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INTRODUCCION 

Los tiempos exigen constantemente una adaptation vertiginosa a nuevas 

formas de comunicacion, la evolution de la sociedad transciende a lo politico: su 

action se redimensiona por la perspectiva que toman las campanas electorales en el 

mejor diseno de imagen. el conocimiento de la diversidad de segmentos electorales. 

el triunfo electoral final que permite el acceso al poder politico. Actualmente se 

observa que no bastan las ideas para ser elegido. se necesita de la mercadotecnia 

electoral. 

Es por ello. que el presente trabajo tiene como finalidad identificar en los 

universitarios la perception de la aplicacion. manejo y opinion que tienen de la 

mercadotecnia electoral, y si este es un punto estrategico y decisivo para las 

elecciones. Dicho estudio se titula "Perception de la Mercadotecnia Electoral en los 

universitarios del Area Economico-Administrativa (sistema escolarizado) de la 

Universidad Veracruzana. zona Xalapa"'. basado en una investigation, descriptiva y 

de evaluation que permita obtener resultados concluyentes. El trabajo esta integrado 

por cinco capitulos. 

En el primero se muestran aspectos sobre la mercadotecnia general partiendo 

desde sus antecedentes. definiciones diversas. la administracion de mercadotecnia. 

sus diferentes funciones. asi como la clasificacion de la misma en el campo de 

aplicacion de aspecto comercial. de servicio y social. 

En el segundo se define un panorama general de la mercadotecnia electoral, 

definiendo sus caractensticas para su aplicacion. su utilization, similitudes y 

diferencias con relacion a la mercadotecnia comercial. el mercado electoral y el 

desarrollo de las estrategias de persuasion. 



En el tercero se describen brevemente los partidos politicos de Mexico mas 

sobresalientes. destacando su constitution, sus derechos. obligaciones. valores. asi 

como su programa de action en el mercado electoral. 

En el cuarto capitulo se presenta un caso practico: explicando la metodologia 

de investigation realizada y aplicada; iniciando desde la determination del su 

mercado objetivo. mostrando el perfil y caractensticas del universitario para 

posteriormente desarrollar la investigation, que incluye el titulo. antecedentes. 

fijacion de objetivos para determinar el tipo de investigation, el diseno de un 

instrumento que permitio la recoleccion de los datos respectivos en el mercado 

objetivo; realizando la tabulation y depuration de datos para su analisis. 

En el ultimo capitulo se integra el informe final de la investigation, cabe 

mencionar que en este. se incluye la confrontation de los objetivos con los 

respectivos resultados obtenidos en el estudio, asi tambien se permite dar 

conclusiones y recomendaciones de la perception que tienen los universitarios del 

Area Economico-Administrativa (sistema escolarizado). de la zona Xalapa en la 

Universidad Veracruzana. 



JUSTIFICACION 

La mercadotecnia electoral ha adquirido una gran importancia en el sistema 

politico y los procesos electorales en nuestro pais; ello debido al gran impacto que ha 

tenido en las ultimas campahas politicas por lo que su aplicacion se asocia a los 

cambios nacionales que vive nuestro pais: por ello. cual es de suma importancia 

estudiar los procesos electorales de Mexico para identificar y conocer como se llevan 

a cabo en el mercado electoral mexicano y. especialmente en este trabajo confirmar 

su perception e impacto en los universitarios del Area Economico-Administrativa 

(sistema escolarizado) de la Universidad Veracruzana. Zona Xalapa. 

Por lo anterior es necesario conocer y aplicar la metodologfa de investigation 

de mercados que permita obtener datos precisos de la situation que prevalece en la 

aplicacion de la mercadotecnia electoral en los procesos electorales en Mexico y 

conocer su impacto a traves de los universitarios antes mencionados 

Los resultados del analisis y evaluation que se realizo sirven para presentar 

algunas conclusiones y observaciones. asi como para revisar y analizar el papel de 

la mercadotecnia electoral y los procesos electorales y su la relation con los partidos 

politicos. 



CAPITULO 1 

LA MERCADOTECNIA 



1.1. Generalidades de la mercadotecnia 
En este apartado se destacan los aspectos importantes de la mercadotecnia 

para considerar sus elementos basicos los cuales son necesarios en su estudio. con 

ello identificar la mercadotecnia electoral la cual se contemplara en el siguiente 

capitulo. Cabe mencionar que la mercadotecnia se ha convertido en un factor clave 

para el exito comercial o empresarial en los tiempos actuales por lo que es necesario 

destacar tanto su evolucion desde que el hombre hace uso de ella, como el medio 

ambiente comercial. social que la involucra. 

1.1.1. Evolucion historica de la Mercadotecnia 
La mercadotecnia ha evolucionado desde sus origenes con la distribution y 

ventas que se realizaban en las comunidades hasta convertirse en una completa 

filosofia cuya finalidad se relaciona dinamicamente en cualquier organization con sus 

mercados. Hasta estos momentos es una disciplina comercial relativamente nueva. 

aunque es una de las actividades mas antiguas del mundo. Los initios de la 

mercadotecnia se remontan a los tiempos primitivos. cuando aun se practicaba el 

trueque simple, es decir se intercambiaban los productos primarios por otros de la 

misma naturaleza que las familias requenan para satisfacer sus necesidades: por lo 

que estas familias producian los articulos que les eran indispensables, como 

alimento. vestido. vivienda. etc.. realizando las actividades economicas basicas y los 

excedentes de production los intercambiaban con otras familias que tambien tenian 

excedentes de otros productos. 

La mercadotecnia hace una vital aportacion hacia la satisfaction de 

necesidades y deseos humanos y con ello el progreso y bienestar de las empresas 

sin embargo, con el transcurso del tiempo surgen las primeras organizaciones que 

constantemente estaban incrementando la production y la aportacion del dinero 

como valor de cambio lo que trajo un crecimiento comercial importante lo que requirio 

del uso de la disciplina de la mercadotecnia como una forma de promover y facilitar 



los intercambios de productos. Surge en la decada de 1900 desarrollandose 

principalmente despues de la revolution industrial, en donde a raiz de esta. existe 

una division del trabajo y una maquinizacion importante que tiene como 

consecuencia el incremento de la productividad lo que signified un crecimiento de la 

mercadotecnia en forma evolutiva ya que para llegar a ser lo que es actualmente. la 

mercadotecnia tuvo que irse consolidando a lo largo de diversas etapas del 

desarrollo. 

1.2. Importancia de la mercadotecnia 
Las actividades de la mercadotecnia hoy en dia son muy importantes no solo 

para las organizaciones mercantiles sino tambien para la sociedad en general, pues 

las funciones de esta disciplina pueden aplicarse en forma activa en organismos 

sociales, politicos, religiosas. culturales o civicas. Por lo tanto esta es una actividad 

de reciente innovation en el mundo de la administration y es vital para el exito en los 

negocios 

La terminologia de mercadotecnia ha sido concebible en su mayor parte 

durante lo que va de este siglo. Los primeros libros de texto que hablan acerca de los 

principios de mercadotecnia. aparecieron en los anos veinte y fue en la decada 

siguiente, alia por 1930 cuando muchas companias grandes extendieron el alcance 

de la funcion de ventas a una mas amplia conception administrativa enfocada a la 

mercadotecnia 

Hoy en dia la mayoria de las organizaciones admiten la importancia que tiene 

la funcion de mercadotecnia, tanto los fabricantes de productos. como los defensores 

de causas sociales, los dirigentes de partidos politicos, los candidatos a puestos de 

election popular, las instituciones no lucrativas, las entidades gubemamentales, y 

todas aquellas organizaciones que han venido a reconocer el papel que juegan 

diversos sectores del publico en el diseno de sus respectivas estrategias de 



mercado. Todas las organizaciones se enfrentan al problema de como incrementar el 

valor de sus productos para sus mercados objetivos, ya que continuamente se estan 

presentando necesidades y deseos cambiantes. por lo que es necesario que las 

organizaciones deben definir perfectamente sus productos. servicios, precios. 

comunicaciones y distribucion. de tal modo que sus esfuerzos se orienten a la 

satisfaction de las necesidades reales y deseos del consumidor en una forma 

competitiva y viable. 

La mercadotecnia es el medio por el cual las organizaciones identifican las 

necesidades humanas que no se han satisfecho, las convierten en oportunidades 

comerciales y crean satisfaction para otros y utilidad para ellos mismos. La tarea 

fundamental de una empresa es crear y mantener clientes. estos son atraidos 

mediante promesas y retenidos mediante la satisfaction de sus necesidades. La 

mercadotecnia es la encargada de realizar esas promesas con base en las 

necesidades que se deben satisfacer, estimula a los consumidores mediante la 

estructuracion y desarrollo de una mezcla de mercadotecnia. tomando como base los 

factores controlables por la empresa y su conocimiento del ambiente de mercado 

para que adquieran los bienes, que satisfaga sus necesidades o deseos. En Mexico 

se ha entendido que la mercadotecnia no solo es "vender", si no convencer o atender 

las actividades del consumo, por lo que la mercadotecnia es el medio por el cual las 

organizaciones identifican las necesidades insatisfechas y las convierten en 

oportunidades comerciales con la finalidad de satisfacerlas y al mismo tiempo de 

obtener utilidades o aumentos en las ventas. 

1.3. Concepto de mercadotecnia 
Existen diversas denominaciones que se le atribuyen a la mercadotecnia 

dentro del mundo de los negocios como son: mercadeo. mercologia. 

comercializacion, marketing, entre otros. siendo el termino mercadotecnia el mas 

comun. 



La mercadotecnia es muy importante dentro de una empresa u organization 

tanto publica como privada, puesto que cada decision que se tome, se debe de hacer 

con el conocimiento previo de un impacto en el mercado de la empresa y las 

medidas necesarias sobre los impactos que causaran estas al cliente. La forma, 

cambios o innovaciones empresariales. se hace a traves de un analisis del mercado 

aplicando las herramientas de la direction de mercadotecnia con todas las etapas 

que esto implica. Para tener un concepto mas claro de lo que es la mercadotecnia, 

se anotan a continuation algunas definiciones hechas por estudiosos de la materia: 

WELDON J. TAYLOR (1999:60) "Es un conocimiento que nos hace posible 

evaluar las relaciones de las fuerzas independientes. conforme influyen directa o 

indirectamente cada paso en la ruta de un producto a traves de varias fases: 

Conception de las ideas, production y distribution teniendo siempre la meta de 

maximizar la satisfaction del cliente con su compra del producto a un precio que le 

es redituable y tambien lo sea para la compani'a." 

PHILIP KOTLER (1995:37) "La mercadotecnia es aquella actividad humana 

dirigida a satisfacer necesidades y deseos mediante procesos de intercambio." 

WILLIAM J. STANTON (1990:5) "Es un sistema total de actividades 

empresariales e interaction, destinadas a planificar. fijar precios, promover y 

distribuir productos que satisfacen necesidades de los clientes actuales y 

potenciales". 

LAURA FISHER (1995:25) "Es un proceso social y administrativo por medio 

del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean al crear e 

intercambiar productos y valores por otros" 

Una definicion propia donde se exponen las funciones, objetivos y propositos 

que persigue la misma, a continuation se presenta: Mercadotecnia es una tecnica 

que conjunta todas aquellas actividades tendientes a satisfacer las necesidades de la 



sociedad, creando, promoviendo. distribuyendo los productos o servicios en el 

momento y lugar oportuno para el consumidor. 

Debido a que los consumidores son influenciados constantemente por un sin 

numero de medios publicitarios como son: comerciales en television, anuncios en 

periodicos, publicidad por correo directo. visitas de ventas, se identifica 

erroneamente al termino mercadotecnia con las ventas y la promotion, siendo que 

las ventas y la promotion son solo una de las diversas funciones de la 

mercadotecnia: son parte de la "mezcla de mercadotecnia" que desarrolla una 

empresa para lograr el impacto maximo en el mercado. 

1.4. Mezcla de mercadotecnia 
La mezcla de mercadotecnia consiste en la combination de los cuatro factores 

que constituyen el punto medular del sistema de mercadotecnia de una organization. 

La mezcla de mercadotecnia puede definirse como "el conjunto de variables 

controlables de mercadotecnia que prepara la empresa para producir la respuesta 

que desea de su mercado meta" (KOTLER y ARMSTRONG. 1991:47). 

Por ello. el exito o fracaso de una marca. de un producto o servicio en el 

mercado, depende de la forma en la cual se coordinen los elementos de la mixtura 

de mercadotecnia A continuation describo brevemente cada uno de los elementos 

para tener una referencia general de los productos o servicios, precio, promotion, 

publicidad y plaza o distribution conocida como las 4p's. 

1.4.1. Producto 
Este aspecto incluye los atributos fisicos del articulo o bienes tangibles, las 

decisiones concernientes al diseno del envase. del empaque. las marcas registradas. 



los nombres de marcas. las garantias de diversos tipos y la vida de mercado 

anticipada del producto, entre otros. Por lo tanto. el significado de producto se 

entiende como un conjunto tangible de atributos fisicos, reunidos en forma 

identificable. Cada producto lleva un nombre descriptivo (o generico) comunmente 

entendido. 

La estrategia de producto es una de las mas importantes dentro de la mezcla 

de mercadotecnia. ya que si estos productos no satisfacen los deseos. necesidades, 

demandas y expectativas de los consumidores fracasaran. Los ejecutivos deben 

planear, desarrollar y dirigir tanto el producto individual como las lineas de productos 

diversos de una compania. El producto contiene varios elementos basicos, lo cual se 

denota en lo siguiente: a) Producto tangible siendo la entidad o servicio fisico que se 

ofrece al comprador esto es lo que se reconoce inmediatamente como cosa vendida. 

b) Producto ampliado es el producto tangible mas el conjunto de servicios que lo 

acompanan; y c) Producto Generico es el beneficio esencial que el comprador desea 

recibir del producto adquirido. 

Todo nuevo producto pasa por un ciclo de distincion perecedera (transitoria). 

Comenzando por su introduction y terminando con su desplazamiento. el producto 

pasa por etapas bien definidas del desarrollo del mercado. Cabe senalar la sucesion 

de etapas -introduction, aceptacion. turbulencia, saturation y obsolescencia-, por las 

que pasa cada una de las cuales presenta distintas y peculiares caracteristicas 

competitivas que contribuyen a la competitividad del producto en el mercado de 

destino. 

Por lo tanto, el directivo de mercadotecnia se enfrenta con diferentes 

problemas en cada etapa y tiene que ajustar cuidadosamente su estrategia para 

solucionar cada problema en su oportunidad y por orden. 



1.4.2. Servicios 
El servicio se define como "el conjunto de actividades. beneficios o 

satisfactores que se ofrecen para su venta o que se suministran en relation con las 

ventas" (FISCHER, 1995:175). 

La naturaleza especial de los servicios se deriva de varias caractensticas 

distintivas. Estas producen oportunidades y necesidades especiales de 

mercadotecnia Tambien resultan con frecuencia como programas estrategicos de 

mercadotecnia, que son sustancialmente diferentes de los que se encuentran en la 

mercadotecnia de productos. 

El crecimiento de los servicios para negocios se puede atribuir al hecho de 

que los negocios son cada vez mas complejos. especializados y competitivos. Como 

consecuencia, la gerencia se ha visto obligada a reclutar a expertos que 

proporcionan servicios en investigation, impuestos, publicidad. relaciones laborales y 

muchas areas mas. 

'Las caractensticas del servicio son: 

a) Intangibilidad: Es lo contrario de un bien. ya que este no es percibido por los 

sentidos, por que es una action que no se refleja. 

b) Naturaleza perecedera: Es un servicio momentaneo que satisface la necesidad 

del consumidor y no requiere de ser almacenado durante mucho o poco tiempo 

cono es un bien. 

c) Estandarizado: Un articulo se produce uniformemente y en linea, en cambio un 

servicio depende de una action para crear el beneficio sin llegar a estandarizarse. 

ademas de no producirse en linea. 

d) Participation: El servicio se da dentro de un marco de tiempo en donde el 

comprador de un servicio participa en la formulation y ejecucion" (FISCHER, 

1995:175). 



