 

 

Por medio de Digg se pueden enviar noticias, elegir categorías y comentarios del 

interés del usuario. Para Obama este sitio representó 6,9 millones de visitas por 

mes, integrando los esfuerzos online de la campaña, creando una opción 

fundamental dentro de Digg llamada „Digg The Candidates‟ en donde se podía 

seguir todas las actividades del candidato dentro de la red, el perfil de Obama 

durante las primarias y la elección presidencial contempló 100 envios de noticias, 

compartió 150 noticias adicionales y este perfil fue visitado 188 mil veces164. 
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A pesar que esta clase de sitios son más difíciles de controlar en torno a la 

información autorizada y la no autorizada por la campaña, la gran acogida del 

perfil de Obama representó una gran confiabilidad en el candidato en torno a la 

información presentada y las marcadas por parte de los votantes, una apuesta 

arriesgada y bien aprovechada por la campaña, “ya que son esos lugares en la red 

donde así se esté o no se esté, el tema es tan importante que siempre se va a 

hablar de él”165. Delicious, otro sitio bookmarking popular en Norteamérica, mostró 

la empatía de cara al candidato demócrata, con más de 150 millones de link que 

contenían la palabra „Obama‟, más de 212 mil notas etiquetadas dentro del perfil 

del candidato y seleccionando el perfil del usuario como el mejor por más de 3.132 

internautas166.  

 

La relevancia en la utilización de estos sitios radica en la concentración principal 

de archivos con condiciones virales que se formalizan a lo largo de las etiquetadas 

de los usuarios del sitio web, algo que Obama potenció propagando casi en todo 

lugar, con ayuda del electorado simpatizante, los temas relevantes e impulsadores 

de la campaña a la presidencia. 

 

 

6.4.4. Mundo Blog y Microblogging 

 

Dentro de la campaña online de Obama no todo fue color rosa, aún se puede 

recordar aquel comentario grabado por Mayhill Fowler, una bloguera reconocida 

que publicó un comentario en un blog The Huffingyon, en la cual Obama le dice a 

un recaudador de San Francisco que los electores de las pequeñas ciudades se 

estaban convirtiendo en „amargados‟ debido al alto nivel de desempleo en 
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aquellos pueblos y son esas personas que „se refugian en las armas, la religión o 

la antipatía‟; estas afirmaciones se convirtieron en su momento en el centro de 

debate en las primarias del 2007 en Pensilvania. 

 

Es clave afirmar que todos los candidatos de las primarias y los dos candidatos a 

la presidencia mantuvieron un Blog, alimentando a el 39% de los internautas que 

usan este tipo de sitio online167, y por esta misma razón era necesario poseer uno; 

la motivación de los usuarios de internet a mirar directamente un blog de un 

candidato radica en la tenencia de material no filtrado por los medios masivos o 

alternativos sobre el posicionamiento de cada campaña, las agendas, los 

discursos, la información relevante y contundente del desarrollo electoral. 

 

Las claves internas y totalmente relevantes en torno a las campañas 

presidenciales pasadas y un gran paso en el marketing político, y en la 

herramienta online del mismo se basa en: primero, el sitio oficial de Obama, 

www.barackobama.com, posee un blog oficial manejado por los asesores y por el 

mismo Obama; el segundo, en la red social My.Bo, los usuarios allí registrados 

podían crear su propio blog, autorizado por la campaña, contando actualmente 

con más de 400 blogs certificados; y el tercero, Obama pagó a Blogads, un sitio 

encargado de brindar blogs gratis que pertenece a la compañía Pressflex, cerca 

de U$ 150.000 por anuncios de propagando en blogs incentivando a votar por el 

candidato en las últimas semanas previas a las elecciones presidenciales168, esta 

última clave interna de éxito del blog de Obama no ha sido reconocida como tal 

por analistas de medios y marketing, esto debido a que la medición del impacto es 

prácticamente imposible, como la mayoría de acción dentro de la promoción.   
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La atención principal se empezó a enfocar en lo que ahora se conoce como 

microblogging, una sub categoría de los blog que nació aproximadamente en 

marzo de 2006 en Facebook, pero realmente se consolido y tomó este nombre 

con el lanzamiento de Twitter, herramienta lanzada en agosto de 2006 por la 

microempresa Obvious Corp. empresa californiana encargada de desarrollar 

productos en la web, “Twitter creció magníficamente pasando a tener 5 millones 

de usuarios  e incrementar de a 10 mil cuentas diarias en los primero meses de 

vida”169; esta herramienta mostraba un claro elemento a desarrollar y con un 

potencial magnifico dentro del manejo comunicativo de la campaña de Obama. 

 

El perfil de Obama en Twitter fue creado el 29 de abril de 2007, siguiendo activo 

actualmente, y posee aún su primer tweet que dice “Thinking we‟re only one 

signature away from ending the war in Iraq”170, este sitio web aunque ahora es 

muy reconocido y potenciado por el mismo Obama como herramienta de 

comunicación, en la campaña del 2008 no se tuvo esta misma tendencia, ya que 

la presencia de usuarios, aunque era grande, no concentraba al mercado de 

Obama en masa, y esto se muestra cuando se habla de solo 300 tweet en el 2008 

dentro del perfil del candidato y la mayor concentración es de seguidores o 

personas relacionadas con la campaña; la utilización del twitter radicó en la 

presentación de agendas, informaciones previas del paradero del candidato y el 

día de las elecciones envió dos mensajes en los cuales mencionaba la forma de 

cómo se podían acercar los electores a votar por él, por vía telefónica, por SMS o 

web o en algún local cercano. 
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Fuente: http://www.Twitter.com 

 

 

 

 

El 5 de noviembre de 2008, después de conocer los resultados electorales, 

Obama escribió un Tweet donde decía “Hicimos historia. Todo esto pasó por 

brindarnos su tiempo, su talento, su pasión y participación. Gracias”, no se puede 

comunicar mucho en 140 caracteres, pero si se hubiese podido escribir más 

mensajes, aquí se muestra la poca potenciación de esta herramienta que está 

justificada en la cantidad de usuarios que poseía Twitter en ese momento. Aunque 

algunos principios de algunos políticos en Twitter tienen como postura no seguir a 

nadie, como el perfil borrado de H. Clinton en su momento, la concepción de otros, 

entre ellos Barack Obama, tiene como concepción escuchar y ser escuchado, por 

esta razón el finalizar la campaña de 2008 el perfil de Twitter de Obama poseía 

144.000 usuarios que siguen al actual presidente, mientras que él seguía a 

168.000 „twitteros‟. 

 

6.4.5. Buscadores 

 

La campaña del candidato demócrata, Barack Obama, en el 2008 invirtió cerca de 

U$17 millones en publicaciones Online, por otro lado los republicanos solo 

invirtieron U$3,7 millones, para los demócratas la mayor facturación se vio 

representada por la gran compañía Google con U$7,5 millones, sustentados por la 

colocación de banners y links dentro de la red del buscador; el segundo lugar fue 
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Fuente: http://www.google.com/Trends 

ocupado por Yahoo con cerca de U$1,5 millones pagados171. Un potencial 

encontrado en estos sitios online radica en los enlaces patrocinados, que consiste 

en exponer anuncios en las páginas más visitadas donde los buscadores ocupan 

un lugar privilegiado. 

 

La metodología de los anuncios consisten en la aparición del candidato 

relacionando algún termino de la búsqueda para ser adecuada con la digitación 

del internauta, y lo más costoso es la aparición en los primeros lugares de la 

búsqueda del usuario, una estrategia en la cual la campaña de Obama invirtió 

directamente. Obama poseía una experiencia en los links pagados en buscadores 

y otros web site; inició con la campaña de precandidato donde aun allí pagaban 

para la aparición del senador de Illinois en las principales páginas y que se 

potenció progresivamente cuando fue candidato presidencial, fue uno de los 

primeros candidatos en hacerlo, el objetivo dentro de la primera instancia de 

precandidatura era realizar una lista de simpatizantes que pudieran contribuir, 

monetariamente, en la candidatura; posteriormente cuando se oficializó la 

campaña presidencial el equipo de campaña contaba con un Know How en torno 

al uso de los links pagados y ejecutaron una estrategia mucho más agresiva y 

consolidada. 
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Durante la etapa de iniciación de la campaña el grupo de Obama decidió anunciar 

en varios buscadores la presencia del candidato demócrata relacionado con la 

búsqueda de alguna problemática del país, esta gran estrategia se basó en la 

relación del 44% de los usuarios de buscadores que intentaban encontrar cómo el 

candidato, dentro del programa electoral, podía solucionar los problemas actuales 

del país y lo  más interesante radica en que el 85% de los internautas buscaban 

cuál era la plataforma oficial de los candidatos172, los temas más buscados eran 

indiscutiblemente los principales problemas del país – sistema de salud, 

económica, guerra en Irak, entre otros -. Según una estadística de la campaña 

Google tiene el 65% del mercado de los cuales se suman al mes cerca de 12,5 

millones de internautas, y cómo el 26% de los usuarios afirman hacer clic en los 

links de los candidatos173, quiere decir que los links o banners pagados pueden 

llegar a atraer cerca de 3,6 millones de visitas de personas en flujo, una cifra 

bastante interesante y que realmente merece una buen inversión si se cumplen 

esos parámetros, y por supuesto la campaña de Obama se basó en esta clase de 

estadísticas para aprovechar el mercado online. 

 

Ahora, como se puede evidenciar dentro de este trabajo, se ha venido trabajando 

con una estructura interconectada en diferentes puntos pero con un inicio 

totalmente independiente uno del otro; en esta clave de éxito se muestra la 

anterior afirmación, como en muchas parte del trabajo, la segmentación extensiva 

y microsegmentación dentro de los buscadores también se hizo notar, para lograr 

un máximo resultado en esta estrategia y dejar poca participación a la suerte, el 

equipo Obama realizó una creación de destinos especiales para los temas más 

relevantes y así el usuario estuviera más a gusto con la información encontrada y 

asegurar que va a observar el programa del candidato, por ejemplo, si una 
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persona en un buscador introduce la palabra „economía o crisis económica‟, y 

hacia un clic en el link pautado, era direccionado inmediatamente a un sitio en 

„www.barackobama.com‟ exclusivamente relacionado con el tema y el candidato. 