En el servicio tambien existe la production, distribution y consumo al igual que 

en un producto, solo que con menos separation en lo que respecta a tiempo y lugar 

para adquirirlo por parte de los consumidores. Para un estudio mas preciso del 

servicio es necesario apoyarse en la mercadotecnia de servicio. lo que implica 

mantener las dimensiones. de sistema de operaciones de entrega y sus estrategias 

de aplicacion. 

La estandarizacion de la calidad en un servicio es una meta extremadamente 

importante, por dificil que pueda ser. En algunos campos. como el cuidado de la 

belleza, la atencion medica y algunas areas de la industria de esparcimiento. no se 

ha intentado producir un servicio masivo. En cambio los vendedores ofrecen 

servicios ajustados a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, aun en estos 

casos, el cliente desea buena calidad. Es extremadamente importante para una 

organization disenar y manejar la calidad de sus servicios. de manera que los 

clientes queden satisfechos. 

1.4.3. Precio 
El precio de un producto o servicio es el valor monetario que se le asigna 

debido a los atributos o caracteristicas que presentan y a los beneficios o 

satisfacciones que pueden ofrecer a los usuarios o consumidores. El precio debe 

fijarse en un punto en el que se obtengan utilidades y al mismo tiempo. se justifique 

ante los consumidores pero ademas que este propicie que el producto o servicio que 

se proporciona sea competitivo con los productos que se esten ofreciendo en el 

mercado. 

Cuando se fijan o determinan los precios estos tienden a reflejar diferencias en 

todo el sistema economico por lo que afectan en su momento. en periodos de 

inflation. 



La fijacion de precios se basa en las metas de la empresa asi mismo para 

fijarlos tambien se considera el ciclo de vida del producto y/o servicio. tomando como 

base factores como: las metas de rentabilidad de la participation de mercado. o en 

su caso de crecimiento en contraposition a utilidades y en los efectos de la 

distribucion. 

El precio es una declaration de valor porque es la cantidad de dinero u otra 

consideration, que se da en intercambio de un producto o servicio que se ofrece al 

mercado. Este elemento es fundamental ya que requiere atencion particular para que 

los productos y servicios que produce y comercializa una empresa puedan enfrentar 

los productos iguales o sustitutos que hay en el mercado y competir con ellos. 

Los fundamentos estrategicos para determinar el precio son: a) determinar sus 

objetivos de precio. b) conocer la importancia en el mercado. c) diferentes niveles de 

la demanda del producto y sus costos. 

A continuation se enlistan las estrategias mas comunes para fijar precios. 

a) Estrategias de precios diferentes. considerando: a) los compuestos por politica 

de un solo precio frente a precios variables, el cual maneja precios diferentes. 

precios unicos y precio variable; b) Debaste y estrategias de reduction de 

precios, integrado por precios debaste. periodicos y descuentos aleatorios. 

b) Estrategia de precios competitivos. en este se destacan las estrategias: de a) 

igualar a la competencia, b) de competencia de rebajas. c) de precio de liderazgo 

y d) sigan al lider. Los cuales pueden manejarse como fijacion de precios 

tradicionales. de penetration e inflacionarios. 

c) Estrategias de precios para la linea de productos. abarcan los precios de utilidad 

sobre el articulo frente a precios de utilidad total, precio de lider. precio gancho y 

politicas de alineacion de precios. 

d) Precios psicologicos y de imagen los cuales aborda los precios con fraction. 

e) Estrategias y tacticas de precio con base en la distribution, incluyendo precio con 

entrega y sobre punto de base. 



1.4.4. Promocion 
Se utiliza para informar y convencer al mercado con relation a los productos 

de la empresa. Las principales actividades promocionales son. publicidad, ventas 

personales, promocion de ventas y relaciones publicas. Por ello, para que una 

empresa obtenga el maximo beneficio de un plan promotional, debe prestar mayor 

importancia a los elementos que sean apropiados para sus programas de 

mercadotecnia en particular. 

El proposito de la promocion es cambiar la ubicacion y forma de demanda 

(ingresos) del producto de una compania. La promocion comprende todos los 

instruments de la combination de mercadotecnia cuya funcion principal es la 

comunicacion persuasiva o comunisuasion 

La promocion general persigue tres objetivos principales: 

1. Crear demanda: Se entiende todos aquellos esfuerzos por aumentar el mercado 

aumentando el numero de clientes. ya provengan estos de la competencia o sean 

estos clientes potenciales. 

2. Dar un servicio a la demanda: Se entienden los esfuerzos por conservar a estos 

clientes. bien sea aumentar su satisfaction o bien aumentar el numero de 

unidades compradas. 

3. Aumentar las utilidades. Aumentar las utilidades del productor o bien evitar su 

reduction influyendo en su nivel de venta del producto. 

Existen dos grupos de estrategias promocionales segun los tipos de publico 

hacia el cual van dirigidos (RAMIREZ. 1999:34): 

1. Estrategias para consumidores: Se trata de motivar el deseo de comprar de los 

clientes para que adquieran un producto o servicio. 

a) Premios: Es una pieza de mercancia que se ofrece con un cierto costo para la 

empresa o para el cliente que compra un articulo en particular. Los tipos de 

premios son: premios autorrendimibles y premios gratis (premios adheridos a 



los paquetes. premios dentro de los paquetes. premios de recipientes 

reutilizables, premios por correo. premios gratis en la compra de un producto 

de cierto valor, premios de continuidad. premios de puerta y agradecimiento. 

premios mediante estampillas. premios en tarjetas de clientes). 

b) Cupones. 

c) Reduction de precios y ofertas. 

d) Muestras. 

e) Concursos y sorteos. 

2. Estrategias para los comerciantes y distribuidores: Se emplean para estimular a 

los revendedores a trabajar y comercializar en forma agresiva un producto 

especifico esto puede ser a traves de: a) exhibidores, b) vitrinas y c) 

demostradores 

Para llegar al mercado meta se deben coordinar los elementos de la mezcla 

promotional y sincronizar la promotion con los demas elementos de la mezcla de 

mercadotecnia para asi alcanzar los objetivos establecidos. Los instruments o 

elementos mas importantes que se incluyen en la estrategia promotional son: 

publicidad, venta personal, envase y promotion de ventas. 

El objetivo basico de la publicidad es estimular las ventas ya sea de manera 

inmediata o en el futuro. La publicidad es una forma pagada de comunicacion 

impersonal de los productos de una organization: se trasmite a una audiencia 

seleccionada de personas mediante un medio masivo de comunicacion. Es un 

metodo promotional muy eficaz en cuanto a su costo, ya que el costo por persona es 

muy bajo si se considera que llega a una infinidad de personas. 

Los medios masivos para transmits la publicidad son: la television, la radio, los 

periodicos, las revistas, los catalogos. el cine, los folletos, los carteles la intenert. El 

fin real de la publicidad es modificar las actividades y/o comportamiento del receptor 



del mensaje. procurando informar a los consumidores. modiftcar sus gustos y 

motivarlos para que prefieran los productos de la empresa. 

A continuacion se mencionan los diferentes tipos de publicidad: 

1. Publicidad de acuerdo a quien la patrocina: 

a) Publicidad por fabricantes. 

b) Publicidad por intermediaries. 

c) Publicidad por organizaciones no comerciales o no lucrativas. 

2. Publicidad de acuerdo a la forma de pago: 

a) Publicidad individual. 

b) Publicidad en cooperacion. 

c) Publicidad en cooperativa horizontal. 

d) Publicidad en cooperativa vertical. 

3. Publicidad de acuerdo al tipo y proposito del mensaje. 

4. Publicidad para estimular la demanda: 

a) Publicidad para la demanda primaria. 

b) Publicidad para la demanda selectiva. 

c) Publicidad del proposito del mensaje. 

d) Publicidad de action directa 

e) Publicidad de action indirecta 

f) Publicidad de enfoque de mensaje. 

g) Publicidad del producto 

h) Publicidad institutional 

i) Publicidad de padronazgo 

j) Publicidad de relaciones publicas 

k) Publicidad de servicio publico. 

5. Publicidad de acuerdo al receptor: 

a) Publicidad a consumidores. 

b) Publicidad national respaldada por fabricantes. 

c) Publicidad local 

d) Publicidad a fabricantes 



e) Publicidad a organizaciones comerciales 

f) Publicidad profesional 

g) Publicidad de boca en boca. 

6. Publicidad social. 

7. Publicidad subliminal. 

1.4.5. Plaza o distribucion 
Consiste en seleccionar y manejar los canales de distribucion a traves de los 

cuales los productos llegaran al mercado seleccionado en el momento oportuno y 

desarrollar un sistema fisico de distribucion para manejar y transportar los productos 

a traves de dichos canales. Un sistema de distribucion bien planeado y 

cuidadosamente manejado agrega valor a los productos o a los servicios en cada 

punto comprendido desde el productor hasta el consumidor. 

El canal de distribucion es un conjunto de instituciones que realizan las 

funciones necesarias para que un producto y su propiedad. efectuen el trayecto del 

productor al consumidor. Se puede decir que el canal de distribucion es un grupo de 

intermediaries relacionados entre si que hacen llegar los productos a los 

consumidores finales. Los canales de distribucion cumplen con dos finalidades 

(CANO, 1999): 

1. Tender un puente entre el fabricante de un producto y el usuario del mismo sin 

importar la distancia que medie entre ambos. 

2. Disminuir el numero de contacto que tiene que realizar el productor o fabricante 

para llegar al consumidor final. 

Las decisiones sobre los canales de distribucion dan a los productores beneficios 

de lugar y beneficios de tiempo par a el consumidor. Los canales de distribucion son 

de dos tipos (CANO, 1999): 

a) Canales para los productores de consumo. 



1. Productores - consumidores. 

2. Productores - minoristas - consumidores. 

3. Productores - mayoristas - minoristas o detallistas - consumidores. 

4. Productores - agentes - minoristas - consumidores. 

5. Productores - agentes- mayoristas - minoristas - consumidores. 

b) Canales para los productores industrials. 

1. Productores - usuarios industriales. 

2. Productores - distribuidores industriales - consumidores industriales. 

3. Productores - agentes - distribuidores industriales - usuarios industriales 

4. Productores - agentes - usuarios industriales. 

El criterio para la selection de los canales de distribution debe ser tomadas 

con base en los objetivos y estrategias de mercadotecnia general de la empresa. La 

mayoria de las decisiones con respecto a canales de distribution las toman los 

productores de articulos quienes se guian por tres criterios generales: 1. La 

cobertura del mercado. 2. Control y 3. Costos. Un canal mas largo trae como 

resultado una cobertura mas amplia. un menor control del producto y costos 

mayores. 

Los intermediaries se definen como instituciones (comerciantes y agentes) que 

se encargan de transferir el producto del productor al consumidor. obteniendo por 

ello una utilidad y proporcionando al comprador diversos servicios. Son aquellos que 

tiene la propiedad fisica sobre el producto y obtienen por su venta una utilidad. Estos 

servicios tienen gran importancia porque contribuyen a aumentar la eficacia de la 

distribution. Se pueden clasificar de muchas maneras y estan en funcion del numero 

de vias de distribution que quieren los consumidores y que las organizaciones 

pueden disenar. 

Los intermediaries comerciales se definen como los que reciben el titulo de 

propiedad del producto y revenden este. se incluye a los productores en esta 

clasificacion. Se clasifican de acuerdo a su volumen de sus operaciones en: 



I. Minoristas: Son aquellos comerciantes cuyas actividades se relacionan con la 

venta de bienes y/o servicios a los consumidores finales, normalmente son 

duenos del establecimiento que atienden. Los cuales se agrupan en cuatro 

rubros: 

1. Tipo de Tienda: 

a) Tiendas de servicio rapido 

b) Tiendas comerciales. 

c) Tiendas especializadas. 

2 Forma de propiedad: 

a) Minoristas independientes. 

b) Tiendas en cadena 

c) Organization por cooperativas. 

d) Cadenas voluntarias 

e) Franquicia. 

3. Linea de productos: 

a) Minorista de mercanclas en general 

b) Minorista de linea limitada. 

c) Minorista de lineas especiales 

Las siguientes cuatro clasificaciones se refieren a ventas que no se realizan 

dentro de una tienda 

a) Ventas al detalle por correo. 

b) Ventas al detalle de puerta en puerta. 

c) Ventas al detalle por telefono 

d) Ventas por medio de maquinas. 

II. Mayoristas. El objetivo principal es realizar intercambios de productos para 

revender o utilizar la mercantia en sus negocios: y existen tres categonas: 

1. Mayoristas comerciantes: son distribuidores y adquieren en propiedad los 

productos que distribuyen: 

a) Mayoristas de pago en efectivo sin entrega. 



b) Mayorista que venden a traves de camiones. 

c) Mayoristas de ventas por correo. 

d) Vendedores en exhibidores o estantes. 

2. Agentes y corredores. 

3. Sucursales de ventas de los fabricantes. 

1.5. Funciones directivas de mercadotecnia 
El proposito de la mercadotecnia en una organization no se limita unicamente 

a maximizar las ventas o a proporcionar satisfactores, para las necesidades. deseos 

y expectativas de los consumidores: si no que debe de contribuir a elevar la calidad 

de vida de la sociedad. la calidad del ambiente fisico y calidad del ambiente cultural. 

La mercadotecnia esta en plena evolution y se ha demostrado que su aplicacion ha 

ayudado a las pequenas, medianas y grandes organizaciones a sobrevivir y crecer 

favorablemente en el mercado. 

Frecuentemente las organizaciones centran sus objetivos y politicas en la 

production de grandes cantidades de bienes y/o servicios. olvidandose de la 

importancia de poner atencion al efecto que causaran a los otros componentes de la 

calidad de vida. 

Las principales funciones de mercadotecnia son: 

a) Investigacion de mercados: mediante esta se pretende detectar a los posibles 

clientes y conocer sus caracteristicas. deseos. necesidades y gustos, como lo 

son: que hacen. donde compran el producto o servicio que requieren. por que, 

donde estan localizados. cuales son sus ingresos, edades. etc. cuanto mas se 

conozca del mercado. mayores seran las posibilidades de exito en este. 

b) Planeacion y desarrollo del producto, este aspecto se refiere al diseno del 

producto para que satisfaga las necesidades del grupo para el que fue creado. Es 

muy importante darle al producto un nombre y envase, que ademas de protegerlo 



genere una diferencia en relation con los demas. asi mismo. es necesario 

asignarle un precio que sea justo. adecuado a las caractensticas e imagen del 

producto y que el mercado este dispuesto a pagar. 

c) Distribucion: consiste en determinar el canal o medios mediante los cuales llegue 

el producto del fabricante al consumidor tanto desde el punto de vista fisico como 

de propiedad o bien que se encuentre al alcance del cliente. 

d) Promotion: consiste en establecer el medio de la forma y el contenido de la 

comunicacion a traves del cual se da a conocer el producto. 

e) Ventas. es una actividad que trae como consecuencia un importante impulso en 

el cliente hacia el intercambio. 

f) Posventa, a traves de ella el revendedor se da cuenta de los consumidores que 

demuestran si el producto ha satisfecho sus necesidades, adecuadamente o no 

responde a la imagen del mercado respecto al producto, por no adoptarse al tipo 

de necesidad o tener defectos. 

1.6. Administracion de mercadotecnia 
La Administracion de mercadotecnia es definida por Laura Fischer (1995: 20) 

como el "Proceso de planeacion, organization, direction y control de los esfuerzos 

destinados a conseguir los intercambios deseados con los mercados que se tienen 

como objetivo por parte de la organization". 

Como puede observarse se trata de ala aplicacion del proceso administrativo 

en la mercadotecnia, por lo tanto es importante identificar cada una de las etapas de 

este proceso en marcada teoria como se presenta a continuation: 

1. La planeacion de la mercadotecnia, se define que es lo que se va hacer, cuando y 

como se va a realizar y tambien quien lo llevara a cabo. 

2. La organization de la mercadotecnia. se aplica para delimitar responsabilidades y 

asignar autoridad a aquellas personas que pondran en practica el plan de la 

mercadotecnia. 



3. La Direction de la mercadotecnia. se dedica esencialmente a tomar decisiones y 

resolver problemas que se presentan durante la generation del proceso. 

4. El control de la mercadotecnia, consiste en establecer las normas y controles de 

operation, evaluar los resultados actuales contra los estandares ya establecidos y 

disminuir las diferencias entre el funcionamiento planeado y lo real. 

Para toda organization que tenga como objetivo primordial mantener la 

participation y continua aceptacion de sus productos o servicios en un mercado que 

enfrenta constantes cambios, es necesario que cuenten con un area funcional que se 

dedique exclusivamente al manejo de la mercadotecnia siempre con una vision 

integral respecto a la responsabilidad de toda la empresa en la satisfaction de las 

necesidades del mercado. Esto generalmente se materializa en la creation de una 

unidad administrativa o departamento que estara encargado de la administracion de 

la mercadotecnia la cual trata sobre la manera y formas en que las actividades 

mercadologicas son planeadas. ejecutadas, organizadas y controladas. con la 

finalidad de facilitar y estimular el intercambio con los clientes o posibles 

consumidores en el mercado objetivo. 

Sin embargo, no es tan facil como parece ser pues en la realidad es un 

proceso global que implica una serie de actividades que van desde la detection de 

una necesidad, hasta la realization y aplicacion de actividades dirigidas a la 

satisfaction de los consumidores y como consecuencia de ello. la generation de 

utilidades para la organization. "Los mercadologos (termino generico que se les da a 

quienes estan a cargo del departamento de mercadotecnia deben tener la habilidad 

de administrar el nivel. el ritmo y la composicion de la demanda, ya que la 

administracion de la mercadotecnia aplicada en forma correcta propicia grandes 

beneficios tanto para la empresa como para la sociedad ya que cumple con la 

actividad de lograr los intercambios deseados" (KOTLER y ARMSTRONG, 1995:12) 

es decir satisfaciendo los deseos y necesidades de esa sociedad y protegiendo el 

medio ambiente. Por ultimo, podemos senalar que, la administracion de 

mercadotecnia es la puesta en practica en el campo, es decir, la aplicacion de los 



planes, programas en el mercado y lograr ver la obtencion de sus objetivos 

mercadologicos establecidos. 

1.7. Medio ambiente de la mercadotecnia 
Para nuestro estudio del siguiente capitulo es necesario hablar del ambiente 

de mercadotecnia el cual se refiere al conjunto de fuerzas no controlables por la 

empresa que influyen en las actividades de la compania. Dicho ambiente es incierto 

y cambiante. por esto el mercadologo debe tratar de conocer e interpretar este 

ambiente externo a la empresa para adaptar su mezcla de mercadotecnia con 

relation a las tendencias y desarrollo de este ambiente. con el fin de asegurar el 

logro de sus objetivos. 

El estudio del ambiente de la mercadotecnia nos permite detectar nuevas 

oportunidades y retos en el mercado. Este ambiente se encuentra formado por el 

macroambiente y el microambiente: el primero se encuentra integrado por las fuerzas 

cercanas a la empresa, las cuales intervienen en su capacidad para satisfacer a sus 

clientes quedando integrado por los proveedores, clientes, intermediaries, 

competencia, instituciones bancarias: y la segunda la componen las grandes fuerzas 

sociales que ejercen influencia sobre el micro ambiente de la organization y que 

afectan indirectamente para tomar decisiones. la cual esta compuestas por factores 

demograficos, economicos. naturales. tecnologicas, poli'ticas y culturales. Cabe 

mencionar que los elementos o grupos especiales que se encuentran dentro del 

medio ambiente se deben considerar para la toma de decisiones de las actividades 

mercadologicas, para ofrecer ventajas competitivas en el mercado. 

1.8. Los sistemas de informacion de mercadotecnia 
El sistema de informacion de mercadotecnia (SIM) se puede definir con un 

conjunto de elementos interrelacionados con una estructura estable que se orienta al 



futuro, cuya finalidad es recabar datos: los cuales genera, procesa. almacena y 

proporciona information para contribuir a la toma de decisiones. Se encarga de 

reunir datos, procesar y almacenar informacion que existe fuera o dentro de la 

empresa, la cual es de gran utilidad para planear, aplicar y controlar las actividades 

de mercadotecnia. Se caracteriza por el uso de las computadoras y personal con 

capacidad de analisis y esta integrado por dos subsistemas de datos: datos internos 

y datos externos; los primeros contienen informacion acerca de datos de las ventas. 

inventarios, costos de production, cuentas por cobrar y pagar. etc., y los segundos 

contienen proyecciones sobre la poblacion. encuestas sobre el poder de compra y 

estadlsticas asociadas de comercio. Asi tambien el SIM contiene informacion sobre 

precios. gastos de publicidad. competencia. comportamiento del consumidor. por 

mencionar algunas. 

Los procesos de mejoramiento de los sistemas de mercadotecnia. casi 

siempre reducen los costos. elevan el nivel de respuesta del mercado. reducen los 

desperdicios en gastos y elevan el trabajo en equipo: por lo que para el sistema de 

planeacion/ investigation de mercadotecnia se consideran los siguientes elementos 

de informacion para la toma de decisiones: 

1. Decisiones de posicionamientos de productos / servicios. 

2. Decisiones sobre imagen. 

3. Decisiones sobre marca. mensajes y marcas registradas. 

4. Decisiones de selection de medios/ promociones. 

5. Decisiones de compra de medios/ promociones. 

6. Estudios para retroalimentacion del impacto de los anuncios. 

Gracias al SIM los gerentes. administradores o ejecutivos de mercadotecnia 

pueden vigilar muy de cerca el desempeno en el mercado. de los productos o 

servicios. los mercados. competidores, vendedores y otras unidades de 

mercadotecnia. 



El SIM resulta de gran utilidad en las empresas u organizaciones sociales ya 

que la informacion facilita la toma de decisiones. Este beneficia a la organization 

porque equilibra la informacion que los administradores requieren y necesitan en un 

corto, mediano plazo y largo plazo. Mediante su consulta se podran conocer las 

ventas al detalle por periodos de todas las marcas, recibir informacion acerca de los 

precios de la competencia y la publicidad que realizan, asimismo, conocen 

anualmente los factores de cambios demograficos, economicos, politicos, etc.. que 

influyen en el mercado, asi como las proyecciones de desempeno. 

1.9 Sistema de inteligencia de mercadotecnia 
Despues de abordar el sistema de informacion de mercadotecnia es necesario 

hablar del sistema de inteligencia de mercadotecnia ya que a traves de este se 

obtiene informacion sobre tircunstancias que ocurren de forma cotidiana dentro del 

ambiente de la mercadotecnia. Su finalidad es proporcionar informacion sobre 

hechos. 

Asi mismo, tambien determina que elementos se necesitan en un momento 

dado y los localiza en el entorno en que se encuentran: dicha informacion se recaba 

del personal de la empresa. ejecutivos. ingenieros y especialistas de compras y 

vendedores. La compania encargada de reunir la informacion debe convencer a su 

personal de que todos ellos son pieza importante para la integration de la 

informacion de inteligencia. asi como tambien los resultados obtenidos de las 

investigaciones de mercados junto con los sistemas de informacion de la empresa se 

conjuntan para integran a un sistema de inteligencia de mercadotecnia 

1.10. Clasificacion de la mercadotecnia 
La mercadotecnia se utiliza en las organizaciones tanto publicas como 

privadas para dar a conocer sus productos. servicios o ideas al mercado o a la 

comunidad en general. Para ello, es necesario considerar las diferentes 



orientaciones de la mercadotecnia. A continuation se indica la clasificacion de la 

mercadotecnia en funcion de su campo de aplicacion: 

1.10.1. Mercadotecnia comercial o lucrativa 
Es una actividad que esta orientada a comercializar productos y servicios 

necesarios en un mercado individual u organizational busca a traves de la 

comercializacion de la obtencion de beneficios para la empresa. Se apoya en todo un 

conjunto de acciones de mercadotecnia que van a persuadir al consumidor para la 

adquisicion del bien y. con ello. satisfacer sus necesidades y deseos cabe mencionar 

que esta busca colocar al producto en un mercado especifico y competitivo. 

1.10.2. Mercadotecnia de servicios turisticos 
De todos los bienes intangibles que componen las clasificaciones de la 

subdisciplina de servicios. la industria tunstica es la que mas utiliza la mercadotecnia: 

practicamente no existe un area de este servicio que no este apoyada. directamente 

o indirectamente por la mercadotecnia. Asi. la mercadotecnia la entendemos como el 

conjunto de actividades organizadas que participan en la satisfaction de las 

necesidades turisticas de una nation y todo lo relacionado con los viajes de placer 

nacionales o internacionales. Al hablar de diversion y esparcimiento. de centros de 

recreo y descansos o de todo desplazamiento humano y permanencia temporal fuera 

de su lugar habitual de trabajo se refiere a la mercadotecnia turistica que hay en dia 

ocupa un lugar muy importante en el mercado. 

1.10.3. Mercadotecnia internacional 
El comercio mundial estimula los numerosos grupos de mercado formado por 

varias naciones, por lo que hoy en dia se han tratado de abatir las barreras 

arancelarias que beneficien a todos los miembros, esto es lo que permite el uso y el 



manejo del desarrollo de la mercadotecnia international. Tambien se puede definir 

como el conjunto de actividades necesarias para llevar el bien o servicio de un pais a 

otro. Es decir es un conjunto de actividades de marketing que se llevan a cabo en las 

fronteras nacionales. 

Para abordar la mercadotecnia international se debe tener presente el medio 

ambiente de otros paises, para participar mejor con estrategias seleccionado al 

mercado meta international. Dentro de la informacion que se requiere para identificar 

los mercados internationales se tiene a la cultura, economia, demografia, geografia, 

tecnologia comercial, etc. 

Asi, por otro lado la mezcla de mercadotecnia sera adoptada a las 

necesidades del pais destino o meta para el desarrollo de estrategias y lograr su 

exito en la participation de la mercadotecnia international esta. se puede ver 

reflejada en las exportaciones e importaciones cubriendo toda la logista necesaria y 

ofrecer los productos o servicios a otros paises. 

Mas que nunca antes, el futuro economico de muchos paises esta basado en 

el proceso de mercadotecnia. international y el proceso en el futuro sera 

determinado en gran medida por los exitos de la administracion de mercadotecnia en 

las nuevas fronteras del mercado mundial. 

1.10.4. Mercadotecnia social. 
La Mercadotecnia social se ha enfocado a la administration social y auditoria 

social de las empresas. La publicidad social es parte de la mercadotecnia social, es 

una comunicacion externa masiva dirigida a una sociedad. con el fin de lograr un 

cambio de costumbre por el bien comun. los elementos que abarca son la logistica. 

el producto o servicio y la informacion que otorga a la sociedad. Se utiliza para lograr 

el cambio de actitudes o costumbres nocivas de la sociedad, en ella la logistica se 



ocupa de llevar a los consumidores los bienes que solicitan y que no son previstos 

por las empresas privadas a precios razonables y con buena calidad. 

La publicidad de interes publico es la que emplean los gobiernos y algunas 

empresas privadas con fines positivos. las campanas de bienestar y salud publica 

son de este tipo. El problema es encontrar el grupo idoneo para promover el cambio. 

la esencia de la mercadotecnia social se encuentra en la calidad de la education. 

La mercadotecnia social sostiene que la organization social debe determinar 

las necesidades y los intereses de los mercados objetivos, asi tiene que proporcionar 

las satisfacciones deseadas de manera mas afectiva y eficiente para que los 

competidores puedan mantener y mejorar el bienestar del consumidor y de la 

sociedad. 

1.10.4.1. Mercadotecnia de causa social. 
Este tipo de mercadotecnia busca cambiar de mentalidad o conducta a la 

sociedad o a un segmento en particular: existen varias instituciones que apoyan a un 

mercado objetivo y para lo cual realizan eventos sociales donde implica el uso de la 

mercadotecnia de causa - social. Finalmente logran que el mercado acepte 

proporcionar un donativo o participar en ayudas economicas para ciertos segmentos 

necesidades. 

1.10.4.2. Mercadotecnia polftica. 
Tambien conocida como la mercadotecnia de imagen. que consiste en 

actividades tendientes a la creation, conservation o cambio de actitudes o 

comportamiento respecto de una persona en particular. Asi como la polftica se vende 

asimismo para conseguir votos y apoyo para sus programas. el objetivo es la 



creation de la celebridad de una persona muy conocida cuyo nombre atraiga la 

atencion y el interes que genere movimiento. 

1.10.4.3. Mercadotecnia electoral 
La mercadotecnia electoral es una de las tantas aplicaciones de la 

mercadotecnia, que al igual que en los productos o servicios define estrategias y 

tecnicas metodologicas para proponer y vender la imagen atractiva de los partidos 

politicos y de politicos antes, durante y despues de una campana o de gobiernos que 

buscan la credibilidad para sus propuestas. Esta aplicacion surge de "la necesidad 

de credibilidad de lograr y como una respuesta ante la inoperancia de las conocidas 

estrategias propagandistas, asi como la importancia de los nuevos medios 

tecnologicos de comunicacion. ademas el creciente escepticismo hacia el gobiemo y 

los partidos" (MARTINEZ. 1999:4). 

La mercadotecnia electoral responde a las necesidades politicas que presenta 

la sociedad y que se reunen en cuatro puntos fundamentales: 

"Primero: la construction de un mercado coherente. exento de afirmaciones 

gratuitas y frases sin significado. 

Segundo: la necesidad de llevar a cabo la investigation es para adecuar el 

programa y sus objetivos a las esperanzas de los electores. 

Tercero: la utilization de tecnicas serias de investigation para detectar 

necesidades sociales, y, 

Cuatro: la definition de una estrategia de conjunto para influir en el electorado" 

(FERRER, 1995: 370). 

Por lo tanto la mercadotecnia electoral es aquella que contempla toda una 

industria orientada al diseno de mensajes, estrategias y campanas bajo los mismos 

criterios que utiliza la publicidad general. 



Por ultimo cabe mencionar que la mercadotecnia electoral y polftica son bases 

principales para el planteamiento del estudio en marcha, por lo que en el siguiente 

capftulo se enmarcan sus aspectos generates, pero tomando en cuenta las 

caracteristicas especfficas del segmento social al cual va dirigido. 



CAPITULO 2 

LA MERCADOTECNIA ELECTORAL 



2.1 Origen de la mercadotecnia electoral 
Como se menciono anteriormente, la mercadotecnia no solo se orienta a la 

comercializacion de un bien y/o servicio. tambien "vende" ideas y "crea" imagenes de 

instituciones o personas que pone a disposition del mercado, surgiendo asi la 

mercadotecnia electoral. Tambien conocida como mercadotecnia Polftica, esta tiene 

sus orfgenes en los anos 50's de este siglo, es decir, a finales de la segunda guerra 

mundial es cuando se propicia una aplicacion de la publicidad y la propaganda en las 

campanas y mensajes patrioticos. 

En Estados Unidos esta aplicacion se anticipo, ya que "en 1924 el presidente 

Harding se sirve de la radio para hacer llegar a la necesidad Norteamericana los 

mensajes, por lo que este, medio fue definido entonces como el mas influyente 

desde la declaracion de la independencia. Para el ano de 1936 el presidente 

Roosevelt confirma y entiende la enorme fuerza del medio radiofonico. En 1950 

Dewsey, Gobernador de Nueva York es el primer politico norteamericano que utiliza 

la television como medio de difusion polftica. Anos mas tarde vendrfan las campanas 

presidenciales de Eisenhawer y de Kenndy" (FERRER, 1995:370). 