 

Adicionalmente a la microsegmentación por intereses en la búsqueda también se 

segmentó geográficamente, práctica que consiste en mostrar anuncios específicos 

por cada región determinada, de esta forma el candidato podía direccionar 

información más profunda, contundente y original a los internautas en lugares 

donde tuviese poca participación o donde nunca se hubiese llegado antes, y 

anexo a esto Obama exponía los problemas específicos en cada uno de los 

estados y hasta pueblos importantes. 

 

Los resultados de las anteriores estrategias no se hicieron esperar e hicieron que 

se centrara fuertemente en esta clase de actividades; aproximadamente el 15% 

del total de visitas de la página „www.barackobama.com‟ provenían de los links 

pagados en los buscadores, ahora por otro lado, la estrategia de segmentación y 

microsegmentación también trajo buenos resultados, aproximadamente el 84% de 

los internautas que fueron redirigidos en los links pagados por el partido 

demócrata veían más de una página del web site174.  

 

La campaña online de Barack Obama tenía una concepción clara sobre la 

utilización de buscadores y el funcionamiento de los mismos; cuando un usuario 

realiza una búsqueda obtiene dos clases de resultados: el primero, son anuncios 

contextualizados, lo que se pudo observar anteriormente; el segundo, radica en 

los resultados propios de la búsqueda que componen algo llamado resultados 

orgánicos. En los resultados orgánicos se encuentras los sitios web que poseen 

las características propias de la búsqueda de los internautas, es decir, son los 
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resultados directos dentro de un grupo determinado de opciones, la mayor 

cantidad de usuarios realizan clic en estos resultados orgánicos y no en los links 

pagados; y partiendo del hecho que los buscadores son bastante utilizados, el 

poseer una buena posición en las búsquedas orgánicas se convierte en una gran 

herramienta de cercanía con los electores que utilizan internet. 

 

La organización de Obama se enfocó en la aparición de él mismo en los 

resultados orgánicos y por esta razón la primera estrategia utilizada era la 

fomentación de blogs por parte de los militantes demócratas, esto con el fin de 

crear una gran cantidad de links que apuntaran al sitio web de Obama, esta 

puntuación es conocida como Inbound Link; estos links pertenecen a un criterio 

importante dentro de la ubicación y clasificación de las respuestas orgánicas. El 

candidato demócrata termino con 2,5 millones de Inbound Links, pero aun así el 

candidato no aparecía en el 82% de los resultados orgánicos de los temas 

grandes de la campaña175. Posteriormente a ver los resultados anteriores se 

potenció la estrategia y se basaron en el cruce entre redes sociales y blogs, 

partiendo del hecho que los usuarios realizarían constantes publicaciones en torno 

a la candidatura y la posterior participación en foros online, ocasionaron la 

creación de contenidos ProObama disponibles en la internet y de fácil expansión 

entre los mismos internautas. 

 

 

6.4.6. Video Juegos online, SMS y Apps 

 

En Estados Unidos el promedio de edad de jugadores de video juegos es de 35 

años de edad, de los cuales el 25% están por debajo de los 18 años, el 50% se 
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Fuente: http://www.videogames.virginmedia.com 

encuentran entre los 18 y 49 años y el 25% tiene 50 años o más176, un gran 

mercado para actuar, y eso específicamente fue lo que hizo la candidatura de 

Obama, ya que los games no son productos utilizados netamente por niños y la 

mayor participación se encuentra en el electorado potencial de la campaña.  

 

Dentro de los video juegos online se presentaban anuncios publicitarios, esto se 

llevó a cabo por casi 2 meses ininterrumpidos – del 01 de septiembre al 03 de 

noviembre de 2008 – en 10 estados de Estados Unidos, por medio de la 

plataforma de Xbox Live de Microsoft. La campaña invirtió cerca de U$94.000 en 

anuncios in-games177, basándose en que “la consola Xbox 360 fue la segunda 

consola más vendida en todo el mundo en el 2008 con 28 unidades vendidas”178. 

Todos los jugadores online dentro de la plataforma de Xbox Live pudieron disfrutar 

de dos meses de anuncios contantes de motivación al voto demócrata del 2008. 

 

 

 

                                                 
176

 ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. 2008 Sales, Demographic and Data: Essential Facts  

     about the computer and video game industry. Washington: The ESA, 2008. 
177

 KAYE, Kate. Op. Cit. 
178

 ENTERTAINMENT SOFTWARE ASSOCIATION. Op. Cit. 

IMAGEN N° 45 

Barack Obama en Xbox 
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Fuente: http://www.socialtrakr.com 

Por otro lado la relevancia que tuvieron los SMS – mensajes de texto – y los apps 

– aplicativos para teléfonos móviles - en la campaña es muy importante; en 

primera instancia el funcionamiento de los mensajes de texto radicaba en un sitio 

web específico – de teléfonos móviles, videos, banner, llamadas de voz 

interactivas y otras herramientas online para móviles - en el cual los seguidores 

podían suscribirse y por medio de dos plataformas potenciales recibían 

información del candidato en vivo – agendas, visitas, publicaciones, comentarios, 

debates – “la primera plataforma era por medio del código 62262 – 

correspondencia numérica en los teclados de los celulares a la palabra „ 

OBAMA‟”179 – de donde el seguidor podía recibir SMS con la información 

correspondiente, previo inscripción del numero en los sitios web autorizados, y la 

segunda el sitio oficial web „www.barackobama.com‟ donde podían hacer el mismo 

procedimiento de inscripción. 

 

 

 

 

 

Los mensajes de texto, video llamadas grabadas brindaban a los simpatizantes del 

actual presidente estadounidense un carácter personal de integración a la 

                                                 
179

 KHAN, Mickey Alam. Why Barack Obama is Mobile Marketer of the Year; [En línea]; Junio  2009; 16  

     Octubre 2012; Disponible en la Web: http//: www.mobilemarketer.com   

IMAGEN N° 46 

Mensajes Enviados desde el 62262 
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Fuente: http://www.Facebook.com 

campaña y a la publicidad dejando la sensación de „estar conectados directamente 

con el candidato y recibiendo información del mismo‟, sin olvidar la recolección 

bases de datos que permitían perfilar a los individuos. El 04 de noviembre de 2008 

se marco el record de la mayor acción de móvil marketing de la historia en ese 

momento – posteriormente fue roto por el mismo Obama dos meses después -, 

consolidado por 804 millones de SMS enviados a los norteamericanos inscritos 

para recibirlos por el código 62262 y superado únicamente por el día de la 

posesión de Barack Obama el 09 de enero de 2009 con una estimación de 1,4 

billones de SMS180. Acciones marcadas en la historia y consolidando la utilización 

de diferentes alternativas online más potentes e innovadoras. 

 

 

 

 

 

                                                 
180

 FOLHA. Compañia ofrece sevicios de cambio de 1,4 millones de dolares en SMS durante la toma de  

     posesión de Obama; [En línea]; Enero 2009; 16 Octubre 2012; Disponible en la Web: http//:  

     www1.folha.uol.com.br. 

IMAGEN N° 47 

App para iphone 
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 Al mismo tiempo se creó un aplicativo – App – totalmente gratuito para el iphone, 

de la empresa Apple y un ícono en los teléfonos móviles; que le permitía al usuario 

poseer la información que se contenía en el sitio oficial de la campaña de Obama, 

encontrar los sucesos políticos más importantes en el momento y tener una 

agenda telefónica, automáticamente almacenada en el dispositivo, para señalar y 

resaltar a los contactos que aún no se habían llamado para solicitar el voto de 

apoyo para el candidato demócrata. Anexo a esto posteriormente el aplicativo se 

actualizó para poder registrar automáticamente el lugar de votación y toda la 

información respectiva al suceso electoral. 
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6.5. ¡LLEGO EL MOMENTO DE FINANCIAR! 

 

Un aspecto totalmente relevante, importante e impactante, como toda la campaña 

de Obama, es la forma de financiamiento del mismo y más cuando en un 

movimiento conforme a todo el concepto de candidatura, el actual presidente 

decidió públicamente dejar de usar recursos públicos para financiar su campaña 

rumbo a la presidencia, algo así como no recibir U$80 millones de fondos 

públicos181, fundamentado en la conciencia frente a la situación del país y al gran 

apoyo de sus seguidores en todo el mundo.  

 

Después de la anterior declaración enviada en video a los periodistas mediante un 

correo electrónico, cabe destacar que en ese punto Obama ya contaba con 

aproximadamente U$275 millones recolectados por medio de la internet en toda la 

primaria electoral y el inicio de la presidencia, y se habló de cifras históricas en 

donaciones contando con un total de U$750 millones en poco más de dos años, 

los cuales el 50% provenían de pequeños donantes – donaciones menores a 

U$200 – y el restante el donaciones superiores, llegando a la más alta de 

U$100.000 pertenecientes a algunos de los 5 millones de donantes que tuvo la 

campaña182. Estos grandes logros, nunca antes vistos en una campaña política de 

esa categoría, en tan corto tiempo son fruto de una campaña política estratega, 

innovadora, multicanal y tecnológica, haciendo un uso impecable de herramientas 

no potenciadas anteriormente con énfasis directo en el marketing político. 

 

Las pequeñas donaciones de una gran cantidad de personas, después de la 

campaña de Obama, se plantea un modelo de financiamiento totalmente ingenioso 

y con adaptación de concepto teórico llamado Long tail – cola larga – que se basa 

                                                 
181

 TORCA, Chantal. Obama Rechaza Financiamiento Público; [En línea]; Junio 2008; 17 Octubre 2012;  

     Disponible en la Web: http//: www.jornada.unam.mx. 
182

 McCLAN, Lauren. Obama sets record with donations online; [En línea]; Diciembre 2008; 17 Octubre  

     2012; Disponible en la Web: http//: www.cnn.com 
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en un modelo de pequeñas ventas por internet, incorporado por Chris Anderson, 

disminuyendo notablemente los gastos de distribución y de almacenamiento183; 

este modelo se consolidó con la gran participación de simpatizantes interesados 

en recibir información en torno a la campaña del candidato demócrata, pudiendo 

obtener una buena cantidad de correos electrónicos y números celulares para 

compartir los contenidos de la candidatura. 

 

Por otro lado el despliegue continuo de la campaña online anteriormente 

mencionada, logró que los simpatizantes contribuyeran directamente con la 

campaña por medio de compras de artículos representativos y dinero en efectivo; 

la pagina principal del candidato „www.barackobama.com‟ posee aun artículo de 

interés con su respectivo precio, destinado a la campaña, y un link individual para 

poder hacer donaciones de dinero directo a la campaña, anexo a esto toda la 

armonía en el desarrollo de la campaña logró que esta manifestación de los 

votantes se sintiera como un compromiso con el cambio. 