Pero no es sino hasta el ano de 1965 en Francia, cuando surge este nuevo 

concepto, el Marketing Politico, creado por el consultor en comunicacion Bernard 

Krief, aplicandolo por primera vez en las elecciones municipales en Paris y despues 

en diversas campanas. 

En lo que respecta a Mexico, su evolution ha sido repentina, pues aunque 

desde finales de los 80s Carlos Salinas de Gortari. Presidente de la Republica en 

aquellos anos, instrumento una brillante estrategia mercadologica sobre el programa 

solidaridad, fue hasta 1994 durante las elecciones presidenciales donde se dan los 

primeros pasos de la mercadotecnia electoral, continuando en 1995, "cuando la 

Presidencia de la Republica contrato a una agencia publicitaria que anunciaba 

panales desechables para manejar la imagen del primer Mandatario y en 1997 



durante las elecciones para jefe de gobierno del D.F., el P.R.I, pago al publicista 

Carlos Alazraki para organizar la campana de su candidato Alfredo del Mazo" 

(MARTINEZ, 1999:4). 

La mercadotecnia electoral ha permitido que la sociedad y las actividades 

politicas sean vistas de manera diferente, pues ahora en cada campana politica el 

estudio de la opinion publica, de la imagen y la identidad de los partidos y 

candidatos, el plan de medios y el cumulo de mensajes son las actividades mas 

importantes de esta aplicacion. Frente a este nuevo enfoque de la mercadotecnia y a 

su actual importancia en la sociedad es importante tambien tener en cuenta sus 

definiciones con la finalidad de atender a las condiciones deben de darse para su 

uso, asi como sus alcances y limitaciones, 

2.2. Definicion de la mercadotecnia electoral 
Hoy en dia la mercadotecnia ha cobrado gran relevancia ya que es parte 

importante del proceso de intercambio de bienes y servicios, sin embargo, este 

enfoque por largo tiempo paso por alto muchas otras actividades que tambien tienen 

la necesidad de comercializarse. La mercadotecnia electoral es una de las tantas 

aplicaciones de esta disciplina y que al igual que en los productos o servicios 

desarrollo estrategias y tecnicas metodologicas para proponer y vender la imagen de 

los partidos y politicos antes de una campana o de gobiernos ansiosos de 

credibilidad. 

Esta aplicacion surge de "la necesidad de credibilidad y ante la inoperancia de 

las conocida estrategias propagandistas, la preponderancia de los nuevos medios 

tecnologicos de comunicacion asi como el creciente escepticismo hacia el gobierno y 

los partidos" (MARTINEZ, 1995:4). 



A continuation se exponen los diferentes conceptos de la mercadotecnia 

electoral con el proposito de dar a conocer los distintos enfoques que se han 

originado durante su evolucion: 

La mercadotecnia electoral es el marco conceptual que permite planear y 

dirigir las campanas politicas, de tal manera que faculte al conductor de la campana 

electoral al analizar la position del candidato y de esta forma, elaborar estrategias" 

(MAHOMMAD, 1984:140). 

La mercadotecnia electoral se encarga de proponer a los partidos y candidatos 

antes, durante y despues de las elecciones" (ROMAIN, 1984:423). 

La mercadotecnia electoral es aquella que contempla toda una industria 

orientada al diseno de mensajes, estrategias y campanas bajo los mismos criterios 

que utiliza la publicidad" (CARCIA, www.planet.com). 

En los anos 60's los llamados manejadores de simbolos (Vance- Packard) 

afirman que "en 1960 el presidente no es mas que un articulo que se vende mediante 

practicas mercantiles experimentales" (PARCKAD. 1989:1999). 

Segun Krief el proposito de esta disciplina ha sido "el de optimizar 

equivalentemente los recursos y planes de un partido o candidato politico, poniendo 

al servicio de este herramientas de trabajo para rentabilizar el conjunto de sus 

acciones" (FERRER, 1995:380). 

La mercadotecnia electoral responde a las necesidades politicas que presenta 

la sociedad y que se reunen en cuatro puntos fundamentales; "primero: la 

construction de un mercado coherente, excento de afirmaciones gratuitas y frases 

sin significado, segundo: la investigation para adecuar el programa y sus objetivos a 

las esperanzas de los electores, tercero: la utilization de tecnicas serias de 
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investigation y cuatro: la definition de una estrategia de conjunto" (FERRER. 

1995:370-379). 

En el ano de 1973 en Espana, el profesor de publicidad Ramon Masso utilize 

por primera vez el nombre de Politing para definir "el conjunto de actividades que 

tiene por objeto la conquista. el mantenimiento o el ejercicio del poder politico y 

afirma que las tecnicas de Marketing y de la publicidad son validamente aplicables a 

la polftica" (FERRER, 1995:380). 

Para Masso el Politing no es sinonimo de la publicidad polftica ni de 

comunicacion polftica, es una tecnica de la mercadotecnia donde puede sugerir ideas 

y principios aprovechables a la polftica. 

Sin lugar a duda los conceptos de mercadotecnia electoral, Marketing Politico 

y el Politing estan encaminados a encontrar una profesion especffica que domine y 

encause la comunicacion polftica de manera que comprenda que el mercado politico 

es el mercado electoral y que el mercado electoral es el mercado comercial, sin 

permitir que se confundan las actividades y funciones de la mercadotecnia comercial 

en las de esta nueva aplicacion, pero que tambien se reconozcan las actividades y 

elementos comunes para las dos. 

2.3. Campo de aplicacion de la mercadotecnia electoral 
La mercadotecnia electoral es utilizada por el Instituto Federal electoral y los 

partidos politicos. 

1) El Instituto Federal electoral (IFE): 

Este es un organismo publico, autonomo de caracter permanente 

independientemente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurfdica 



propia y patrimonios propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del 

ejercicio de la funcion estatal de organizar elecciones. Los Fines del instituto: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica. 

b) Preservar el fortalecimiento del regimen de partidos politicos. 

c) Integrar el registro federal de electores. 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos politicos- electorates y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

e) Garantizar la celebration periodica y pacifica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la union. 

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

g) Llevar a cabo la promotion del voto y coadyuvar a la difusion de la cultura 

democratica. 

La mercadotecnia electoral manejada por el IFE, tiene como objetivo que los 

funcionarios del instituto electoral a traves de herramientas teoricas-metodologica 

sirva para interpretar los elementos de la comunicacion y areas responsables. 

2) Los partidos Politicos: 

Son organizaciones que tienen plataforma ideologica que luchan por alcanzar 

el gobierno a traves de procesos democraticos. Principios de los partidos: 

a) Fortaleza de la nation. 

b) Afirmacion y defensa de las libertades y derechos humanos. 

c) Lucha por la justicia social. 

d) Perfeccionamiento de la democracia. 

e) Estado solidario. 

La mercadotecnia electoral o tambien conocida como mercadotecnia politica 

consiste en la aplicacion de los conceptos basicos de mercadotecnia para satisfacer 

las necesidades y expectativas del mercado electoral. 

c 



Tiende a considerar todos los aspectos relacionados con los fenomenos del 

poder y se ocupa de lo relativo a los procesos de election popular. Ver figura 1. 

Figura 1. Sistema de Partidos politico. (CODIGO IFE, 2000,135) 

2.4. Similitudes y diferencias entre la mercadotecnia comercial y la 
mercadotecnia electoral 
La mercadotecnia es fundamentalmente una disciplina que permite optimizar 

las complejas relaciones que se dan entre oferentes y demandantes de toda clase de 

bienes y servicios, sean estos materiales o inmateriales. 

Javier del Rey Morato precisa que "las tecnicas que estan orientadas a la 

venta de bienes o servicios se pueden manejar en la mercadotecnia electoral, sin 

embargo, esto no exenta que su aplicacion precise de otros escenarios, es decir, 

eventos y campos de actuation determinados que requieren de metodos, tecnicas y 

estrategias especiales ya que el mercado es diferente" (FERRER, 1995:378). 

Por lo anterior y aunque son muchas las tecnicas y estrategias comunes en 

ambas aplicaciones no se puede emplear la misma metodologia pues los productos y 



servicios que son entes totalmente diferentes de candidatos y partidos. por lo que es 

necesario conocer las similitudes y diferencias que determinan cuales han de ser las 

estrategias adecuadas a aplicar en la mercadotecnia electoral. 

A continuation se muestra la tabla 1 y 2, donde se establecen algunas 

similitudes y diferencias entre la mercadotecnia Comercial y la mercadotecnia 

electoral. 

mercadotecnia comercial mercadotecnia electoral 

Competencia 

En cuanto a la lealtad del Lealtad de sus seguidores 

mercado. o militantes. 

Capacidad de 

Selection 

Decision final: compra. Decision final: voto. 

Participation en el 

Mercado 

Dirigida a promover la 

demanda de productos o 

servicios. 

Dirigida a promover la 

obtencion de votos. 

Proceso de 

intercambio 

Obtencion de bienes y 

servicios a cambio de dinero. 

Obtencion de beneficios j 

por apoyo y lealtad. ! i 
Tabla 1. Similitudes. 

j mercadotecnia comercial mercadotecnia electoral 

• i Apoya a organismos comerciales. • Apoya a limitado numero de 

| 
partidos o candidatos. 

| • Mercado casi continuo. • Su mercado es temporal. 

• Su objetivo primordial la > • Su objetivo principal es ganar los 
\ I ! obtencion de utilidades. comicios. 
i 
i • j La organization es estable y • Su organization es nueva para 

progresiva. cada election. 

• Depende de empleados • Dependen de empleados 

i 
voluntarios. asalariados. 

Tabla 2. Diferencias 



2.5. Orientacion de la mercadotecnia electoral 
La mercadotecnia electoral tiene diferentes orientaciones las cuales se 

originan y aplican de acuerdo a las necesidades que presenta el mercado meta: 

estas se subdividen en tres tipos (MOHAMMAD, 1984:150-151). 

mercadotecnia electoral: 

1. Orientada al producto: El candidato se aprecia como un producto que precisa 

de proyectar su imagen mediante los medios masivos de comunicacion con el 

proposito de incrementar su posicionamiento en el publico. Este tipo de 

mercadotecnia electoral se utiliza cuando el candidato tiene una imagen 

propia y no representativa de su partido, es decir, personas honorables que 

tienen una trayectoria polftica ejemplar o que han sobresalido por su actitud 

social y humanitaria. Esta mercadotecnia especfficamente vende la imagen 

personal. 

2. Orientada a la venta: En este apartado la mercadotecnia electoral el candidato 

y su partido se exponen ante los medios masivos de comunicacion mediante 

campanas publicitarias y promocionales con el proposito de convencer a los 

votantes que sus promesas, compromisos y paquetes de bienestar economico 

y social son los mejores, aunque es bien sabido que en la mayorfa de las 

ocasiones no se cumplen, ya que los candidatos y sus partidos no miden lo 

que prometen por lo que no les interesa la satisfaction de los votantes. 

3. Orientadas al mercado: Su principal objetivo es la satisfaction de los votantes. 

En este tipo de mercadotecnia electoral se busca crear, desarrollar y mantener 

una clientela especifica de voto, es decir se encargara de informar al partido 

polftico sobre la opinion de los votantes sabiendo cuales son los gustos, 

composition, necesidades, etc., todo mediante las tecnicas de investigation 

de mercado electorales. En este caso la imagen del partido es mas importante 

ya que su proposito va mas alia de ganar las elecciones puesto que desea 

conservar e incrementar su position en el mercado. 



2. 6. El producto electoral 
Mientras que para la mercadotecnia comercial el producto es aquel bien que 

trata de satisfacer las necesidades del ciudadano. en la mercadotecnia electoral de 

igual manera se maneja un bien: el candidato, que aunque es tangible, en la mayoria 

de las ocasiones es impredecible. 

"El Candidato es un producto, al mismo tiempo el soporte de la imagen del 

partido que representa, con esto el se entrega de manera muy evidente a todos los 

conceptos de mercadotecnia electoral, a los especialistas de sondeos y a los 

estudios de mercado" (LAUFER, 1977:9). 

Como producto electoral debe de determinar cual es el concepto que ha de 

proyectar a los electores. "para cumplir tanto el, como su partido tendran que conocer 

las necesidades y ambiente imperante en el mercado es decir percibir a los votantes 

e influencias y ubicacion de los lideres de opinion entre otros" (MOHAMMAD. 

1984:152). 

2.7. La mercadotecnia electoral: ^publicidad o propaganda? 
La propaganda y publicidad hay en dia resultan dificiles de diferenciar, pues 

aunque comparten "tecnicas, estrategias. medios y campos de action, sus origenes 

son distintos y aun mas sus finalidades" (CARCIA, www.planet.com). Es por ello que 

se requiere de realizar una description para cada una de ellas, que me permita el 

mejor aprovechamiento en mi estudio. 

2.7.1. Propaganda 
La propaganda, inventada por el hombre politico para seducir y gobernar, le 

acompana desde las primeras paginas de su historia y ejerce sobre ella una extensa 

variedad y estilo. "Quiza el antecedente mas antiguo haya que buscarlo en los 

in 
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primitivos canales de los reyes sumerios, que quisieron dejar constancia de su 

grandeza en tablillas cubiertas con su escritura cuneiforme y en la serie de 

monumentales piedra labradas con sus figuras y el relato de sus hazanas" (FERRER, 

1995:29). 

El verdadero significado de la propaganda se remonta a muchos siglos atras y 

de igual manera se vincula al hombre politico, con su afan de alabar y propagar todo 

lo que se hace. 

Para entender mejor lo que es la propaganda a continuation se presenta una 

definition aceptada oficialmente durante, El Primer Coloquio Publicitario en Mexico: 

la propaganda es "el conjunto de tecnicas y medios de comunicacion social 

tendientes a influir con fines ideologicos, en el comportamiento humano" (BERNAL. 

1995:49). 

De aqui que se reconozca a la propaganda como la actividad encargada de la 

manipulation politica efectiva y la persuasion de las masas. Tambien es necesario 

precisar que la propaganda antecede a la publicidad y que ha heredado de ella 

caractensticas afines. 

2.7.2. Publicidad 
La publicidad desde sus initios tiene como finalidad primordial la actividad 

comercial, pues promueve una mercancia con el proposito de vender, aunque al 

mismo tiempo tenga la capacidad de plantear la aceptacion de una ideologia o modo 

de vida. La publicidad es una operation historica que se situa entre los siglos XV 

nacimiento de la imprenta- y el siglo XVIII en el que se da el desencadenamiento de 

la revolution industrial y, con ello, surgen dos hechos que senalan e inscriben el 

destino del hombre, el comunicado y el comunicador: vinculo indesprendible de la 

cultura y de la economia. 



Ambas revoluciones engendran la moderna evolution de la publicidad al 

transformarse el publico en masa por efecto simultaneo de los medios de 

comunicacion y de la production mecanica. 

Max Weber identified a la publicidad como "el fenomeno que paso de producir 

para el mercado, a el de producir para el consumidor" (FERRER, 1995:317-320). La 

publicidad es una actividad interesante y creativa, pero antes que nada es un 

negocio que funciona dentro de una estructura de mercadotecnia, o sea la que se 

refiere a las actividades comerciales que dirigen los bienes y servicios del productor 

al consumidor final o usuario. 

En el medio ambiente actual, la publicidad juega un papel importante en el 

intercambio de productos o servicios, actividad que por muchos anos le ha sido 

exclusiva, sin embargo, en los ultimos tiempos ha cobrado gran importancia, tanto 

que sus aplicaciones se han extendido a otros campos en donde quiza nunca se 

hubiese usado. 

La evolution de la publicidad ha dejado atras su unica, exclusiva y hasta 

elitista aplicacion donde era promotora de productos y servicios para acercarse a 

nuevos horizontes como el de la polftica, la cual podra hacer uso cada vez mas 

intenso como ya lo han venido haciendo en algunas campanas de propagandas 

gubemamentales ahora manejadas por agendas de publicidad. 