 

Dentro del sitio oficial se ofrecen una muy buena cantidad de artículos como 

camisetas, mugs, gorras, bolígrafos, botones, llaveros, entre otros, estos objetos 

contribuyeron con el 50% de los U$750 millones recolectados por el candidato, es 

decir, fue muy importante la unión del web site y las ventas al por menor que se 

realizaron, al mismo tiempo en la misma web el link directo de donación voluntaria 

trajo consigo el 23% de las donaciones pequeñas y el 45% de las grandes 

donaciones – superiores a U$200 -184. 

 

 

                                                 
183

 Ibídem. 
184

 SEIB, Gerald. The Truth: Obama‟s Store; [En línea]; Diciembre 2008; 17 Octubre 2012; Disponible en la  

     Web: http//: www.online.wsj.com 
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Fuente: http://www.BarackObama.com 

Fuente: http://www.Store.BarackObama.com 

 

 

 

En primero instancia se podrá observar el modelo de la página –store – y las 

características de tener un carrito de compra para poder comprar más de un 

artículo al mismo tiempo y la posibilidad que existe de mostrarle a otros amigos lo 

que se está haciendo y cómo ellos lo pueden realizar también; la motivación 

constante dentro de la pagina de difundir y la amigabilidad de la misma es un 

factor clave para la recolección de donaciones. 

 

 

 

IMAGEN N° 48 

Procesos de Donaciones en BarackObama.com 

IMAGEN N° 49 

Obama´s Store 
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Los siguientes son algunos artículos puestos a la venta en la página oficial del 

candidato y el respectivo precio, la gran variedad de objetos es impresionantes y 

la segmentación y microsegmentación de la campaña se vio en pleno, se pueden 

observar artículos para: bebés, mujeres, hombres, niños, deportistas, religiosos, 

afro, asiáticos, comunidad LGTB, entre otros; también existen un sin número de 

accesorios ofrecidos en todos los colores, tallas, tamaños y cantidades. 

 

 

 

 

CUADRO N° 01 

Artículos de Obama’s Store 
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Fuente: Autor 

 

 

 

Teniendo en cuenta que Barack Obama tenía una tienda muy completa y que 

sirvió notablemente en el soporte financiero de la campaña, también se debe 

evidenciar las donaciones más grandes y auspiciadas por personajes importantes 

e influyentes del mundo de Hollywood y empresarios destacados en el planeta. El 

50% de la campaña se vio representada en su mayoría por estas cómodas sumas 

de dinero que se veían representadas por ideologías políticas y por un candidato 

político diferente. En este orden de ideas la revista Forbes185 hace mención de los 

algunos partidarios que contribuyeron monetariamente a la campaña de Barack 

Obama en el 2008: 

 

 

 

 

 

                                                 
185

 The World‟s Most Team [En línea]. New York: Forbes, 2008. [Consultado 04 de Octubre de 2012].  

     Disponible en Internet: www.forbes.com 

ADAM ARKIN 

Actor 

 

Donó U$1.000 
 

JODIE FOSTER 

Actriz 

 

Donó U$1.500 
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La recolección de estas donaciones fueron históricas, desde el financiamiento 

privado, pero aun así limitada, aunque es una buena cantidad, no es comparable 

con los recursos ilimitados que poseía la campaña del contrincante republicano, 

todo esto por el apadrinamiento de hombres con mucho dinero simpatizantes del 

partido; pero por esta misma razón se buscaron formas totalmente diferentes para 

transmitir las ideas del actual presidente y tal vez si no hubiese sido así, el avance 

gigantesco que se tuvo en el marketing político y las estrategias del mismo no se 

hubieran presentado tan pronto. 

 

Durante toda la creación de la campaña, en todo su campo de acción de las 5 

claves establecidas, se puede observar el replanteamiento en cada uno de los 

JAMIE FOX 

Actor 

 

Donó U$2.300 
 

TOM HANKS 

Actor 

 

Donó U$4.600 
 

PAUL NEWMAN 

Actor 

 

Donó U$4.600 
 

TOM SKERRITT 

Actor 

 

Donó U$4.800 
 

WILL SMITH 

Actor 

 

Donó U$6.000 
 

JOANNE WOODWARD 

Actriz 

 

Donó U$6.000 
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modelos respectivos a cada tema; el equipo de Obama demostró que estaba 

preparado para una revolución y una de esas revoluciones radicó en el fomento de 

la acción colaborativa de los simpatizantes de cara al candidato, respectando las 

características y preferencias al momento de incentivar al votante y se observa en 

la columna vertebral de la recopilación de donaciones por medio de ventas online, 

www.my.barackoabama.com o www.barackobama.com, lugar en donde se 

relacionó el apoyo social al candidato representado en donaciones. 
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7. PRIMER GRAN ESTUDIO SONOCROMÁTICO DEL DISCURSO 

POLÍTICO: Basado en el desarrollo llevado a cabo por el primer Cyborg en el 

mundo, Neil Harbisson. 

 

En la segunda mitad del siglo XVII el científico inglés Isaac Newton, fue el primero 

que estableció por medio de experimentación profunda un principio, aceptado 

actualmente y ratificado, donde planteaba que la luz es color; en 1665 Newton 

descubrió que la luz solar al utilizar como canal un prisma, esta luz se 

descomponía en varios colores conformando un espectro. Se llegó a la conclusión 

que la luz natural estaba conformada por luces de 6 grandes colores que son 

básicamente: rojo púrpura, rojo anaranjado, amarillo, verde, azul celeste y azul 

violáceo, los mismo colores del arco iris, reacción que funciona al pasar la luz 

solar a través de las gotas cristalinas de agua; dando llegada al principio donde 

planteaba que todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o una 

parte de los componentes de luz que reciben186. 

 

El color no se puede plantear como una característica directa de una imagen u 

objeto, puesto que es directamente una apreciación subjetiva del individuo que 

observa; es más, se puede definir el color como una sensación que se produce en 

respuesta a una estimulación del ojo y de todos los mecanismos nerviosos que lo 

componen, llevado a cabo por la energía luminosa de determinadas longitudes de 

ondas. 

 

La anterior apreciación fue abordada por Newton de una forma totalmente 

concluyente planteando que el color puede ser medido como una frecuencia que 

se refleja en los objetos vistos y esta a su vez se refleja en los ojos, entonces, se 

puede medir por medio de la frecuencia que tipo de color se está mirando o a qué 
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 CARRA DE VAUX,  Bernard. Newton/ Bernard Carra de Vaux. París: Librería Bloud, 1907. 
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Fuente: http://www.gusgsm.com 

tipo de color pertenece una frecuencia determinada;  partiendo de la anterior 

afirmación el científico inglés identifica una relación directa entre el sonido y el 

color, ya que los seres humanos pueden diferenciar las notas musicales al ser 

escuchadas debido a la frecuencia que posee cada una187.  

 

 

 

 

 

 

El trabajo de Newton fue tomado por muchos científicos posteriormente al 

planteamiento realizado y cada uno de estos personajes plateaba una escala 

musical totalmente diferente cada vez, debido a lo subjetivo que puede ser 

percibido un color por cada individuo, por esta razón en el año 2001 Neil 

Harbisson plantea una escala unificada – dentro de las teorías anteriores – donde 

presenta un escala especifica de colores y la respectiva nota musical y las 

frecuencias auditivas correspondientes a cada uno de los mismos, para realizar 

una correcta correlación entre las dos variables; este proceso se consolido con la 

creación del „Eyeborg‟, el cual es un sensor que se coloca a la altura de la frente 

                                                 
187

 Ibídem. 

IMAGEN N° 50 

Circulo Cromático de Isaac Newton 
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Fuente: http://www.eyeborg.wix.com 

de cada individuo y enfoca en la dirección de la mirada de la persona, este sensor 

tiene como función captar información – colores – que son llevados a un microchip 

instalado en el oído interno, no óseo, convirtiendo la frecuencia del color en 

frecuencia de sonido y permitiendo a la persona escuchar el color que está viendo; 

Todo este proceso llevó a Neil Harbisson en el año 2004 a convertirse en el primer 

Cyborg en el planeta – reconocido por la comunidad internacional -188. 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento de la relación entre el color y el sonido se relacionó de la forma 

más humana posible frente a la gran capacidad que poseen los ordenadores para 

disociar los colores y los sonidos; frente a todo esto se basó la creación del 

„Eyeborg‟ en la capacidad humana de percibir 20.000 ondas sonoras por segundo 

y  en los colores 400 billones de ondas por segundo, con frecuencias muy lejanas 

referente a las frecuencias sonoras, partiendo de los cálculos de frecuencia sonora 

                                                 
188

 MONTANDO, Adam. The man who hears colour; [En línea]; Febrero 2012; 19 Octubre 2012; Disponible  

     en la Web: http//: www.bbc.co.Uk 

IMAGEN N° 51 

‘Eyeborg’ de Neil Harbisson 
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Fuente: http://www.eyeborg.com 

del color rojo – de cara a la frecuencia del color que resultó clasificado como la 

nota „fa‟– y de esa forma correlación las dos frecuencias en torno a las notas 

musicales, creando una escala musical básica189. La memorización de la 

respectiva equivalencia de cada color frente a la nota musical escuchada 

representó una creación de un nuevo lenguaje, individual y subjetivo 

perceptivamente, y con ello una adecuación del mismo al individuo. 

 

 

 

 

 

Para poder estar dentro del rango „humano‟ de percepción del color el „Eyeborg‟ 

está diseñado dentro de 1/8 de la escala musical, es decir 12 notas, pero 

posteriormente se fue identificando que los 12 colores correspondientes a las 12 

notas musicales poseían subcolores, el degradé de intersección en cada color del 

circulo cromático, llegando a identificar 360 colores diferentes en 1/8 musical190; 

llegando a la conclusión de percibir una nota diferente, y por ende un color 

                                                 
189

 Ibídem. 
190

 BBC NEWS MAGAZINE. How the earborg came about; [En línea]; Febrero 2012; 19 Octubre 2012;  

      Disponible en la Web: http//: www.bbc.co.Uk 

IMAGEN N° 52 

Equivalencia de Frecuencias Lumínicas y Sonoras en la Escala de Harbisson 
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diferente, en cada grado del círculo cromático identificando hasta las más 

pequeñas variaciones entre los tonos de un mismo color. 