Despues de haber estudiado y analizado estas dos actividades publicidad y 

propaganda, es necesario concluir que aunque giran en campos distintos en la 

actualidad se encuentran compaginadas y no solo en estos dfas pues desde la 

antiguedad la publicidad aprende de la propaganda las tecnicas primarias de la 

persuasion, mientras que la propaganda ha tenido que aprender de la publicidad la 

capacidad de adoptar su nivel intelectual a la capacidad receptiva a quien esta 

destinado el mensaje. 



Actualmente, se sabe que detras de una campana politica expertos en 

publicidad y propaganda; incluso, en ocasiones, agendas trabajan exclusivamente 

para un partido o un candidato, sin dejar de lado a la propaganda que sigue siendo la 

encargada de la manipulacion ideologica de las grandes masas. La incorporation de 

los persuasores ocultos al estado mayor de los partidos politicos, es un hecho. si 

bien se trata de un fenomeno reciente que ha venido gestandose legalmente. 

En cualquier caso, de cara al futuro. parece previsible que la publicidad y la 

propaganda se encontraran cada vez mas cerca y ello por la sencilla razon de que en 

la medida que la primera se tecnifique y perfeccione, la segunda utilizara esa 

tecnificacion y ese perfeccionamiento de car a a sus ideas, y en donde la victoria no 

se determinara por el resultado militar de la operation sino con los votos obtenidos y 

por los otros votantes. De hecho. de ahora en adelante, en cada campana electoral 

estos elementos se conjuntaran con el proposito de cumplir el objetivo particular y a 

la vez general de los candidatos y sus partidos: ganar las elecciones. ya que como 

se ha visto, comparten tecnicas y estrategias sin dejar de ser diferentes en muchas 

de sus caractensticas y finalidades. 

2.7.3. Afinidades entre propaganda y publicidad 
Es tal la importancia que estas dos actividades han cobrado en la vida de 

cualquier sociedad, (venta de ideas y creation de imagenes) que es preciso anotar 

alguna de las afinidades claves de estos elementos que hacen que se conjunten en 

esta nueva aplicacion llamada mercadotecnia electoral. 

"Algunas afinidades son: 

1. La propaganda es el intento de influir en otros sobre algo determinado, a partir de 

ideas y sentimientos, mientras que la publicidad es la tecnica de influir en las 

acciones humanas, utilizando de igual modo, ideas, sentimientos y actitudes. 



2 Los mecanismos tecnicos de la propaganda y la publicidad coinciden en la forma, 

en tanto una hace ofertas a un mercado politico y otra a un mercado de 

consumidores, en busca de una election o preferencia. La propaganda vende una 

idea o un candidato y la publicidad un producto o servicio. 

3. El electorado aparece como el gran publico de la propaganda y los consumidores 

como el gran publico de la publicidad. Las siglas politicas pueden equivaler a las 

siglas comerciales y los nombres de los partidos a las marcas de las mercancias. 

como mensajes caracterizados por una definition y un signo distintivo. entre el 

ser y el parecer. 

4. La propaganda y la publicidad tienen en comun la clave de la promesa, desde 

ofertas persuasivas y sugerentes de un beneficio o de una satisfaction en el 

marco concreto de cada una. 

5. La idea y el producto en oferta que no respondan a su promesa basica estaran 

condenados al fracaso, desde luego mas inmediatamente en la publicidad que en 

la propaganda, porque en la primera difiere en lo mfnimo y es maxima la 

confrontation real. 

6. El objetivo de la propaganda es igual al de la publicidad, conmover, crear una 

impresion, identificar una necesidad, adelantar lo nuevo, recorriendo en paralelo 

el camino que va de la metafora a la propuesta; del proposito a su fijacion. La 

oportunidad de las circunstancias es una sabiduria afin. 

7. La propaganda y la publicidad coinciden en las relaciones esenciales del 

lenguaje, a partir de los terminos familiares de una misma cultura y de sus 

simbolos: la fuente al destino; del medio al significado; de la conformation. Dentro 

del marco operativo de la repetition insistente. las palabras buscan el ritmo 

comun de la recordabilidad. 

8. La election de un candidato o un producto hace coincidir a la propaganda y a la 

publicidad en un requisito fundamental: la libertad, el sistema democratico. 

9. La propaganda y la publicidad han coincidido ultimamente en reducir las 

extensiones respectivas de sus lemas a un promedio comun de tres a seis 

vocablos. 
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10. La publicidad y la propaganda se caracterizan por el acento martial de sus 

mensajes, los cuales estan encuadrados en campanas que hablan de armas y 

disparos, de impactos y carga, librando combates y enfrentamientos, aplicando 

tacticas y estrategias, en batalla incesante por la victoria, o sea, el vencimiento 

sobre el competidor. 

11. La propaganda y la publicidad coinciden en un tipo de comunicacion partial, esto 

es, con fines dirigidos, lo que hace de la verdad un culto no riguroso, con riesgo 

frecuente de ocultamiento o desfiguracion. Ambas tratan de ser verosfmiles en el 

dificil camino que lleva a la creatividad. 

12. La propaganda y la publicidad estan instaladas en un territorio comun y tocan 

claves muy similares del comportamiento humano, en ocasiones identicas. 

Ambas mueven grandes procesiones de peregrinos: lo que cambia es el santo y 

la sena. Y ambas, a la vez, tratan de decir la ultima palabra: la que procede a la 

accion" (FERRER, 1995:353-355). 

2.7.4. Diferencias entre la publicidad y propaganda 
Si bien, estas actividades con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas 

necesidades por parte de la sociedad se han permitido que una dependa de la otra 

hay que dejar constancia de la separation teorica y tambien practica entre la 

propaganda y la publicidad, por lo que se expresan a continuation (FERRER, 

1995:357-360). 

1. El mensaje de la propaganda, conteniendo una mayor carga emotional, suele ser 

vago y tendencioso. El de la publicidad. es mas informativo y concreto, sin dejar 

de ser tendencioso, por lo que suele ser mas directo, claro e imaginativo. 

2. En la propaganda las palabras avasallan y se querellan entre si, volviendose 

sospechosas. En la publicidad son mas servidoras y conciliadoras 

distinguiendose por su valor demostrativo. 



3. En tanto las palabras de la propaganda son mas criticas y de la publicidad mas 

analiticas, las primeras tienden al monologo y las segundas al dialogo. Unas 

modifica las leyes y las otras costumbres. 

4. La propaganda cultiva el mesianismo de los hombres y la publicidad el fetichismo 

de las cosas. Esto es: la propaganda exalta el dominio del hombre sobre el 

hombre y la publicidad es instrumento del hombre para el dominio de las cosas, 

aunque muchas veces las cosas dominen al hombre. 

5. La propaganda esta al servicio de las ideologias y de los dioses. La publicidad 

esta al servicio de los productos, servicios e ideas. Una dice lo que hay que creer 

y la otra lo que hay que consumir. 

6. El abuso de la propaganda es caracteristico de los mercados cerrados. El abuso 

de la publicidad es propio de los mercados abiertos. La diferencia es que una esta 

en lo que conforma y la otra en lo que transforma. 

7. El compromiso social de la propaganda es mayor que el de la publicidad, aunque 

solo fuese por la ley de un principio: debe mas el que ofrece mas. La propaganda 

es un problema de conciencia, en tanto que la publicidad es un problema de 

comportamiento. 

8. La propaganda puede estar amparada por una razon de estado. La publicidad 

solo esta amparada por el publico, por lo que posibilita a esta una operation mas 

transparente e independiente. 

9. En cuanto la simulation puede ser un signo compartido, la publicidad busca 

siempre la informacion y la propaganda incurre frecuentemente en la 

desinformacion, bajo el dilema cotidiano de lo que puede ser, debe ser o es. 

10. El lenguaje de la propaganda suele ser mas de ofensiva y el de la publicidad mas 

defensivo, en la medida en que la publicidad usa silogismos y sofismas y la 

propaganda abusa de ellos. Por eso, una mas cerca de la disuasion y la otra mas 

proxima a la explication. 

11. En la propaganda es mucho mas lo que se oculta que en la publicidad, 

seguramente porque aquella esta mas cerca de la utopfa y esta ultima mas cerca 

de la realidad. De ahi que la propaganda hable mas de lo que debiera ser la vida 

y la publicidad de lo que es la vida. 



12. La propaganda tiende a convertir las imagenes en realidad, en cuanto que la 

publicidad traduce la realidad en imagenes. 

13. Lo que en publicidad puede ser compra de espacio en los medios de 

comunicacion, en la propaganda puede ser espacio comprado, que no es lo 

mismo, con la diferencia de que el costo tarifario de la propaganda suele ser mas 

alto que el de la publicidad. 

14. Donde la publicidad atrae al publico con gratificaciones, como parte de la 

promotion comercial, la propaganda, en un sentido paralelo. lo hace mediante 

favores, incluidos los empleos y de seducciones, el soborno adicionado, con la 

resultante diferencia de que mientras la publicidad actua a expensas de los 

margenes recuperables de precios o utilidades, la propaganda incurre en costos 

irrecuperables o de dificil recuperation cuando no gravitan sobre el publico 

mismo, mas aun en los paises en que la propaganda es subvencionada, directa o 

indirecta, por el Estado. 

15. El numero de productos y marcas que la publicidad ofrece es siempre mucho 

mayor que el de los candidatos y partidos que reune la propaganda, lo que facilita 

un juego mas competitivo, que da a la publicidad un horizonte mayor de 

experientia, siendo mas eficaz y utilitaria. 

16. En la propaganda se rinde culto a la personalidad y se manipula la conciencia del 

hombre. En la publicidad se rinde culto al consumo y se manipulan los deseos del 

hombre. En la propaganda, izquierda y derecha son calificativos. En la publicidad 

sustantivos. A la publicidad le resulta mas facil responder por los productos que 

anuncia que a la propaganda responder por las ideas que maneja. 

17.0tra diferencia es que mientras la propaganda carece en lo general de 

autocontroles y reglamentos oficiales, que en todo caso son mfnimos, estos en la 

publicidad son maximos, cada dia mas restrictivos, independientemente de que 

en ella existan codigos. 



2.8. El mercado electoral 
Para que el partido politico o el candidato pueda influir en los electores debe 

conocer quienes conforman a su mercado, asi como de cuales son las opiniones con 

referencia a el y hacia sus competidores. que aspiraciones y necesidades tienen, 

cuales son sus influencias y que determina su voto. 

El mercado electoral se puede definir como "el conjunto de personas o 

ciudadanos que tienen necesidades ideologicas por satisfacer, por lo que estan 

dispuestas a recibir toda gama de opiniones que les ofrezcan beneficios y bienestar 

social a cambio del voto" (BAENA, 1999:147). Este mercado requiere de un estudio y 

analisis especial de su entorno y analisis especial de su contorno por medio del cual 

los partidos y candidatos reconozcan sus necesidades y a partir de estas creen y 

pongan en funcionamiento estrategias mercadologicas. 

2.8.1. Contorno del mercado electoral 
El mercado electoral es heterogeneo por lo que es fundamental para el 

candidato y el partido conocer sus caractensticas, comportamiento, necesidades y 

medio ambiente que le rodea, con el fin de pronosticar con cierta confiabilidad quien 

se inclinara en la votacion. El entorno del electorado es una conjugation de factores 

de tipo social, economico, politico, demografico, cultural, asi como de las condiciones 

que proyecta el candidato y su partido, por lo que es importante conocer los 

elementos que a continuation se exponen: 

Medio Ambiente externo: El analisis del entorno comprende diversos aspectos, 

entre los que destaca. situation geografica, clima, actividades economicas. ingreso 

per capita, situation polftica, costumbre, preferencias, creencias, religion, etc. 

Poblacion: Tambien resulta indispensable definir las caractensticas demograficas 

de la poblacion, tales como la composition de la poblacion por edades, principals 



grupos socioeconomics, origenes etnicos, grupos socioculturales, estilos de vida. 

education imagen del partido, demanda de cada segmento, preferencias, etc. 

Oposicion: No basta con definir la situation del entorno y las necesidades del 

ciudadano para disenar una campana, tambien es indispensable conocer las 

fortalezas y debilidades de la oposicion: nivel de competencia, fndice de crecimiento. 

imagen, participacion del mercado, estrategias de competencia, liderazgo, etc. 

El partido. El diagnostico de la situation actual de la organization, de sus 

fuerzas y debilidades, de su imagen, de sus valores, de su patron de crecimiento y 

de las tendencias de votacion, permite disenar un plan eficaz. 

2.8.2. Com porta miento del mercado electoral 
Es necesario antes de iniciar cualquier action de mercadotecnia, determinar 

como y por que se comporta de una manera especifica el mercado electoral a fin de 

incorporar dicha informacion al plan de campana. Por lo tanto, se recomienda que los 

partidos politicos se preocupen por las necesidades y caractensticas particulars del 

mercado electoral (mediante un estudio y analisis de su entorno) para que elijan 

eventualmente entre ellos grupos probatorios y les den un tratamiento especifico que 

adopte su mercado. Son varios los factores que determinan el comportamiento o 

actitud de los individuos. sin embargo, son tres los que influyen directamente. 

a) Temperamento politico del electorado. Esta constituido por aquellas actitudes 

asumidas por el electorado con relation al cambio, la libertad, la igualdad o bien 

su position ideologica. 

b) La inestabilidad politica, el alza en los precios, la inflation, la devaluation, el 

desempleo, etc., son circunstancias que afectan en forma directa el 

comportamiento e inclination del voto por parte de los individuos. 



c) La actitud, comportamiento y cualidades personales del candidato son elementos 

que influyen directamente en el mercado electoral en el momento de otorgar su 

voto. La imagen que percibe el electorado durante la campana es relevante. 

En la figura 2, se muestra la estructura general de un modelo Explicativo del 

Comportamiento electoral: (FERRER, 1995:357). 

Figura 2. Modelo del comportamiento electoral 

2.8.3. Segmentacion del mercado electoral 
La segmentacion consiste en tomar a una poblacion total y heterogenea 

dividirla en partes o segmentos que tenga caracteristicas similares. La segmentacion 

del mercado electoral sirve para conocerlo y, con ello, definir que estrategia se va a 

utilizar en cada una de las partes la conforman el mercado electoral: demografico. 

sicografico, geografico y de comportamiento al votar. 



2.8.4. Investigacion mercadologica 
El estudio del mercado electoral es la base del exito de un programa de 

mercadotecnia electoral, por lo que es importante poner atencion especial en esta 

pues cualquier error llevara a desarrollar estrategias equivocadas de la campana 

electoral. Son muchas las necesidades de informacion y para adquiriria hay que 

hacer uso de tecnicas experimentales y metodos de investigacion que permitiran 

conocer al mercado electoral. 

La investigacion mercadologica comprende tres etapas: Estudio documental, 

Encuestas y Entrevista informal. Por lo que es necesario llevar a cabo un proceso de 

investigacion el cual se debera de apoyar en las tres formas de investigacion ya 

mencionadas, debido a que el estudio del mercado electoral necesita mas que 

estadistica descriptiva, sino que ademas requiere de un analisis multivariado para 

poder evaluarlo e interpretarlo. 

2.8.4.1. Proceso de investigacion electoral 
Para llevar a cabo la investigacion del mercado electoral hay que realizar 

numerosas actividades, algunas en forma secuencial, mientras que otras de manera 

simultanea con la finalidad de tomar decisiones en diferentes etapas de la campana. 

Hay una gran necesidad de planear todo el proceso de la investigacion, o sea 

elaborar un proyecto donde se indique claramente las etapas por realizar, definir lo 

que se pretende hacer, que tipo de investigacion se va a realizar, que tipos de datos 

se van a recopilar y como. que metodologia se va a usar para analizar los datos. 