 

Después de tener todos estos desarrollos Neil Harbisson y su fundación, 

Fundación Cyborg, han llegado a desarrollar un dispositivo llamado el „ Earborg‟ 

que cumple la misma función que el „Eyeborg‟ pero en sentido contrario, 

permitiendo escuchar sonidos y convertirlos en colores, pudiendo visualizarlos por 

medio de una pantalla – partiendo de la escala anterior ya establecida – logrando 

visualizar la música, las voces, los sonidos del ambiente y lo más importante en 

esta circunstancia, los discursos políticos191. 

 

 

7.1. EL DISCURSO SONOCROMÁTICO DE OBAMA Y ALGUNOS GRANDES 

LÍDERES POLÍTICOS. 

 

¿Es posible que los discursos de algunos políticos trascendentes dentro de toda la 

historia se encuentren dentro de la misma frecuencia de sonora ubicada dentro del 

círculo cromático en comparación con la frecuencia de luz?  

 

El planteamiento anterior abre la idea profunda de incursionar hasta el fondo de 

los discursos políticos de diversas formas, por ende este trabajo de grado optará 

por estudiarlo de manera Sonocromática basado en los estudios realizados por 

Neil Harbisson y con la utilización del software que posee el „Earborg‟ para 

descubrir si existe en realidad una relación directa entre los grandes líderes 

políticos y sus discursos. 

 

 

                                                 
191

 Ibídem. 
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Justificación 

 

La posibilidad actual de poseer la tecnología para estudiar particularidades a 

fondo, basados en estructuras bastante interesantes, que permitan encontrar 

relaciones que anteriormente podían ser catalogadas como „imposibles‟, logran 

capturar la atención de muchas personas. Después del gran legado actual del 

primer Cyborg entorno a el establecimiento teórico – práctico de un dispositivo que 

permite identificar claramente una relación entre sonido y color, lleva a muchos 

individuos en observar y describir las posibles relaciones entre perfiles de líderes 

de cara a la labor que desempeñan y al impacto que provocaron en el mundo. 

 

Por estas razones nos enfocamos directamente en la posible relación entre las 

frecuencias sonoras que existen en los discursos políticos más relevantes de 

líderes políticos con las frecuencias de color que generan las mismas, para poder 

entender más a fondo las diferentes combinaciones de frecuencias que existen en 

las intervenciones audibles por el electorado, estableciendo un modelo de 

frecuencias posiblemente utilizados, de forma involuntaria, por los diferentes 

líderes políticos. 

 

El posible descubrimiento que se puede obtener en este trabajo de grado, logrará 

identificar otra particularidad que puede llegar a influir en el proceso electoras y de 

decisión de voto dentro de toda una campaña político, mostrando cómo el 

prototipo de una buen discurso sonoro puede llegar a impactar definitivamente el 

triunfo de una campaña electoral y del movimiento de masas que provoca de cara 

a la comunicación política y la persuasión política. 

 

Cabe resaltar que este procedimiento no apoya ninguna acción tomada por 

ninguno de los políticos que se estudian durante el proceso, el interés no radica en 

el mensaje dado a las personas – ese proceso ya se realizó en anteriormente 
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únicamente con el candidato demócrata Barack Obama – solo se centra en las 

frecuencias sonoras emitidas y la relación con las frecuencias de color a las cuales 

pertenece cada discurso. 

 

 

Proceso. 

 

Para poder tener una relación directa se deben seleccionar a los más grandes 

líderes políticos de la historia, por ende a los mejores oradores en público192, por 

esta razón se seleccionaron dentro de una muy buena muestra a los más 

relevantes para el estudio con sus mejores discursos: 

 

- Barack Obama – Yes, We can 

- Winston Churchill – We Shall Fight on the Beaches 

- Adolf Hitler – Closing Ceremony – Triumph of the will 

- Martin Luther King Jr – I have a dream 

- Mahatma Ghandi – My Fast as a Protest 

- Fidel Castro – Discurso en la ONU en 1979 

- Juan Domingo Perón – En la Plaza de Mayo 

 

Al ser un tipo de investigación netamente correlacionar se estableció en segunda 

instancia las herramientas utilizadas; en este caso se utilizó el software del 

„Earborg‟ para poder identificar el color que corresponde a las diferentes 

frecuencias encontradas en los discursos políticos y se utilizó posteriormente el 

software del „Eyeborg‟ – versión básica - para convertir el grupo de grandes 

colores a las respectivas 12 notas musicales, de una forma general dentro de la 

frecuencia establecida inicialmente por Harbisson.  

                                                 
192

 CENTROS UNIVERSITARIOS DEUSTO BILBAO. Los Mejores Discursos Políticos de la Historia;   
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Posteriormente se inició la evaluación individual de cada uno de los 7 discursos 

políticos dentro de los dos software dando resultados evidentemente significativo y 

grandiosos para el proceso sonocromático y para este trabajo de grado; con una 

evaluación de resultados que se observarán posteriormente en este escrito. 

 

 

Variables generales básicas 

 

Se establecieron ciertas variables generales básica que se exponen para mejor 

entendimiento del lector en torno al funcionamiento del software, que funciona con 

un procedimiento y una teoría básica de relación en una escala ya establecida 

entre la frecuencia de sonido y la frecuencia del color; por esta razón es clave 

evidenciar que este estudio va a mostrar las combinaciones de frecuencias – 

sonido y color – que se encuentran dentro de los discursos políticos y la ubicación 

dentro del circulo cromático y las notas musicales a las cuales pertenecen. 

 

 

- Variable Independiente 

 

 Frecuencias sonoras - Discurso sonoro de los líderes 

políticos. 

 

- Variable dependiente 

 

 Frecuencias de Color 

 Nota musical correspondiente 
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- Variable de control 

 

 Discursos políticos de grandes líderes, considerados 

así por las personas. 

 Número de discursos 

 Software utilizado 

 

 

Utilización del ‘Earborg’ y el ‘Eyeborg’ 

 

Las herramientas que se utilizaron fueron el „Earborg‟ y el „Eyeborg‟ que funcionan 

parten de un mismo principio que menciona que la frecuencia de luz – o frecuencia 

de color – es equivalente a la frecuencia de sonido, de tal forma se perciben 

tonalidades cromáticas de una forma no arbitraria, ya que están determinadas por 

una escala de notas musicales expuesta.  

 

El color es una combinación entre luminosidad, tono y saturación; lo que hace el 

„Eyeborg‟ es determinar el tono, que corresponde a las notas musicales, y la 

saturación, que son los diferentes niveles de sonido, la luminosidad no integra este 

dispositivo ya que el identificar los grados de potencia lumínica que produce un 

cuerpo – claro u oscuro – los debe poseer el cuerpo que usa el dispositivo, de lo 

contrario no cumpliría con las dos restantes193. El „Eyeborg‟ es capaz de identificas 

un color por cada grado del circulo cromático, es decir 360 colores diferentes y por 

ende 360 notas musicales diferentes, los colores se mostraron en este estudio 

pero solo se evidenciaron 12 notas musicales pertenecientes a 1/8, que fue el 
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rango inicial de „Eyeborg‟, esto debido a que la experiencia sonora depende de 

cada individuo que utiliza el dispositivo y se encuentra sobre establecido194.   

 

El „Earborg‟ cumple la función inversa al „Eyeborg‟; en lugar de convertir los 

sonidos en colores, convierte los colores a sonidos; por lo tanto se puede 

visualizar los colores del circulo cromático mientras se escucha la frecuencia de 

sonido que emite una persona cuando habla, o cuando se escucha música o en 

cualquier medio de emisión sonora; anexo a esto posee otro sensor que indica el 

norte, vibrando cuando se encara en primera instancia esa dirección195. El 

„Earborg‟ no identifica como tal las notas musicales, solo el color correspondiente 

dentro del circulo cromático, por esta razón en este estudio se utilizó el „Eyeborg‟ 

para después de poseer el color traducirlo a las notas musicales correspondientes 

y tener más posibilidades de relacionar los resultados con más variables. 

 

 

Comparaciones Sonocromáticas de los Discursos 

 

La campaña de Barack Obama ha traído consigo una serie de logros muy 

importantes y relevantes para el marketing político, ahora es importante resaltar 

que fue el catalizador de este estudio básico de discursos políticos y que puede 

observarse como el inicio del análisis de la estructura de los discursos y la relación 

que presentan en la decisión de votar por el candidato. 

 

La selección de discursos se realizó a través de un estudio llevado a cabo por 

estudiantes del módulo de información y comunicación del máster en recursos 
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humanos de la Universidad de Deusto, Bilbao196, en el cual resaltaban los 

personajes políticos con capacidades oratorias, retoricas y dialécticas para dar 

discursos en público y que marcaron un antes y después de la aparición de cada 

uno de estos individuos políticos; cabe resaltar que dentro de estos personajes se 

encontraba el candidato demócrata Barack Obama. 

 

El estudio comienza con el discurso de Winston Churchill, se desempeñó en una 

gran variedad de cargos políticos hasta llegar a ser Primer Ministro del Reino 

Unidos en los años cuarenta y cincuenta en dos ocasiones, personaje influyente 

en las grandes decisiones de estado británicas; es considerado como uno de los 

grandes líderes en tiempos de guerra, debido a que fue hombre importante en la 

segunda guerra mundial, se desatacó por su notable oratoria, fue historiador, 

escritor, artista y político, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura y 

ciudadano honorario de los Estados Unidos197. El discurso que se estudió de 

Churchill fue el „We Shall Fight on the Beaches‟ – Lucharemos en las Playas – que 

ofreció en uno de los momentos más difíciles del Reino Unido, en la Segunda 

Guerra Mundial, cuando parecía inevitable una invasión alemana, aquí un 

fragmento de aquel discurso: 

 

“… Continuaremos hasta el final, lucharemos en Francia, 

lucharemos en los mares y los océanos, lucharemos con cada vez 

mayor confianza y mayor fuerza en el aire (…) defenderemos 

nuestra isla cueste lo que cueste, lucharemos en las playas, 

lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos  
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos 

rendiremos…”198 

 

Después de someter el discurso total de Churchill al „Earborg‟ se puede 

establecer las frecuencias sonoras y la correspondencia con las frecuencias de 

luz correspondientes, estableciendo que se mueven dentro de las siguientes 

frecuencias, la frecuencia superior que alcanzó el discurso de 581.032 Hz y la 

frecuencia inferior llegando hasta 503.967 Hz; establecido entre las frecuencias 

de los colores azul y verde, y por otro lado moviéndose la voz del británico entre 

las notas musicales: Do sostenido, Do, Si, La sostenido y La – C#, C, B, A#, A -; 

observándose dentro del circulo cromático de la siguiente forma: 
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El estudio sigue con el segundo individuo llamado Adolf Hitler, conocido 

indiscutiblemente por la mayoría de seres humanos por el gran holocausto 

provocado en la segunda guerra mundial, fue presidente y canciller de Alemania 

por medio de su partido ideológico Partido Nacional Socialista de los 

Trabajadores, más conocido como partido nazi, dirigió una dictadura entre 1933 y 

1945, cuando fue asesinado; Hitler consiguió apoyo mediante sus corrientes e 

ideologías del Pangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo por medio de 

un gran talento en la oratoria y en el movimiento de masas por medio de discursos 

a acoplamientos simbólicos 199. El discurso estudiado de Hitler fue „Triumph of the 

Will‟ – Triunfo de la voluntad – que recibe el mismo nombre de la película hecha a 

petición de Hitler, de nazis para nazis, en la cual muestran al alemán como un 

especie de „mesías‟, en la película Hitler cierra la ceremonia del sexto congreso 

del partido con este discurso; aquí un fragmento: 

 

“Mi joven Alemania, después de una año, los felicito, ustedes 

aquí, son tan solo una parte de lo que se está difundiendo por 

toda Alemania. Nosotros los queremos, mis jóvenes alemanes y 

alemanas. Queremos ser una sola persona y ustedes, mis 

jóvenes serán esa persona. En el futuro no habrá rangos o clases 

y no dejaran que crezcan en ustedes. Nosotros queremos ver una 

nación y ustedes mismos deber educarse para eso…”200. 

 

La frecuencia sonora de Hitler se mueve dentro de los colores magenta y verde 

primavera, es decir, frecuencia mayor 649.897 HZ y frecuencia menor 534.601 

HZ; y pasando por seis notas musicales diferentes: Re sostenido, Re, Do 

sostenido, Do, Si y La sostenido – D#, D, C#, C, B, A# - es evidente que el 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

discurso de Hitler tiene una frecuencia mucho más amplia que Churchill y por ende 

tiene más participación en el circulo cromático; observándose dentro del circulo 

cromático de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

El tercer individuo político que hizo parte de este estudio fue Martin Luther King 

Jr., pastor estadounidense de la Iglesia Bautista quien fue uno de los líderes del 

movimiento por los derechos civiles de los negros, contra la guerra de Vietnam y la 

pobreza; fue condecorado con el Premio Nobel de Paz en 1964 por la lucha contra 

el „apartheid‟ en Estados Unidos. Por su gran oratoria lograba mover masas en 

torno a las manifestaciones no violentas, de liberación e igualdad sin importar las 
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características físicas de las personas201. El discurso „I have a dream‟ – Tengo un 

sueño – leído en las gradas del Lincoln Memorial durante la histórica marcha 

sobre Washington y es considerado uno de los más grandes en toda la historia y 

reconocido por grandes multitudes en el mundo; aquí un fragmento: 

 

 

“…Nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros 

cuerpos, fatigados de tanto viajar, no puedan alojarse en los 

moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No 

podremos quedar satisfechos, mientras los negros sólo podamos 

trasladarnos de un gueto pequeño a un gueto más grande. Nunca 

podremos quedar satisfechos, mientras un negro de Misisipí no 

pueda votar y un negro de Nueva York considere que no hay por 

qué votar. No, no; no estamos satisfechos y no quedaremos 

satisfechos hasta que la justicia ruede como el agua y la rectitud 

como una poderosa corriente…”202. 

 

 

La frecuencia sonora de Luther King se mueve dentro de los colores violeta y 

verde, es decir, la frecuencia mayor 618.337 HZ y frecuencia menor 486.089 HZ; y 

pasando por seis notas musicales diferentes: Re, Do sostenido, Do, Si, La 

sostenido y La – D, C#, C, B, A#, A – el discurso de Martin Luther King tiene la 

misma frecuencia de Hitler y por ende la misma participación en el circulo 

cromático, comenzando a observarse ciertas similitudes dentro de los tres grandes 

políticos - pero es algo que se concluirá al finalizar el estudio - ; este discurso se 

observa dentro de circulo cromático de la siguiente forma: 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Pasamos a Mahatma Gandhi, fue un abogado, pensador y líder político nacido en 

la India Británica de 1869, luchador incansable en la búsqueda de la espiritualidad, 

perteneció abiertamente al movimiento nacionalista indio en busca de la liberación 

de su país; implemento métodos de lucha social no violentos como la huelga de 

hambre, la ajimsa – la no violencia como medio de resistencia – y en todas sus 

apariciones rechazaba la lucha armada. Se consideró como una persona de gran 

impacto moral durante sus poco discursos y con habilidades de mantener atento a 

todo un pueblo logrando su movilización, esto se vio identificado en 1947 cuando 

logró la independencia de India y realizó reformas  para la integración de las 

distintas castas de país – esclavos, intocables y bárbaros - , desarrollar las zonas 
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rurales, desaprobación de conflictos religiosos y reformas económicas, obteniendo 

una gran aceptación y también muchos enemigos hasta su magnicidio en 1948 a 

sus 78 años de edad 203. Uno de los discursos más representativos de Gandhi fue 

„My Fast as a Protest‟ – My Ayuno como Protesta – dado 19 días antes de su 

magnicidio, en la víspera de su ayuno y  considerado como una premonición a su 

muerte, aquí un fragmento: 

 

 

“Uno ayuna para bien de la salud de acuerdo con las leyes que 

rigen la salud, los ayunos como una penitencia por un mal hecho 

y se sintió como tal. En estos ayunos, el ayuno no se necesita 

creer en Ahimsa. Aquí, sin embargo, un rápido que un devoto de 

la no violencia a veces se siente impulsada a realizar a modo de 

protesta contra algún mal hecho por la sociedad, y lo hace 

él cuando como devoto de Ahimsa no tiene otro remedio. Tal vez 

ha llegado a mi manera…”204. 

 

 

La frecuencia sonora de Mahatma Gandhi es totalmente diferente a los políticos 

pasados, sin ninguna similitud, posee una frecuencia muy baja moviéndose 

únicamente en tres colores, Amarillo, naranja y rojo, es decir, la frecuencia mayor 

461.786 HZ y frecuencia menor 401.962 HZ; y pasando por únicamente tres notas 

musicales diferentes: Sol, Fa sostenido y Fa – G, F#, F – en este punto de los 

cuatro individuos estudiados solo tres presentan una similitud, con frecuencias 

muy cercanas, y solo uno, presenta un panorama significativamente diferente a los 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

anteriores - ; este discurso se observa dentro de circulo cromático de la siguiente 

forma: 

 

 

 

 

 

 

 

El quinto sujeto político estudiado fue Fidel Castro, militar revolucionario y político 

cubano, el cual llegó al poder político tras la Revolución Cubana, encabezada por 

Castro, en 1959 derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista. Como primer 

ministro de Cuba lideró la adopción de ideologías Marxistas estableciendo el 

primer país Socialista de América205. Es considerado como un hombre de 

ideologías arraigadas, revolucionario y dialéctico, con gran poder de 
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convencimiento y movimiento de masas basado exclusivamente en la revolución 

íntegra de la política neoliberal; el discurso estudiado de Fidel Castro fue el 

pronunciado el 26 de septiembre de 1979 frente a la Organización de las Naciones 

Unidas –ONU -, aquí un fragmento: 

 

 

“…Se habla del deseo universal de paz, que es el deseo de todos 

los pueblos y, por tanto, el deseo también de nuestro pueblo, pero 

esa paz, que el mundo desea preservar, es la paz con que 

nosotros los cubanos no contamos desde hace rato. Los peligros 

que otros pueblos del mundo pueden considerar más o menos 

lejanos son problemas y preocupaciones que para nosotros están 

muy próximos. Y no ha sido fácil venir a exponer aquí en esta 

asamblea los problemas de Cuba. No ha sido fácil para nosotros 

llegar aquí…”206. 

 

 

Fidel Castro tiene una frecuencia alta que se mueve dentro de los colores 

magenta, violeta, azul claro y primavera, es decir, la frecuencia mayor 643.002 HZ 

y frecuencia menor 546.290 HZ; y pasando por cuatro notas musicales diferentes: 

Re, Do sostenido, Do y Si – D, C#, C, B – el discurso de Castro llega a estar 

dentro de la frecuencia de Hitler y de Luther King de una forma casi exacta, 

mientras que en el discurso de Churchill tiene notas similares, comenzando a 

observarse ciertas similitudes dentro de cuatro grandes políticos; este discurso se 

observa dentro de circulo cromático de la siguiente forma: 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

El penúltimo político con capacidades discursivas notorias es el General Juan 

Domingo Perón, político, militar y presidente de la Argentina en tres ocasiones – 

del 1948 a 1958, no terminó el mandato por golpe de estado y el tercero 1973 a 

1977, que no completó por su muerte; se destacó por su labor en el Departamento 

de Trabajo sobresaltando los derechos de los trabajadores y al igualdad; estuvo 

en varias ocasiones exiliado y encarcelado por su participación y oposición al 

Gobierno, tuvo una gran empatía con el pueblo hasta lograr convertirse en uno de 
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los presidentes más importantes de la Argentina207. El discurso que se estudió del 

General argentino fue „En la Plaza de Mayo‟ pronunciado el 17 de octubre de 1945 

luego de su liberación del cautiverio, frente a dos millones de trabajadores que 

reclamaban su libertad en la histórica Plaza de Mayo; aquí un fragmento: 

 

 

“... Esto es pueblo. Esto es el pueblo sufriente que representa el 

dolor de la tierra madre, que hemos de reivindicar. Es el pueblo de 

la Patria. Es el mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió 

frente al Congreso que se respetara su voluntad y su derecho. Es 

el mismo pueblo que ha de ser inmortal, porque no habrá perfidia 

ni maldad humana que pueda estremecer a este pueblo, 

grandioso en sentimiento y en número. Esta verdadera fiesta de la 

democracia, representada por un pueblo que marcha, ahora 

también, para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber 

para llegar al derecho del verdadero pueblo (...) Hace dos años 

pedí confianza. Muchas veces me dijeron que ese pueblo a quien 

yo sacrificara mis horas de día y de noche, habría de 

traicionarme”208. 