El proceso de investigacion electoral se integra en cuatro etapa: 

> Antecedentes o introduction: 

Es la etapa initial y representa los antecedentes de los problemas existentes o 

de las necesidades de informacion. Esta primera etapa requiere de la recopilacion de 



antecedentes documentales. de la identification de fuentes permanentes de 

informacion y establecimiento de comunicaciones. etc. 

Objetivos: 

Esta conforma la segunda etapa del proceso y es aquf donde se determina el 

objetivo general y especifico de la investigation mercadologica. 

> Metodologfa de recopilacion de datos: 

Se inicia con la planeacion completa del proceso de investigation para ahorrar 

tiempo durante la recoleccion de datos y prever si los cuestionarios estan bien 

hechos o no para de ahf implementarlos. 

2.9. La campana electoral 
La palabra campana usada en funcion de la guerra, "significa una serie de 

operaciones militares dirigidas a la consecution de un fin o proposito determinado" 

(JUDSON, 1977:436). 

Durante los ultimos veinticinco anos, se han dirigido campanas que nunca se 

hubieran pensado en los primeros dfas de la publicidad. El gobierno hizo uso 

frecuente de la publicidad durante la primera y segunda guerra mundial para alentar 

la lealtad, aumentando el apoyo a los organismos sociales. En la actualidad, los 

partidos politicos y candidatos politicos son grandes usuarios de la publicidad, en las 

cuales fundamentan sus estrategias y tacticas conformando asi sus campanas 

proselitistas. 

La campana polftica en materia electoral requiere de una atencion especial, 

puesto que busca integrar todas las herramientas mercadologicas con el afan de 

posicionarse de un mercado y convencerlo de la imagen del partido y el candidato en 

la sociedad como la mejor option de voto. 



2.9.1. Plan estrategico de campana 
Despues de haber realizado los estudios que dan la pauta a seguir con 

relation a la estructura de la campana, es necesario notificar por escrito el plan de 

action que ha seguir el partido y el candidato en su conjunto para la elaboration de 

la campana. Antes que todo hay que entender que un plan estrategico es "un 

documento en el se definen los resultados del analisis del mercado electoral y 

comprende los siguientes elementos" (REYES, 1998:56). Filosofia y valores: Como 

ya se menciono, la ideologia, los principios y los valores que orientan a un partido 

deben ser la directriz del plan de campana y del plan de trabajo, conocidos tambien 

como oferta o plataforma politica. Mision, objetivos y politicas: la mision es el fin 

ultimo, el proposito y el resultado final que se desea lograr, por ejemplo, la mision de 

una campana es un estado o area electoral. Estrategia: son los cursos de action que 

deben seguir para lograr los objetivos, las estrategias deben ser las fuerzas 

impulsoras basicas que superen las debilidades, satisfagan las expectativas de los 

ciudadanos y coloquen a candidato en una position superior a la de su oposicion. 

Presupuestos: la elaboration del presupuesto de campana requiere de especial 

cuidado en el cumplimiento de las directrices y requisitos legales. 

2.9.2. La mezcla de la mercadotecnia electoral 
Como en el proceso comercial la mezcla de mercadotecnia electoral conjuga 

los elementos del proceso mercadologico. es decir, la integration de las diversas 

variables o factores controlables que la organization politica usa para llegar a sus 

objetivos y metas establecidos. 

La mezcla de mercadotecnia electoral incluye: 

• La imagen del partido y el candidato ante la sociedad, que se condicionan por la 

filosofia y el estilo del liderazgo orientados a los servicios. 

• La logistica o infraestructura necesarias para el que el candidato se presente en 

el momento y lugar oportuno para tener contacto con la poblacion. 



• La comunicacion o mezcla promotional, que comprende la publicidad y 

propaganda, la promotion del candidato y las relaciones publicas. 

La mezcla de la mercadotecnia electoral debe de disenarse fundamentada en 

el analisis e investigacion del mercado electoral, con la finalidad de emplear 

correctamente los recursos tecnicos, economicos y sobre todo los humanos. Todas 

las actividades deben coordinarse y ajustarse para satisfacer las expectativas del 

electorado, sin dejar de lado la innovation. 

La mezcla de mercadotecnia electoral esta integrada por cinco variables que a 

continuation se explican: 

2.9.2.1 Imagen del candidato 
"La construction de la imagen y la credibilidad han cobrado una importancia 

central en la mercadotecnia politica. Sin embargo, son todavia muy pocos los 

estudios teoricos sobre la creation de la imagen, utiles para explicar el descontento y 

la frustration que se aprecia actualmente de manera generalizada en los mexicanos. 

despues de haber creldo en un partido y en sus promesas de campana que fueron 

alejandose de la realidad conforme transcurran los dias de gobierno" (BAENA. 

1998:47). 

En paises como Mexico es muy dificil asimilar y comprender la imagen del 

partido en el poder, la del gobierno y aun mas la de los candidatos con las imagenes 

de funcionarios publicos del pasado. "al initio de una campana. el buen o mal 

desempeno bueno o malo del antecesor se convierte en un factor de gran 

importancia para esta; es por tanto, aconsejable conocer la imagen preexistente del 

partido y sus candidatos con la finalidad de iniciar un proyecto tendiente a la creation 

de la imagen mas adecuada" (REYES, 1998:63). 



La imagen se construira a partir de tecnicas diversas desarrolladas de manera 

primordial con el enfoque psicologico, en tanto que recaera la mayor atencion sobre 

las teorias de la motivation y los modelos de actitud para convencer a su publico que 

la imagen y la credibilidad ofrecidas son las que debe "comprar". Entre las teorias 

mas utilizadas tradicionalmente se encuentran: "la teoria hedonista, la teoria del 

instinto, la teoria congestiva, la teoria del impulso" (BAENA, 1998:48-53). 

2.9.2.2. Logistica de la campana 
En la mercadotecnia electoral, la variable distribution o plaza, se convierte en 

un aspecto de logistica, ya que la labor primordial de esta variable es poner a 

disposition de la poblacion, metas, medios y materiales que faciliten el 

comportamiento de los electores a favor del candidato. 

En las campanas polfticas las actividades de logistica se encaminan a 

presentar fisicamente al candidato con los ciudadanos, en los lugares precisos, en 

los momentos mas oportunos y con los escenarios mas adecuados al tipo de 

sociedad con los que interactuen, es decir, el candidato, el comite o representantes 

constituyen la plaza o lugar de escenario que debe estar al alcance de la masa de 

mercado meta para que los ciudadanos los vean, lo toquen, la escuchen y aplaudan 

por el mensaje expuesto o programa manejado. 

La funcion de logistica en una campana polftica comprende las siguientes 

actividades: programacion de eventos, montaje de eventos y manejo de invitados. 

• Programacion de eventos. que comprende la planeacion, calendarizacion y 

ubicacion de los eventos que se realizan a lo largo de la campana. 

• Montaje de eventos: es decir dentro del trabajo logfstico de una campana polftica, 

el objetivo de contar con los escenarios mas apropiados para la realization de los 

eventos a los que asistiran los candidatos se convierte en parte importante del 

trabajo del comite de campana. 



• Manejo de invitados: esta funcion es muy importante, debido a que el proposito 

de todas las actividades de campana finalmente son el contacto con la 

ciudadania. El manejo de invitados comprende tanto a los que forman parte de la 

comitiva y que acompanan a los candidatos en sus giras, como a todos los 

ciudadanos que asistiran a los eventos. 

2.9.2.3. Publicidad y propaganda 
Una variable mas de la campana electoral es la comunicacion, es decir la 

formulation precisa de los mensajes y la election de los medios por los cuales han 

de difundirse, siendo esta una funcion basica del responsable de la campana que 

buscara maximizar las utilidades, esto es. el aprovechamiento o alcance de los 

medios masivos de comunicacion. 

El proceso de la comunicacion ha estado por mucho tiempo apoyada por la 

publicidad y la propaganda, las cuales han cobrado una mayor relevancia en la 

actividad politica, o fuerza para dar a conocer los planes politicos. En esta etapa la 

publicidad y propaganda se encargan de influir en aquellos grupos de poblacion 

cuyas decisiones y preferencias han de determinar el exito electoral. 

Por medio de esta variable se han de seleccionar los medios masivos de 

comunicacion que son de prioridad para la campana; por lo que desarrollar una 

mezcla de los medios para identificar la informacion adecuada, a traves de 

seminario, anuncios, periodicos. prensa, etc. 

Para elegir la mezcla de medios publicitarios se deben considerar: los 

objetivos de la campana, la publicidad que se manejara, la imagen del candidato, la 

competencia, el presupuesto. los recursos disponibles y la poblacion a quien va 

dirigido el mensaje, asi como los requisitos para comunicar eficientemente el 

mensaje. 



Es importante recordar que un plan multimedia va a multiplicar los mensajes. 

es lo que Chertorivki llama "sinergia de los medios" (BAENA, 1998:135). 

Cuando para cada campana se dispone de mucho dinero. se invierte 

demasiado en el producto, se gasta de mas, es improductivo, y tal vez se llegue a la 

saturation del medio, convirtiendo asi tambien improductivo el gasto y peor aun 

danar la imagen del candidato por el abuso de los medios. 

Por tanto, hay que tener una vision especial en el momento de seleccionar los 

medios de manera que se cumplan con los objetivos de la campana: La adhesion de 

votantes. 

Algunos de los medios mas frecuentemente utilizados en la campana son: 

• Logo y lema de los partidos y de los candidatos. 

• Materiales impresos: volantes, folletos, desplegables. 

• Mantas o espectaculares. 

• Pintas de barda. 

• El debate 

• Giras de trabajo. 

• Simbolos 

• Carteles. 

• Articulos publicitarios. 

• Gallardetes y banderines. 

• Los medios de comunicacion masiva. prensa, radio, televisores, cine, etc. 

• Presentaciones publicas con caracter de eventos de entretenimiento o de 

servicio. 
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2.9.2.4. Promocion y relaciones publicas 
La promocion y las relaciones publicas son los elementos mas efectivos para 

lograr la aceptacion popular. La poblacion quiere percibir que realmente sus 

demandas seran atendidas y que los candidatos tienen la sinceridad y la voluntad 

para resolver sus problemas, solo asi se lograra el voto de los ciudadanos. Por lo 

implica mostrar una cercania con sus ciudadanos con cordialidad y respeto. 

Algunas estrategias de promocion y relaciones publicas dirigidas a todos los 

segmentos son: 

• Llamadas telefonicas personales. 

• Visitas domiciliarias. 

• Correspondencia directa personal. 

• Realization de eventos populares, deportivos, culturales, recreativos y artisticos. 

• Rifas 

• Regalos 

• Visitas y dialogos. 

• Buzones del partido, etc. 

Asi, la funcion de la promocion y las relaciones publicas ofrecen varias 

cualidades unicas, pues crean buenas relaciones con los diversos segmentos del 

mercado electoral hacia el partido y el candidato. 



CAPITULO 3 

LOS PARTIDOS POLITICOS 



3.1. Antecedentes de la mercadotecnia electoral en Mexico 
Durante la decada de los noventa, la sociedad mexicana se ha involucrado 

mas en la vida politica del pais, ha presionado a los partidos y al as entidades 

encargadas de los procesos electorales; "La sociedad de hoy reclama de sus lideres 

un compromiso total en los ambitos politico, economico y social que beneficien de 

manera directa el contexto de la poblacion" (BENETIZ, 199:104). 

Hasta hace poco tiempo Mexico vivia practicamente enclaustrado, ya que la 

sociedad no tenia de donde elegir a sus gobernantes, pues solo cambiaba la persona 

y no el partido ni la direction del gobierno. 

En 1994 sin lugar a duda se initio una era muy importante en Mexico en el 

ambito de la comunicacion politica. Nunca como entonces se le concedio tanta 

importancia a las encuestas y a las formas que la opinion publica adoptaria para 

elegir a sus gobernantes. "Los medios de comunicacion grupales interpersonales y 

colectivos se multiplicaron hasta la saturation de las calles, de las bardas. de la vista 

y de los oidos" (BAENA, 1998:104). 

Es muy cierto que Carlos Salinas de Gortari siendo Presidente de la Nation 

"instrumento una brillante estrategia propagandista sobre el Programa Solidaridad 

siendo esto los primeros pasos de mercadotecnia en materia Electoral" (MARTINEZ, 

1999:4). En 1995 esta actividad se aplico con mas fuerza cuando la Presidencia de la 

Republica contrato a una agencia que anunciaba panales desechables para manejar 

la imagen del Primer Mandatario. De igual manera en 1997 El P.R.I, contrato los 

servicios del publicista Carlos Alazraki para recomponer la campana de Alfredo del 

Mazo como candidato a la Jefatura del Distrito Federal, desde ese momento y en 

adelante se marcaria el formato de hacer politica ya que en cada campana el estudio 

de la opinion publica, la construction de la imagen e identidad de los candidatos y el 

cumulo de los mensajes deberan ser materia de analisis. A pesar de esta evolucion 



la sociedad mexicana ve con tristeza que la comunicacion polftica aun mantiene 

caracteristicas de antano mismas que no le permiten su total desarrollo. 

Por lo anterior, es necesario describir los antecedentes generales de los 

partidos politicos asi como sus orfgenes ya que es aquf donde se desprende la 

necesidad de competir en la sociedad para ganar votos para un partido con mejores 

propuestas, lo que permite hablar de mercadotecnia electoral. 

3.2. Origen los partidos politicos 
El origen de los partidos politicos se dice que es tan antiguo como el mismo 

fenomeno politico, pero sus condiciones han cambiado con el paso del tiempo y en 

las diferentes epocas. "Se llamaron facciones. banderfas o camarillas, fueron de 

tiranos o populistas en Grecia: de adversarios o partidarios del Cesar en Roma" 

(ARROYO, 1985:45). 

En el estado modemo. su existencia definida se da en Inglaterra en el siglo 

XVIII y llegan a America, a traves de los Estados Unidos. En nuestro pais a principios 

del siglo XIX, se delinearon las primeras dos fuerzas polfticas. Con la Constitution de 

1917, Mexico adopto el modelo Democratico Europeo Occidental, lo cual posibilito el 

nacimiento de un sistema de partidos que, sin embargo, no se darfa ante la ambition 

de los jefes revolutionaries triunfantes. 

En lo referente a los tiempos actuales el populismo iniciado en los anos 

setenta hasta las cuestionadas elecciones de 1988 determinaron que multiples y 

variados acontecimientos economicos, sociales debilitaran al sistema que hasta 

entonces se habfa caracterizado por su fortaleza y que constituyeron el basamento 

del Estado Mexicano. Con las polemicas elecciones de 1988 parecieron abrirse los 

causes para una reforma polftica que finalmente fue propuesta a la gran reforma 

economica. 



Historicamente los partidos politicos son y han sido un instrumento importante 

y principal, a traves de los cuales los grupos sociales, siempre en aumento. se han 

introducido en el sistema politico y por esta via han podido experimentar de manera 

mas o menos completa, sus reivindicaciones o necesidades y participar de forma 

regular en las decisiones politicas. 

Segun Max Weber, el partido "Es una asociacion dirigida a un fin deliberado 

que puede tener dos vertientes: el primero, planteando un fin objetivo que puede ser 

la realization de un programa con finalidades materiales o ideales y el segundo es la 

persona o la imagen de candidato es decir tendiente a obtener beneficios, poder y 

honor para los jefes y seguidores; o bien en una tercera posibilidad tendiente a todos 

estos fines al mismo tiempo" (NOHLEN, 1994:343). 

En el ambito latinoamericano se considera como partido politico a todas 

aquellas organizaciones que disponen de una base programatica - ideologica y de 

una organization permanente y que tienen la intention de participar en procesos 

electorates y cubrir cargos politicos o bien considerar los siguientes elementos: 

1. Planear un fin objetivo a traves de la realization de un programa con finalidades 

materiales e ideales. 

2. La persona tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y 

seguidores. 

3. La interrelation tendiente de las dos formas al menor tiempo. 

Los partidos politicos cumplen funciones sociales e institucionales: 

> Las sociales son organizaciones que nacen del cuerpo social y ante el cual tienen 

ciertas responsabilidades, entre ellas destacan: la socialization politica. la 

movilizacion de la opinion publica, la representation de intereses y la legitimation 

del sistema politico. 

^ Las institucionales consisten en el reclutamiento y selection de elites, la 

organization de las elecciones y la formation y composition de los principales 



organos del estado. son funciones institucionales de los partidos que atienden 

mas a la organization polftica que a la social. 

En los sistemas democraticos. la presencia de los partidos ha sido 

fundamental para mantener el estado de derecho y las instituciones, pero tambien 

presentan distorsiones que han afectado la legitimidad. Por lo anterior es necesario 

hacer referencia historica de cada uno de los partidos politicos que existen en 

nuestro pais para identificar los programas de action con relation al manejo de la 

mercadotecnia. 

3.2.1. Constitucion de los partidos politicos 
Para tener una apreciacion del origen de los partidos politicos se 

muestra la tabla 3. 

Partidos polfticos Ano 

PNR Partido National Revolucionario 1929 
PRM Partido de la Revolution Mexicana : 1938 
PRI Partido Revolucionario Institutional 1946 
PAN Partido de Action National i 1939 
PARM Partido Autentico de la Revolution Mexicana 1987 
PNFC Partido National del Frente Cardenista 
PRD Partido de la Revolucionario Democratica i 1989 
PVEM Partido Verde Ecologista de Mexico ! 1991 
PT Partido del Trabajo ; 1994 
PCD Partido de la Convergencia Democratica ! 1998 
PAS Partido Alianza Social : 1999 

Tabla 3. Descendencia de los partidos polfticos. 

zT "> 



Para tener una referenda mas precisa de los partidos politicos que han sobre 

salido en el mercado electoral, a continuacion describo los primeros cuatro partidos. 

mostrando un panorama general con sus respectivos antecedentes, ya que mi 

estudio no esta enfocado profundizar cada partido, si no identificar la percepcion que 

tienen los universitarios en la mercadotecnia electoral. 

3.2.1.1. Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Bajo el regimen de Porfirio Diaz (1877-1911). Mexico habia logrado altas tasas 

de crecimiento economico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y 

de una creciente dependencia hacia el exterior. 

"La caida de Diaz fue originada por un enfrentamiento armado, la Revolucion 

Mexicana, que culmino con la promulgacion de la Constitucion de 1917, la mas 

avanzada en su tiempo, pues fue la primera del mundo en incorporar disposiciones 

de contenido social" (BAENA, 1998:137). 

Al terminar la segunda decada del siglo. Mexico se encontraba en una 

situacion bastante precaria despues de la prolongada lucha armada. En la esfera 

politica, los distintos ejercitos estaban liderados por caudillos que habian defendido 

distintos intereses y mantenian compromisos con las regiones, tropas y personajes 

que habian patrocinado sus operaciones militares. Los debiles hilos que sostenian el 

pacto nacional no eran capaces de promover las tareas de reconstruccion 

economica, la busqueda de soluciones que permitieran una transicion pacifica del 

poder y evitar el riesgo de inestabilidad en las nacientes instituciones de la 

Republica. 

La pobreza generalizada en el pais, severos problemas financieros con el 

exterior y la existencia de caudillos poderosos. hicieron necesaria la definicion de un 

frente politico que previniera la posibilidad de un nuevo golpe de estado, de otra 



asonada o levantamiento, como la rebelion de la huertista en 1924. la rebelion de 

Serrano en 1927 o la guerra Cristera en 1929. 

Origen: 

El primero de diciembre de 1928 se firmo el Manifesto del Comite Organizador 

del Partido Nacional Revolucionario (PNR). mediante el cual el General Plutarco 

Elfas Calles invitaba a "todos los partidos, agrupaciones y organizaciones politicas de 

la Republica, de credo y tendencia revolucionaria, para unirse y formar el Partido 

Nacional Revolucionario" (BAENA. 1994:35). 

El 4 de marzo de 1929 se fundo el PNR. El nuevo partido fue el marco para la 

integration y organization de las facciones de la revolution en un solo organismo 

politico y aseguro el cumplimiento del principio revolucionario de la no reelection y la 

continuidad de los programas de gobierno. 

El sistema de partido preponderate puso fin a la endemica anarqufa polftica y 

le dio a Mexico una solida estabilidad polftica; en adelante la lucha por el poder se 

desarrollarfa al interior del PNR. El partido, junto al fortalecimiento de un regimen 

presidential capaz de aglutinar a los mas diversos sectores del Mexico de ese 

tiempo, constituyo una solution polftica que acabo con el dilema entre los sistemas 

dictatoriales y la anarqufa traditional. 

En lo sucesivo, los gobiernos emanados de la revolution derivaron su 

legitimidad en el consenso de las distintas fuerzas politicas y en la continuidad de los 

programas de gobierno, sustentados en principios tales como el desarrollo 

economico; la justicia social; la reforma agraria; la protection de los derechos de los 

trabajadores; la education gratuita para todos; la disciplina de las fuerzas armadas al 

poder civil; el continuo ensanchamiento de las libertades politicas y, entre otras, la 

afirmacion de la independencia de la nation frente al exterior. 

Asf, durante los veinte anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Mexico 

mantuvo -en contraste con America Latina- un crecimiento economico sostenido, del 



6% anual en promedio. y resolvio a traves del consenso mayoritario la lucha por el 

poder. 

El partido fundado por Calles goberno sin suspender las garantias 

constitucionales, sosteniendo siempre la vigencia del orden legal derivado de la 

Constitution de 1917; este es un hecho notable en el mundo, siendo las unicas 

excepciones las naciones europeas que no han tenido mas de tres Constituciones en 

el Siglo XX. 

Creadon legal: 

Los gobiernos del PRI han impedido los golpes de estado y desde 1946 han 

sostenido a regfmenes civiles; ningun pais en America tiene este expediente. Los 

regimenes surgidos del PRI han realizado una defensa solida en la soberania e 

independencia del estado en el contexto international, basada en principios 

historicos que han apuntalado la presencia y prestigio de Mexico en los escenarios 

internacionales. 

Como fundamento de la estabilidad politica, y en respuesta a la evolucion de 

una sociedad mas demandante, plural y participativa, tras sucesivas reformas 

politico-electorales el PRI garantizo el fortalecimiento de las instituciones y logro 

encauzar la pluralidad politica y social a traves del perfeccionamiento del regimen de 

partidos. A partir de los setenta, el PRI ha transitado de ser partido unico a partido 

hegemonico, y hoy es el partido mayoritario y el unico con presencia nacional. 

En 1994, a pesar de los rezagos economicos acumulados, de una vulnerable 

situation financiera, la irruption de un grupo armado en Chiapas y una presencia 

mas amplia de los partidos opositores al PRI en los gobiernos estatales, municipales 

y locales, Mexico logro la hazana en las elecciones mas competidas de la historia de 

la nation, que los ciudadanos acudieran en un 78% del padron electoral a las urnas, 

en paz y en libertad. Se desligaron asi los destinos de la Revolution Mexicana en su 

etapa de jefes militares de las actividades y la fuerza personal de los prohombres, y 



con la nueva formula se dio cauce al impulso de las instituciones; principios y 

programas derivados del movimiento armado y de la Constitution de 1917. 

La nueva estabilidad polftica no se logro mediante el uso de la fuerza. En el 

mismo ano de su fundacion, el PRI compitio con 60 partidos registrados. El triunfo de 

Aleman inauguro la etapa de presidentes civiles en la historia del pais. Muchos 

paises de America Latina necesitaron mas de cuatro decadas para lograr sustituir a 

los regimenes militares por gobiernos civiles. 

El 18 de enero de 1946 tuvo lugar la Segunda Gran Convention del Partido de 

la Revolution Mexicana, que dio lugar a su transformation como Partido 

Revolucionario Institutional, designandose como primer presidente del Comite 

Central Ejecutivo a Rafael Pascasio Gamboa. 

El PRI, desde entonces, quedo unicamente constituido por los sectores 

agrario, obrero y popular, y adopto el lema "Democracia y Justicia Social". Tras 72 

anos en el poder finalmente el 2 de julio de 2000 sale del mismo. 

3.2.1.2. Partido de Accion Nacional (PAN) 
Ano de la Revolution Mexicana. Los mexicanos luchan contra la dictadura de 

Porfirio Diaz, y en noviembre de 1911 Madero llega al poder "con la votacion mas 

libre, espontanea y mayoritaria de nuestra historia contemporanea", (NOHLEN, 

1994:134). 

Sin embargo, al poco tiempo de este indiscutible triunfo de la democracia, en 

febrero de 1913 el gobierno maderista cae por el movimiento conocido como "el 

cuartelazo", encabezado por Victoriano Huerta. Asi se desarrollaba la historia de 

aquel entonces. una combination de votos y armas. 



Don Manuel Gomez Morin (nacido en 1897, en Batopilas, Chih.) fue miembro 

de una generation de mexicanos, de 1915, cuyos integrantes nacen durante el 

Porfiriato y se desenvuelven como dirigentes intelectuales y politicos cuando el 

movimiento armado concluyo. Gomez Morin nunca estuvo en contra de la Revolution 

ni fundo al PAN en contra de la Revolution. El fue un joven de la Revolution y 

participo en ella. 

Gomez Morin en su peculiar forma de analizar los hechos, decia: ' Se ha 

terminado la etapa destructiva de la Revolution, hay que empezar la etapa 

constructiva y hay que darle a los ideales de la Revolution leyes e instituciones que 

los vuelvan realidad" (NOHLEN, 1994:145). Por eso, si se dice Sufragio efectivo se 

necesita la existencia de una buena Ley Electoral, que no haya fraudes. Si se 

abandera Tierra y Libertad, debe procurarse una efectiva legislation agraria. Si se 

dice Justicia Social, es necesario que exista Seguro Social e instituciones que 

promuevan el bienestar social. 

Muchos esfuerzos antecedieron a la Asamblea Constitutiva que le daria vida. 

En febrero de 1939 se constituyo el Comite Organizador, dirigido por Gomez Morin, 

quien junto con un grupo entusiasta de jovenes y profesionistas, hombres y mujeres, 

realizaron numerosos viajes a lo largo del pais, uniendo voluntades. 

Los mexicanos que participaron con su prestigio y trabajo en la Fundacion de 

Action National, el maestro Efrain Gomez Luna, Miguel Estrada Iturbide, Luis 

Calderon Vega, Rafael Preciado Hernandez, Juan Landerreche Obregon, Gustavo 

Molina Font, Manuel Herrera y Lasso y Aquiles Elorduy. 

Manuel Gomez Morin entendio que se abria la oportunidad de fundar un 

partido alternativo al PAN, y empezo a comunicar a varios amigos la idea de formar 

un partido que desarrollara un esfuerzo permanente de organization y de arraigo 

entre los mexicanos. Que retomara los valores fundamentals de la persona y la 

sociedad. El estaba seguro de que sin una organization politica permanente no 



habria garantfa posible para avanzar en la moralizacion y modernization social, 

economica y polftica de Mexico. 

Orfgenes y fundacion: 

Fue fundado entre 14 y el 17 de septiembre de 1939, gracias al liderazgo y 

convocatoria de un mexicano ilustre, don Manuel Gomez Morin. Este conocfa bien la 

forma de actuar de los gobiernos oportunistas y corruptos que teni'an una total falta 

de conviction democratica. 

En 1921 Obregon lo nombro subsecretario de Hacienda, y fue el encargado de 

la revision y planteamiento de la polftica bancaria y financiera: y ademas se 

desempeno como agente financiero del gobierno mexicano en Nueva York. La 

participation directa que Gomez Morin tuvo en el Gobierno, no logro borrar de su 

mente la idea de la formation de un partido politico diferente que trabajara en torno a 

las ideas y no de personas ni caudillos. 

El PAN nace como partido sin cola de caudillo; es plural, no es partido 

confesional; no es un partido catolico ni de catolicos. Action Nacional es un partido 

politico, donde la condition es ser ciudadano, no tener tal o cual religion. Es un 

partido democratico, no nace por derecho de nadie, sino por decision de un grupo de 

personas que discuten y votan su declaration de principios, que discuten y votan sus 

estatutos, que discuten y votan para elegir a sus dirigentes. que discuten y votan 

para seleccionar a sus candidatos. 

A la fecha el partido lleva mas de cinco decadas de permanencia y de action 

en la vida polftica de Mexico, tiempo en el cual han existido, sin lugar a dudas, 

altibajos, y a pesar de ellos el Partido Action Nacional sigue avanzando por el 

camino que marcaron los fundadores en hacer de Mexico una patria ordenada y 

generosa, y asegurar a todos los mexicanos una vida mejor y mas digna. 



Creadon legal. 

El Partido Accion Nacional ha sustentado su existencia y su accion en 

la vida publica de Mexico en principios fundamentals que han nutrido sus 

programas de accion y plataformas politicas; estos principios son: 

1. El respeto a la dignidad de la persona humana, con cuerpo y alma, inteligencia y 

voluntad, principio y meta de toda accion en el orden politico. 

2. El bien comun, entendido como el conjunto de condiciones de la vida social que 

permiten al hombre alcanzar su pleno desarrollo. El bien comun es razon de ser 

de la autoridad. 

3. La solidaridad, como el vinculo por el que los hombres colaboran entre si para 

alcanzar el bien de toda la sociedad. 

4. La subsidiaredad, que es el principio ordenador de la sociedad por el cual no 

debera hacer el superior lo que pueda hacer el inferior. 

Estos principios entienden la naturaleza del hombre y su destino, la sociedad y 

las relaciones entre sus miembros, y es el alma de los "Principios de doctrina" 

aprobados en la Asamblea Constituyente en 1939. Ver tabla 4. 

• Nacion | 
I 

• Persona 
j 

• Estado • Orden 

• Iniciativa j • Propiedad j • Campo • Economia 

• Libertad • Ensenanza ! • Trabajo • Municipio j 
i 

• Derecho 
i 

• Politica | 
i 

• 
— _ i 

• -i 
• i 

Tabla 4. Principios del partido 

En la XVIII convencion nacional del partido en 1965, se aprobo la proyeccion 

de los principios de doctrina, que actualizo los documentos basicos a la realidad de la 

epoca, reordenando su presentacion y anadiendo a los puntos originates los de: 

• Orden Internacional 

• Familia 

• Democracia 



• Partidos Politicos 

• Justicia Social 

El Partido tiene la conviction de que la practica de estos principios en la 

action polftica permanente. contribuira a hacer realidad el lema: "Por una patria 

ordenada y generosa, y una vida mejor y mas digna para todos". "Somos una fuerza, 

porque hemos ere\do en la democracia y ia hemos practicado" (NOHLEN, 1994:155). 

Este partido tiene la organization y la voluntad para organizar de manera 

sistematica, actos democraticos municipals, distritales, estatales y nacionales. Asi lo 

han demostrado en 43 Convenciones Nacionales y mas de 17 Asambleas 

Nacionales. Y lo demuestran en cada election para presidente nacional del partido. 

3.2.1.3. Partido de ia revolucion democratica (PRD) 
La Izquierda Socialista, representada por el Partido Mexicano Socialista 

(PMS), creado en marzo de 1987. y que incorporo las experiencias del Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT) y del Partido Socialista Unificado de Mexico 

(PSUM), que a su vez, es fruto de la unidad en 1981 del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), la Coalition de Izquierda y el Movimiento de Action Popular. 