 

 

El discurso del General Perón increíblemente tiene una amplia frecuencia llegando 

a tener siete colores y notas musicales diferentes – y por supuesto el intervalo 

entre cada uno de estos dos aspectos – pasando por el circulo cromático los 

siguientes colores, violeta, azul, azul claro, cian, primavera, verde y chartreuse; la 

frecuencia mayor es de 598.997 Hz y la menor de 473.891 Hz, llegando a tener las 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

siguientes notas musicales, Re, Do sostenido, Do, Si, La sostenido, La y Sol 

sostenido – D, C#, C, B, A#, A, G# -; manteniendo la tendencia de los lideres 

anteriores, excepto Gandhi, con igualdad en algunas frecuencias, teniendo como 

visualización en el circulo cromático la siguiente lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar es estudio de los discursos de líderes políticos influyentes, se cierra 

con el candidato objeto de este trabajo de grado, Barack Obama, actual presidente 

de los Estados Unidos y considerado como uno de los mejores oradores de 

tiempos contemporáneos, ya está todo dicho sobre Obama, pero ahora se 
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profundizará en uno de sus discursos más importantes „Yes, We Can‟ – Si, 

Podemos – el cual fue presentado el 08 de junio del 2008 en Nashua, New 

Hampshire en la noche de las primarias del partido demócrata, el cual tiene el 

siguiente fragmento: 

 

 

“…Fue la creencia bajo la que se escribieron los documentos que 

declaraban el destino de una nación. Yes, we can. Fue susurrado 

por los esclavos y los abolicionistas mientras enarbolaban la 

bandera de la libertad. Yes, we can. Era la canción que los 

inmigrantes entonaban desde el agotamiento de las orillas lejanas 

y de los pioneros que se enfrentaban a la naturaleza inclemente 

camino del oeste. Yes, we can. Era la llamada de los trabajadores 

que se unían, de las mujeres buscando su derecho al voto; del un 

presidente que eligió la luna como nuestra única frontera, y del rey 

que nos llevó a la cumbre para señalarnos la tierra prometida. 

Yes, we can…”209 

 

 

El discurso de Barack Obama se mueve dentro de un rango alto, teniendo 

frecuencia mayor y menor de 626.160 Hz y 480.009 Hz respectivamente; y 

pasando por los colores, violeta, azul, azul claro, Cian, primavera y verde; 

correspondiendo progresivamente con las siguientes seis notas musicales, Re, Do 

sostenido, Do, Si, La sostenido y La – D, C#, C, B, A#, A – llegando a evidenciar 

similitudes notorias en la mayoría de discursos estudiados en toda las 

dimensiones; a continuación la gráfica del círculo cromático del estudio: 
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Fuente: http:Primer Estudio Sonocromático de Discursos Políticos - Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizaciones Finales 

 

Después de realizar el estudio de estos siete grandes líderes políticos 

determinantes cada uno de ellos en la historia correspondientes, se pueden 

establecer relaciones de forma sonocromática dentro de seis de los siete 

discursos. Es clave afirmar que las frecuencias varían dependiendo 

inevitablemente del individuo y de la forma como se expresa, por esta razón un 

mismo individuo puede tener frecuencias totalmente diferentes en situaciones 
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determinadas – enfermedad, lecho de muerte, exaltación, entre otros – pero la 

mayoría de individuos posee una única forma de hablar y de expresarse dentro de 

varias situaciones, lo que convierte en una característica innata del sujeto. Por 

toda esta razón la probabilidad que tenga mucho que ver la forma y la frecuencia 

de sonido de los discursos de los políticos de cara a la influencia del electorado 

respectivo. 

 

El primer resultado claro que se observó radica en que no todos los líderes 

políticos poseen una características semejante en la frecuencia de sonido, esto se 

demuestra con los resultados del discurso de mahatma Gandhi dando frecuencias 

no comparables con los políticos restantes; una de las posibles razones radica en 

lo poco convencional del discurso de Gandhi comparado con los políticos 

tradicionales, se evidencia que los políticos más sobresalientes poseen unas 

características determinadas para ofrecer los discursos – incrementar la voz, bajar 

la voz, gritar, énfasis en palabras y frases, entre otros, Gandhi debido a su 

espiritualidad poseía una gran dominio de sí mismo; es decir, se puede concluir 

que el poco control emocional – partiendo del equilibrio emocional – es 

determinante en los discursos políticos para poder transmitir una idea, al Gandhi 

tener un dominio que solo la espiritualidad y la profunda concentración brinda, se 

encuentra por fuera de la media de los políticos tradicionales. 

 

Los resultados de este estudio son significativamente importantes al observar que 

de los seis discursos políticos restantes todos coinciden en tres frecuencias de luz 

similares y por ende esta dentro del rango de la frecuencia sonoras similares, lo 

que brinda una nueva luz al momento de poder dar un discurso, estas frecuencias 

se representan en notas musicales para hacerlo más visible y las tres notas 

musicales que se encuentran en el discurso de los seis candidatos son: Do 

sostenido, Do y Si – C#, C, B – en colores seria el rango de luz del azul, azul claro 

y Cian. Anexo a esto de los mismos discursos, cinco poseen la misma frecuencia  
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en dos rangos determinados, lo que muestra una significativa relevancia en el 

rango de las notas Re y La sostenido – D, A# -, el mismo rango del color violeta y 

primavera, mostrando una inevitable semejanza en los discursos; ahora también 

se muestra que cuatro discursos tienen presenta la frecuencia de la nota La – A – 

equivalente al color verde. El único individuo que llego a poseer una frecuencia 

sonora tan alta representada por la nota Re sostenido – D# - equivalente a una 

grado del color magenta, fue Hitler; y el único de los seis individuos en obtener 

una nota tan baja como Sol sostenido – G# -  fue Perón que posee un gran rango 

de frecuencia, ya que fue el único que tiene la posibilidad de moverse en siete 

notas musicales extensas. 

 

Se puede establecer que las frecuencias abarcadas por la forma de transmitir los 

diferentes discursos políticos radican en seis notas principalmente: Do sostenido, 

Do, Si, Re, La sostenido y La - C#, C, B, D, A#, A – y por ende se encuentran 

ubicadas dentro del círculo cromático de una forma consecutiva establecida según 

el tipo de individuo, mostrando ciertas preferencias y características determinantes 

en la ejecución del discurso. Aquí se encuentra una similitud en la ejecución de los 

discursos políticos sin importar el contenido, que también debe ser importante, que 

evidencia un gran avance en el entendimiento de los movimientos de masas, 

intención de voto, ideologías, entre otras, para de esta forma potenciar a los 

futuros candidato, si es determinado que esta habilidad puede ser aprendida o es 

innata. 
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Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

En torno a la medida de las frecuencias sonoras y las frecuencias de luz se 

establece el rango principal donde se mueven los seis discursos con similitudes 

contundentes encontradas desde la frecuencia mayor 649.897 Hz y la frecuencia 

menor 480.009 Hz; siendo así se puede empezar a hablar de una relación entre la 

frecuencia de sonido de los discursos frente a la relevancia del político que lo 

pronuncia y el contundente éxito que se obtiene por parte del electorado. Este 

estudio brinda una nueva forma en la construcción de los discursos políticos y la 

forma del cómo interpretarlos para poder tener un mayor impacto del pueblo, 

anexo a esto la relación que se presentan dan un paso significativo en la 

concepción y ejecución del Marketing Político de cara al candidato e 

inevitablemente también a los ciudadanos. 

CUADRO N° 02 

Resultados Estudio Sonocromático en Escala Anglosajona 
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Este avance representa la identificación profunda detrás de los resultados políticos 

obtenidos por parte de los candidatos y por otro lado demuestra  la integridad del 

candidato demócrata Barack Obama frente a grandes líderes políticos mundiales 

de diferentes tiempos y también es claro que despeja la inquietud primera que 

motivó a este estudio, pudiendo decir que los discursos políticos de personajes 

trascendentes en la historia se encuentran dentro del mismo rango de frecuencias 

sonoras y se ubican dentro del círculo cromático de igual forma que la frecuencia 

de luz, al ser las frecuencias igualadas. 

 

Michelle Foucault, conocido por sus importantes aportes en estudios críticos de las 

instituciones políticas y sociales, plantea un término llamado „Biopoder‟ que en 

pocas palabras consiste en las condiciones naturales de un individuo para 

evidenciar su poder sobre los demás210; base de la realización de este estudio 

donde se evidencia que la oratoria relacionada con la frecuencia de sonido 

correlacionada con las frecuencias lumínicas representan una condición natural de 

los líderes políticos influyentes, añadiendo que el candidato demócrata Barack 

Obama se encuentra dentro del rango más alto del „Biopoder‟. Por otro lado la 

sincronía en resultados del estudio no indica que un individuo que no se encuentre 

dentro de este rango no pueda ser exitoso, pero si se le dificultará más de 

aquellos individuos que lo poseen.  

 

Por otro lado este estudio brinda más preguntas que respuestas dentro de sí 

mismo, es decir, es la puerta a estudios más profundas que puedan confirmar o 

debatir el planteamiento aquí escrito y es satisfactorio, ya que cumple con las 

condiciones de un estudio adecuado plateado por Karl Popper al ser posiblemente 

falseado en el futuro y al tener el proceso básico netamente experimental 

aceptado. 

                                                 
210

 ABRAHAM, Tomás. Los Senderos de Foucault. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1989. 
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8. BÚSCANDO OTRO CAMINO PARA EL MARKETING POLÍTICO 

 

Durante la concepción inicial y contemporánea del marketing político se ha venido 

desarrollando una disciplina totalmente utilitarista en la teoría y la práctica, 

provocando una descentralización de objetivos basados en la justificación del fin y 

en el mantenimiento del status quo; es por esta razón que se llega a plantear que 

el Marketing Político se ha desfocalizado o simplemente no se ha capturado la 

atención objetiva de un correcto desarrollo inicial. 

 

Como se ha venido evidenciando dentro de la creación de este trabajo, el 

marketing político tiene como desarrollo y funcionamiento todas las actividades en 

las cuales intervienen todos los niveles de clasificación de los sujetos políticos en 

una sociedad, siendo así, el objetivo de esta disciplina es lograr la mayor 

participación y aceptación del electorado para tener un posicionamiento y un 

triunfo dentro de los escaños políticos. Es claro por otro lado evidenciar que el 

marketing político realmente debe utilizar estrategias y técnicas que permitan 

identificar el electorado, el mercado, la competencia, todas las actividades dentro 

del plan de marketing político, con el fin de crear y ofrecer a los votantes, y a las 

futuras generaciones el medio con el cual satisfagan todas las necesidades 

existentes al corto, mediano y largo plazo dentro del territorio gobernado. 

 

Todas estas investigaciones reflejan el estado actual de todo el mercado y por 

ende todas las personas aptas o no aptas para participar del ejercicio de votación 

y elección; toda esta información permite tener un panorama claro sobre lo que 

realmente importa, gobernar para un pueblo de cara a las necesidades que este 

último presenta; pero ahora lo más significativo del desarrollo del marketing 

político no radica únicamente en la obtención de votos y ganar mientras se lanza 

un programa electoral que exponga, en el papel, las acciones que solucionaran los 

inconvenientes de los ciudadanos, tampoco radica en una correcta segmentación 
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que permita llegar mi información a tiempo durante la campaña electoral, es más 

no radica totalmente en la creación de una campaña y tampoco en la posibilidad 

de ejecutar lo expuesto durante el proceso de elección. El marketing político tiene 

que ir más allá de lo anteriormente mencionado, tiene que replantearse día a día, 

basándose en el triunfo del candidato, tiene que convertirse en un sistema 

integrado de información de mercados que muestre información constante del 

estado actual del gobierno y los ciudadanos; el marketing político debe convertirse 

en un actividad llevada desde la campaña al desarrollo de la gobernabilidad de los 

individuos. 

 

El autor platea el Marketing político como “Una disciplina desarrollada desde y 

hacia lo político, pero que se define en la política”211 partiendo de la concepción 

que lo político son todas las actividades concebidas de cara al pueblo con el 

objetivo de mantener el pleno desarrollo de vida, antes, durante y después de la 

campaña política, con el fin de satisfacer todas las necesidades presentadas 

progresivamente por los ciudadanos durante el proceso de gobernabilidad – 

educación, sociedad, economía, cultura, moral, infraestructura, entre otros – es 

decir, lo político es la intervención de todas las áreas que afectan a los ciudadanos 

durante toda su vida; por otro lado se define la política como la actividad 

netamente electoral – legislativa, ejecutiva y judicial -. 

 

Por todas estas razones no se puede dejar el Marketing político en un proceso 

inicial del verdadero compromiso académico y social del desarrollo de esta 

disciplina, ya que después de la campaña política no se muere el marketing 

político, es el inicio del proceso del ciclo de vida del mismo „politing‟ que se puede 

establecer que cumple las mismas etapas de un producto, en el marketing 

comercial, pero considerando que en esta ocasión el producto es la candidatura 

                                                 
211

 Cita del Autor. 
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durante todo el proceso de gobierno; Comenzando con: La creación, que radica en 

la pre-campaña; pasando por el crecimiento, que contempla el lanzamiento oficial 

de la campaña; el desarrollo, que es el acoplamiento del proceso de 

gobernabilidad; la madurez, que representa el punto en el cual existe una 

satisfacción de necesidades de los ciudadanos; y terminando con el declive, 

dejando el terreno abonado para los próximos gobiernos. 212 

 

Si se llega a poder entender y aceptar una estructura como la mencionada 

anteriormente, el compromiso verdadero el sujeto político, en ambas vías, puede 

llegar a ser tan significativo que el crecimiento como sociedad política que la 

participación ciudadana llegaría al ápice de importancia, llegando a una sociedad, 

ni buena, ni mala, justa, en la cual se podría llegar a pensar en el abandono total 

de la corrupción y pobreza; siendo así se muestra que el impacto del marketing 

político es tan importante que el correcto desarrollo del mismo llegaría a 

restablecer la sociedad como la conocemos actualmente. El poder del marketing 

político radica en la estructuración vital de los intereses del pueblo y la distribución 

donde el bien común prima sobre el individual. 

 

 

“La igualdad de la riqueza debe consistir en que NINGÚN ciudadano sea 

tan opulento para poder comprar a otro y NINGUNO tan pobre que vea 

la necesidad de venderse” 

 

Jean Jacques Rousseau 

 

 

 

                                                 
212

 Ibídem. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Después de una revisión constante y amplia de libros, documentos, artículos, 

textos escritos y online que tienen como tema principal el Marketing Político y la 

posterior aplicación en la campaña de Barack Obama del 2008, donde surgen una 

cantidad determinada de puntos a tratar en torno a este tema y a la generalidad de 

la sub disciplina de Marketing en el impacto político; todos estos documentos 

tienen una interrelación directa con el tema central y con las diferentes 

perspectivas tomadas por los autores de cada uno de los textos, pero al mismo 

tiempo permitiendo al investigador aportar a la concepción final del trabajo por 

muchos medios.  

 

Tener la posibilidad de estudiar a fondo una campaña de Marketing Política tan 

exitosa como la llevada a cabo por Barack Obama en el 2008, brinda la posibilidad 

de exponer los últimos avances en el tema y el desarrollo correcta de las 

diferentes estrategias llevadas a cabo para conseguir el fin inicial de ser elegido, 

anexo a esto permite identificar sugerencias generales para tener en cuenta al 

momento de lanzar e implementar una campaña política vista en todo momento 

desde el Marketing Político. 

 

 La identificación de los ejes de acción de una campaña política dentro del 

Marketing Político se debe basar indiscutiblemente en las necesidades del 

mercado, en la forma como se debe llegar a ellos, en las fortalezas del 

candidato y en las propuestas de acción del gobierno. El estudio a 

profundidad de cada uno de estos ejes es determinante para visualizar el 

panorama actual del mercado y las estrategias necesarias para abordarlo. 
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 El candidato político debe poseer un equipo de campaña multidisciplinario 

que giren alrededor de tres estrategias básicas: comunicación, política y 

posicionamiento. Si se consigue un equilibrio en el trabajo horizontal de 

cada uno de los entes participantes de la campaña el hilo conductor entre lo 

teórico y lo práctico se desarrollará de forma sencilla. 

 

 Se debe tener una plena armonía entre los ideales del partido político, del 

candidato y del programa electoral a ofrecer a los votantes; estos tres 

sujetos conforman la candidatura y deben ser lo más preciso posible al 

ejecutar las diferentes actividades por separado, ya que el error de alguno 

de estos componentes comprometen directamente al desarrollo de los 

restantes. 

 

 Se debe utilizar las nuevas formas de segmentación y microsegmentación 

que se tiene en el Marketing Político para perfilar minuciosamente a todo el 

mercado electoral, teniendo en cuenta que no se selecciona al mercado en 

una campaña, se debe atacar a todo con un tono igual pero abordado con 

diferentes herramientas permitentes al tipo de grupo que sea. La correcta 

segmentación y microsegmentación permiten desarrollar herramientas 

particulares para complacer a todo el electorado y por otro lado potenciar a 

un grupo determinado para arrastrar a los grupos menores. 

 

 La creación de la marca del candidato debe contener todos los conceptos 

planteados en la candidatura y por el equipo de campaña, es indispensable 

la aplicabilidad de la marca a los distintos segmentos y microsegmentos. Lo 

que comunica la marca debe ir encaminado a los ideales plenos de 

satisfacción de necesidades de los ciudadanos y debe contener un valor 

agregado para la superación de expectativas. Para esto se recomienda 

contratar a un experto en la creación y manejo de la marca. 
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 Las campañas políticas del siglo XXI deben incursionar directamente en el 

mundo online, permitiendo llegar a lugares geográficos limitados, dando 

posibilidad a que los ciudadanos co-produzcan con el candidato y su 

equipo, permitiendo seleccionar información adecuada para cada 

segmento, estar en contacto directo con los diferentes segmentos y 

microsegmentos legitimados por las características étnicas, 

comportamentales y de estilo de vida; de esta forma la gobernabilidad no se 

verá distorsionada en ninguno de los ciudadanos creando un mayor 

compromiso.  

 

 La utilización de la tecnología online debe ir de acorde con la comunicación 

física, con la candidatura y el equipo de campaña, logrando emplear nuevas 

formas de comunicación y participación ciudadana en torno al candidato; es 

indispensable utilizar buscadores, redes sociales, blogs, bookmarking, 

correos electrónicos, aplicaciones para el celular, entre otros. Se 

recomienda la contratación de personal encargado de comunicaciones 

online y de alianzas fuertes para facilitar la comunicación y la logística. 

 

 La financiación para poder mitigar el impacto financiero dentro de la misma 

debe basarse inicialmente en la recolección de donaciones por parte de 

simpatizaste o por medio de ventas pequeñas que permitan crear un 

modelo de negocio que genere alguna ganancia para la campaña, y por 

otro lado la financiación gubernamental en caso de carecer de donaciones 

en un corto plazo; todo esto permite realizar actividades innovadoras que 

busquen el conocimiento de la candidatura pero con bases financieras 

solidad. 

 

 La actualidad del Marketing Político en las campañas colombianas no se ha 

visto presente de una forma correcta debido a la no conservación de 
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armonía entre los diferentes elemento que componen la candidatura y por 

otro lado la poca credibilidad que se tiene en torno a los medios no 

convencionales de comunicación; anexo a esto los intereses de satisfacción 

de necesidades de los ciudadanos gira en torno a un grupo pequeño de 

ciudadanos con poder económico, sin hablar del poco esfuerzo dado a la 

creación de marca y a la segmentación y microsegmentación. La campaña 

de Barack Obama del 2008 puede dar un perfecto ejemplo a seguir del 

ejercicio completo del Marketing Político en las campañas. 

 

 El inicio de una campaña política y de una candidatura se debe basar única 

y exclusivamente en la idea de progreso, de formas adecuadas, del país; 

sin olvidar ningún componente importante de desarrollo mínimo de la 

sociedad y de los ciudadanos. 

 

 El aspecto más relevante para desarrollar una estrategia de Marketing 

Político en una campaña electoral radica en la armonía entre el candidato, 

el partido, el programa electoral y la forma de comunicarlo, todo lo anterior 

debe tener un hilo conductor que permita transmitir las ideas básicas sin 

interrupción y siempre coordinadas con el mismo tono. 

 

 El desarrollo continuo del Marketing Político de cara a las estrategias 

globales que debe poseer una campaña política menciona que es 

inconcebible no tener estrategia política, encaminada directamente a las 

acciones políticas de la candidatura que se encuentran dentro de los 

ideales del partido y el programa electora, la estrategia de comunicación, 

que implica todas las formas de transmitir información, y la estrategia de 

posicionamiento, que radica en la concepción de una marca y la aparición 

de la misma en la comunicación; como se puede identificar todas tienen un 

objetivo claro que se interrelaciona progresivamente al momento de la 
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ejecución de la campaña. En la intersección de las estrategias se encuentra 

el ápice del Marketing Político. 

 

 El Marketing Político tiene una vida mayor a la creación de una campaña y 

a las elecciones del electorado, el trabajo de esta disciplina va encaminada 

a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos durante el gobierno del 

candidato y la predisposición del entorno a los nuevos gobiernos. 

 

 El tono de la comunicación en el Marketing Político está dado por la 

conformación íntegra en armonía de los intereses políticos de la 

candidatura de cara a los ciudadanos y se legitima únicamente por la 

correcta relación entre las necesidades de los gobernados y las acciones de 

los gobernantes. 

 

 El discursos político de un candidato debe tener los argumentos suficientes 

para convencer a los ciudadanos y la persuasión adecuada para hacerlos 

movilizar en torno a él; debe poseer factores que permitan evidenciar las 

carencias actuales de la nación, vistas desde la perspectiva macro del país 

y micro del sujeto político. 

 

 Una marca política debe poseer características físicas que permitan al 

electorado poder palpar al candidato y características metafísicas que 

permitan transmitir la idea esencial del candidato de generación tras 

generación; las físicas deben generar recordación de marca, empatía a la 

vista, diseño, tono comunicativo, diferenciación, innovación y carácter; las 

metafísicas deben transmitir estilo de vida, comportamiento, ideales, 

ideología, trascendencia y lo más importante, credibilidad. 

 

 El eje de comunicación más relevantes en una campaña política no siempre 

debe estar asociado a los grandes procesos políticos benéficos de la 
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historia de la nación, pero si deben estar compuestos de una parte de la 

historia, buena o mala, política o no política, porque los ciudadanos 

necesitan comparar al candidato actual frente a los pasados. 

 

 El perfil del candidato que se muestra a los ciudadanos debe poseer 

características relevantes y de interés para los mismos, dentro de esas 

características se encuentran: la experiencia en la vida política, las acciones 

políticas realizadas, las acciones sociales realizadas, estudios educativos, 

perfil familiar, entre otros. 

 

 Las estrategias en las campañas políticas deben tener una 

contextualización del estado actual del mercado – ciudadanos y nación -, 

teniendo este panorama las estrategias deben estar encaminadas a la 

solución de los retos principales del gobierno entrante. Una situación 

infortunada de una nación que tenga que realizar un proceso de elección 

presidencial puede funcionar como trampolín del candidato, por utilizar 

correctamente las estrategias, o como fin del candidato, por hacer todo lo 

contrario, por estas razones tener una visión clara de todos los factores que 

intervienen en el mercado es esencial.  

 

 El Marketing Político debe poseer un fondo estructural dentro de todas las 

campañas políticas que radica en la utilización del conocimiento político 

basados en la satisfacción del electorado con fines netamente de estado; es 

una evidencia clara de cómo se comportará el país durante los próximos 

años de gobierno. 

 

 La estructura de una campaña política en acción gira en torno al fin de la 

utilización del Marketing Político como precursor de unión de los diferentes 

ejes de actuación desarrollados dentro de la campaña, esto demuestra la 
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relevancia en la interconexión teórico – práctica que posee esta disciplina al 

integrar conocimientos políticos y de Marketing. 

 

 La participación de los ejes de actuación de las campañas políticas deben 

estar dados por el mismo Marketing político al resaltar dentro de estos ejes 

conceptos y actividades desde el Marketing como es segmentar, 

microsegmentar, posicionar, comunicar, „fidelizar‟, Marca, canales, precio, 

ventas, entre otros; una campaña política gira estrictamente en la 

focalización de actividades de Marketing encaminadas a la política. 

 

  La segmentación y la microsegmentación dentro del Marketing Político 

debe estar basado en la participación dentro de las votaciones y dentro de 

la priorización de actividades – entorno a la satisfacción de necesidades – 

que representa cada uno de los posibles grupos segmentados y 

microsegmentados. 

 

 Por otro el proceso de segmentación y microsegmentación dentro de una 

campaña política no siempre debe existir, es recomendado hacerlo para 

tener mejores resultados, ya que es inevitable que el mercado electoral se 

entere de las actividades principales de la candidatura por las dimensiones 

que presenta el tipo de elección; pero es seguro que al ser realizado 

correctamente disminuye en más del 50% el esfuerzo por llegar a ser 

elegido. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 El presente trabajo es una aproximación a un estado de arte que comprende 

la relación teórico – práctica entre los principales componentes de Marketing 

Político utilizados como ejes estratégicos en la campaña del 2008 de Barack 

Obama rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. 

 

 Para el desarrollo de este trabajo fue necesario revisar documentos que 

brindaran información del desarrollo del Marketing Político en una campaña, la 

creación, la ejecución y las estrategias; con el posterior análisis de información 

de cara a la campaña de Barack Obama en el 2008, la concepción de la 

misma y los aspectos relevantes. También fue necesario la realización de 

entrevistas a profundidad con personajes expertos en Marketing Político 

enfocados en el desarrollo de campañas electorales. 

 

 Los ejes estratégicos de actuación de las campañas políticas deben radicar en 

las fortalezas de las mismas, es decir, los ejes de la campaña se convierten en 

los puntos de intersección de cada acción respecto a las demás y tienen como 

característica que el inicio de cada eje es totalmente independiente de los 

restantes y solo se cruzan al momento de la ejecución individual de cada uno.  

 

 La campaña de Barack Obama del 2008 tenía cinco ejes estratégicos de 

actuación que fueron: la composición de la candidatura, la segmentación y 

microsegmentación, la creación de concepto y aplicación de marca, los 

medios online y la financiación. 

 

 Desarrollar estrategias de Marketing Político debe poseer la participación de 

varios integrantes de profesiones diferentes que permitan conceptualizar de 

una forma interdisciplinaria los objetivos a cumplir dentro de la campaña; se 
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encuentran individuos con conocimiento de mercadeo, de política, de 

geopolítica, de comunicación, de posicionamiento, de branding, de 

administración, de tecnología, entre otros; la función de cada uno está 

encaminada al único fin de ganar las elecciones para gobernar correctamente. 

 

 Las acciones llevadas a cabo por la campaña de Obama en el 2008 de cara a 

los ejes estratégicos de acción planteados por la misma, están relacionadas 

directamente con la microsegmentación de las minorías y la segmentación de 

los votantes tradicionales; añadiendo la revolución en la utilización de las 

redes online, la adaptación constante de la marca de los diferentes segmentos 

y apariciones del candidato, junto a unas poderosas herramientas de 

recolección de donaciones y autofinanciamiento. 

 

 Las herramientas dadas por el Marketing Político son tan variadas que solo 

basta con estar cerca del electorado, sin importar la forma, para poder tener 

campo dentro del desarrollo de la campaña con la autorización conceptual y 

práctica del Marketing en contexto político. 

 

 El aspecto más relevante para desarrollar una estrategia de Marketing Político 

en una campaña electoral radica en la armonía entre el candidato, el partido, 

el programa electoral y la forma de comunicarlo, todo lo anterior debe tener un 

hilo conductor que permita transmitir las ideas básicas sin interrupción y 

siempre coordinadas con el mismo tono. 

 

 El desarrollo continuo del Marketing Político de cara a las estrategias globales 

que debe poseer una campaña política menciona que es inconcebible no tener 

estrategia política, encaminada directamente a las acciones políticas de la 

candidatura que se encuentran dentro de los ideales del partido y el programa 

electora, la estrategia de comunicación, que implica todas las formas de 

transmitir información, y la estrategia de posicionamiento, que radica en la 
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concepción de una marca y la aparición de la misma en la comunicación; 

como se puede identificar todas tienen un objetivo claro que se interrelaciona 

progresivamente al momento de la ejecución de la campaña. En la 

intersección de las estrategias se encuentra el ápice del Marketing Político. 

 

 El Marketing Político tiene una vida mayor a la creación de una campaña y a 

las elecciones del electorado, el trabajo de esta disciplina va encaminada a la 

satisfacción de necesidades de los ciudadanos durante el gobierno del 

candidato y la predisposición del entorno a los nuevos gobiernos. 

 

 El tono de la comunicación en el Marketing Político está dado por la 

conformación íntegra en armonía de los intereses políticos de la candidatura 

de cara a los ciudadanos y se legitima únicamente por la correcta relación 

entre las necesidades de los gobernados y las acciones de los gobernantes. 

 

 El discursos político de un candidato debe tener los argumentos suficientes 

para convencer a los ciudadanos y la persuasión adecuada para hacerlos 

movilizar en torno a él; debe poseer factores que permitan evidenciar las 

carencias actuales de la nación, vistas desde la perspectiva macro del país y 

micro del sujeto político. 

 

 Una marca política debe poseer características físicas que permitan al 

electorado poder palpar al candidato y características metafísicas que 

permitan transmitir la idea esencial del candidato de generación tras 

generación; las físicas deben generar recordación de marca, empatía a la 

vista, diseño, tono comunicativo, diferenciación, innovación y carácter; las 

metafísicas deben transmitir estilo de vida, comportamiento, ideales, ideología, 

trascendencia y lo más importante, credibilidad. 
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 El eje de comunicación más relevantes en una campaña política no siempre 

debe estar asociado a los grandes procesos políticos benéficos de la historia 

de la nación, pero si deben estar compuestos de una parte de la historia, 

buena o mala, política o no política, porque los ciudadanos necesitan 

comparar al candidato actual frente a los pasados. 

 

 El perfil del candidato que se muestra a los ciudadanos debe poseer 

características relevantes y de interés para los mismos, dentro de esas 

características se encuentran: la experiencia en la vida política, las acciones 

políticas realizadas, las acciones sociales realizadas, estudios educativos, 

perfil familiar, entre otros. 

 

 El avance del Marketing Político en las últimas décadas se ha visto legitimado 

netamente por las herramientas adaptadas a esta disciplina, lo que ha dejado 

de un lado la creación conceptual a priori de las acciones utilizadas en el 

ámbito político, conllevando a apartar la teoría de la acción sin poseer 

estrategias conceptuales que certifiquen una correcta planeación. 
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