La Izquierda Social, que englobaba organizaciones sociales como la Coalition 

Obrera, Campesina, Estudiantil del Itsmo (COCEI), la Central Independiente de 

Obreros Agrfcolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de Barrios de la Ciudad de 

Mexico, la Union de Colonias Populares, la Union Popular Revolucionaria Emiliano 

Zapata, agrupamientos de activistas polfticos con presencia en el medio social como 

la Asociacion Cfvica Nacional Revolucionaria (ACNR), la Organization 

Revolucionaria Punto Crftico (ORPC). la Organization de Izquierda Revolucionaria-

Lfnea de Masas (OIR-LM, particularmente en el D.F.) y el Movimiento al Socialismo. 



La Corriente Democratica surge al interior del partido oficial, y le plantea a la 

direction del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a las mas altas autoridades 

del pais la necesidad de que el partido se convirtiera en un factor para impulsar el 

cambio de las politicas economicas; por lo que buscan dar un manejo distinto al 

problema de la deuda externa; asi reiniciar el desarrollo economico. el fomento al 

empleo. etc. Y tambien que el partido pudiera ser un agente para armonizar la vida 

del pais empezando por su propia democratization. El siguiente paso fue el 

desarrollo mismo de la Corriente Democratica. A mediados del 87, se planteo de 

manera mas formal y el grupo coordinador de la corriente, acordo que el Ing. 

Cuauhtemoc Cardenas pudiera ser el precandidato por la Corriente en la 

confrontation interna del PRI. 

Se hablo con otros partidos, como el PPS y el PARM y se analizo la 

posibilidad de una campana sin candidato, simplemente de senalamiento. de critica. 

Se analizo la posibilidad de una campana con candidato y sin registro, llamando al 

voto en el circulo bianco, y tambien la posibilidad dar pasos en ese sentido. de 

plasmar una candidatura con registro, pero necesariamente de otro partido. 

Cuauhtemoc Cardenas se registro como candidato a la presidencia de la Republica 

por el PARM el 14 de octubre de 1987. 

El 21 de octubre de 1988 un grupo de mexicanos lanzaron un llamamiento al 

pueblo de Mexico para formar el Partido de la Revolucion Democratica, "una 

organization que sea la expresion politica del cambio social y cultural que estamos 

viviendo, el partido de la democracia, de la constitucionalidad, de la Revolucion 

Mexicana, de la dignidad del pueblo y del progreso. Necesitamos un partido nuevo 

que en alianza con todos los partidos y organizaciones democraticas que 

conquistaron la victoria del 6 de julio de 1988, sea expresion de la pluralidad y al 

mismo tiempo de la inmensa masa ciudadana todavia no organizada" (AZIZ, 

1990:15). Desde los dias de la campana fue planteada por muchos la necesidad de 

organizar un nuevo partido politico. 



La idea de construir un partido politico nuevo estuvo alentada por la Corriente 

Democratica, el Movimiento al Socialismo, Fuerzas progresistas. el Consejo Nacional 

Obrero y Campesino de Mexico, Partido Liberal Mexicano, Organization 

Revolucionario Punto Critico, Asociacion Cfvica Nacional Revolucionaria, Asamblea 

de Barrios de la Ciudad de Mexico. Convergencia Democratica, OIR-Lfnea de Masas 

(parcialmente) y el Partido Mexicano Socialista, este el unico partido politico con 

registro. 

Origen y fundacion: 

El Partido de la Revolution Democratica se constituyo de manera formal el 5 

de mayo de 1989. Su antecedente inmediato es el Frente Democratico Nacional. el 

frente electoral creado para las elecciones del 6 de julio de 1988 -origen y 

nacimiento del PRD-, y que postulo como candidato a la presidencia de la Republica 

al Ing. Cuauhtemoc Cardenas Solorzano. Esta fecha recuerda la gran movilizacion 

social, civil y polftica que se desarrollo a escala nacional en contra del fraude 

electoral orquestado por el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988), asi como al 

impulso de un movimiento democratico, plural, amplio, que fortalecio la lucha 

convergente por las transformaciones urgentes de caracter economico, politico, 

social y cultural en Mexico. 

Creation legal: 

El 18 de marzo de 1989 en Jiquilpan, Michoacan, se convoco a la realization 

de las asambleas distritales que permitieran cumplir con los requisitos de ley para 

solicitar y obtener el registro del Partido de la Revolution Democratica como partido 

politico nacional. Previamente en febrero, se habfan presentado y se habfa dado la 

primera discusion sobre los documentos basicos del partido: la declaration de 

principios, el programa de la revolution democratica. y los estatutos del PRD. 

Se planteo en Jiquilpan que cumplidos los requisitos legales, con los cuales 

nos legitimarfamos ante la opinion publica y ante nosotros mismos. por las 

condiciones y perspectivas de participation electoral (en particular en la election de 



congreso local en Michoacan, el 2 de julio, que fue la primera participation electoral 

del Partido de la Revolucion Democratica como tal), podriamos ir por la otra via 

prevista tambien por la ley para el registro de partidos, esto es, el cambio de 

denomination. 

Luego en el congreso se presento a la Comision Federal Electoral la solicitud 

de registro del Partido de la Revolucion Democratica. Despues de una actitud 

negativa del Partido Accion Nacional y de ataques virulentos del partido oficial, 

finalmente el 26 de mayo de 1989, se otorgo al PRD su registro como partido politico 

nacional. 

El camino del Partido de la Revolucion Democratica no fue un camino facil. La 

lucha debe librarse en frentes multiples: en la organization misma del partido en los 

municipios, estados y nacionalmente; en propuestas cada vez mas claras, politicas, 

economicas, culturales y sociales. en el cumplimiento de sus compromisos de 

gobierno y legislatives, en los puestos ganados a la delincuencia electoral, al fraude y 

a la imposition; en las contiendas electorales; en la solidaridad activa de las 

demandas populares y vinculando al partido mas y mas con las organizaciones 

sociales; ampliando alianzas; cuidando y depurando las formas de trabajo partidario. 

3.2.1.4. Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) 
La primera incursion electoral del Partido Ecologista de Mexico fue en las 

elecciones federates de 1991, lo que requirio de un esfuerzo extraordinario de sus 

militantes y candidatos por la carencia de recursos y los casi nulos espacios que 

estaban dispuestos a darle los medios de comunicacion. A pesar de la enorme 

disparidad con los demas partidos politicos, los ecologistas lograron una votacion 

que de acuerdo a la version oficial fue de 1.48 %, lo que los dejaba a solo dos 

centesimas de conservar el registro. 



Esto no provoco el desanimo de los verdes, quienes una vez mas comenzaron 

todo el trabajo politico y social necesario para obtener el registro oficial como partido 

politico nacional. Ademas de la continua celebration de actividades en protection del 

medio ambiente, se realizaron 167 asambleas constitutivas notariales en la 

Republica Mexicana. Al presentar estos documentos y la constancia de 86 mil 

afiliados, el 13 de enero de 1993 se recupero el registro para participar en los 

comicios federates de 1994. El 14 de mayo de 1993 la Asamblea Nacional resolvio 

cambiar el nombre y emblema, denominandose a partir de esa fecha Partido Verde 

Ecologista de Mexico. 

Origenes: 

En 1979, Habitantes de varias Colonias Populares se agrupan para colaborar 

en el desarrollo de su comunidad asentada en la zona conocida como los Pedregales 

de Coyoacan. Los vecinos de esa zona se habian organizado a traves de Comites de 

Colonos para solucionar problemas como la carencia de servicios basicos, asi como 

la falta de espacios verdes y deportivos para los ninos y jovenes de la zona. 

Ante la falta de interes y de respuesta de los funcionarios del gobierno, los 

vecinos se agrupan, y de esta union se denomina "brigadas de Trabajo de los 

Pedregales, Democracia y Justicia Social", donde estan representados los colonos 

del Pedregal de Santa Ursula, Ruiz Cortinez. Ajusco y Santo Domingo entre otras 

colonias. La agrupacion initio sus trabajos apoyando a los propios vecinos en la 

solution de problemas basicos como redes de drenaje y agua potable. En estos 

grupos destaca Santa Ursula Coapa, por su entusiasta activismo para lograr un 

cambio trascendente, lo que en buena parte se debe a la labor de los vecinos del 

lugar. 

Con el apoyo de los colonos de Santa Ursula se inicia una intensa y exitosa 

cruzada demandando al delegado y al regente de la Ciudad de Mexico la anulacion 

de un programa que habia convertido un tenreno anexo a una escuela secundaria en 

una zona de transferencia de basura, donde los montones de desechos se arrojaban 



al aire libre. Con constancia y decision los brigadistas logran el rescate de esta area 

que transforman ellos mismos en lo que ahora se conoce como el Parque Emiliano 

Zapata. 

Para 1980 los exitos logrados en la busqueda de una mejor calidad de vida y 

la creciente inquietud por el aumento de los problemas ambientales, que afectan 

directamente la salud y el bienestar de la poblacion, motivaron a los brigadistas a 

crecer y a formar la organization no Gubernamental denominada Alianza Ecologista 

Nacional. Fijandose como principal objetivo el combatir el deterioro ambiental y 

desarrollar la conciencia ecologista, de tal manera que se avanzara en la 

transformation social de los mexicanos para vivir en armonfa con la naturaleza. Esta 

ONG ecologista trabajo durante seis anos, partiendo desde Santa Ursula Coapa 

hasta extenderse en el ambito nacional, atrayendo el interes de la sociedad hacia la 

solution de los problemas poco tratados en esa epoca 

Creation legal: 

El Partido Verde Ecologista de Mexico es una organization polftica y 

ecologista, interesada fundamentalmente en el cuidado y conservation de la 

naturaleza y del medio ambiente. Busca la recuperation y afianzamiento de los 

autenticos valores culturales de Mexico. En especial, de la tradition y conocimientos 

autoctonos, que son profundamente respetuosos de los seres vivientes humanos, 

animales y vegetales, asi como de los elementos naturales. 

La trayectoria ecologista del PVEM esta profundamente vinculada desde sus 

orfgenes, al desarrollo social de Mexico. Es un partido democratico, porque 

participan hombres y mujeres del pueblo, el 70% de los comites estatales estan 

presididos por mujeres y el 18% por indfgenas, el 52 % de los cargos de election 

popular son ocupados por mujeres y el 35% de los legisladores son jovenes menores 

de 29 anos. 



3.3. Los partidos politicos en Mexico 
Viejas y nuevas formas de representation cobran presencia en el escenario 

politico; "la separation entre el nucleo gobernante y las masas, y la exclusion de 

tendencias de centro-izquierdo dentro del aparato priista son los ejes donde se 

localizo la rotura que expreso la necesidad de nuevas opciones" (AZIZ, 1990:5). 

Con los movimientos electorales de oposicion en algunas regiones empezo a 

tomar fuerza la centralidad electoral como una lucha en contra del monopolio priista y 

la cultura de la humanidad. Con un territorio civil fragmentado se inicia el juego de 

democracia mexicana "el 6 de julio de 2000 se marca el cambio donde se expone 

que las proporciones entre las mayorfas y minorfas no deben estar predeterminadas 

sino que tienen que responder a la incertidumbre del voto, para terminar con el 

simulacro electoral de la cultura polftica existente hasta ese momento" (AZIZ, 

1990:5). Es aquf donde inicia el papel de la mercadotecnia electoral, ya que con la 

apertura de la democracia la sociedad tiene la posibilidad de elegir quien ha de 

gobernarle, por lo que los partidos polfticos y sus candidatos tienen que preocuparse 

por aspectos tales como la comunicacion, pero sobre todo sus esquemas de 

propaganda y publicidad con la obligation de crear verdaderas estrategias para la 

plena satisfaction de la sociedad mexicana. 

3.4. Derecho y obligaciones de los partidos politicos 
En el transcurso de 1996 los cuatro partidos via su representation 

parlamentaria aprobaron un conjunto de modificaciones a la constitution en materia 

electoral. Entre estas modificaciones encontramos las nuevas disposiciones con 

relation a los partidos polfticos y su registro, integration y participation en la 

sociedad mexicana. 

I. Partidos polfticos nacionales: 

> Establecimiento de un procedimiento unico para que una organization polftica 

obtenga el registro como partido polftico nacional. 



> Flexibilizacion de los registros para la obtencion del registro como partido politico 

nacional. 

> Incremento del porcentaje requerido para que un partido politico nacional 

conserve su registro. 

II. Agrupaciones politicas nacionales: 

> Reconocimiento de la figura de agrupaciones politicas nacionales a traves de: 

> Asociaciones que coadyuven al desarrollo de la vida democratica y de la 

cultura politica 

^ Suscripcion y registro ante autoridad electoral para participar. 

> Utilizan la denomination partido o partidos. 

En caso de obtener su registro disponen de un regimen fiscal especial asi 

como de financiamiento publico para apoyar sus actividades de education y 

capacitacion politica e investigacion socioeconomics y politica. 

3.5. Valores y programa de accion 

3.5.1. Condiciones de equidad en la contienda politico electoral 
I. Acceso de los partidos politicos a los medios de comunicacion. 

Garantias de mayor equidad en el acceso gratuito a la radio y la television 

durante periodos electorates. Se establece un conjunto mas equitativo y preciso 

de disposiciones para regular el acceso de los partidos politicos a la radio y la 

television en periodos electorates. Independientemente de los 15 minutos 

mensuales de que disponen de manera permanente, los tiempos gratuitos y 

adicionales de transmisiones a que tienen derecho los partidos politicos durante 

los periodos electorates se distribuiran en un 30% de forma igualitaria y en un 

70% en forma proportional a su fuerza electoral. Anteriormente la ley disponia 

que los tiempos adicionales se distribuyeron en proportion a su fuerza electoral. 

Los tiempos adicionales no solo comprenden la asignacion de hasta 250 horas de 



transmision en radio y 200 en television en el proceso electoral en que se elija al 

presidente (que se reducen a la mitad en elecciones estrictamente legislativas). 

sino ademas la adquisicion mensual por parte del Instituto Federal Electoral de 

hasta 10 mil promocionales en radio y 400 en television, con una duration de 20 

segundos cada uno. 

Realization de monitoreos muestrales de los tiempos de transmision sobre las 

campanas en los espacios noticiosos. Se faculta a la Comision de Radiodifusion 

del instituto Federal Electoral para realizar monitoreos muestrales de los tiempos 

de transmision sobre las campanas de los partidos politicos en los espacios 

noticiosos para informar al Consejo General. 

Reconocimiento del derecho de aclaracion de informativa. Se reconocen los 

partidos politicos, candidatos y coaliciones las cuales podran ejercer el derecho 

de aclaracion respecto de la informacion que presenten los medios de 

comunicacion durante las campanas electorates hechos o situaciones referentes 

a sus actividades o atributos personales. 

Regimen financiero de los partidos politicos. 

Prevalencia del financiamiento publico sobre otros tipos de financiamiento. Se 

prescribe en el ambito constitutional que el financiamiento publico debe 

prevalecer sobre otros tipos de financiamientos partidistas permitidos y regulados 

por la ley. 

Redefinition de las modalidades de financiamiento. El financiamiento publico 

queda comprendido bajo tres modalidades: 

1. Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: el 30% se asigna en 

forma igualitaria y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votacion de los 

partidos representado en el congreso. 



2. Gastos de campana: el ano de la election a cada partido se le otorga un 

monto equivalente al recibido para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes. 

3. Actividades especfficas como entidades de interes publico: el Consejo General 

no podra acordar apoyos en cantidad mayor al 75% anual de los gastos 

comprobados por cada partido en el ano inmediato anterior por las actividades 

de education y capacitacion polftica; investigation socioeconomica y polftica: 

y tareas editoriales. 

Prohibiciones de aportacion anonimas. Se dispone que los partidos polfticos no 

podran recibir aportaciones de personas no identificadas, con exception de las 

obtenidas mediante colectas realizadas en mftines o en la via publica. 

Nuevos Ifmites al financiamiento de simpatizantes. En relation con el 

financiamiento realizado en forma libre y voluntaria por las personas ffsicas o 

morales con residencia en el pafs (simpatizantes)., se dispone que ningun partido 

podra recibir aportaciones anuales en dinero por este concepto por una cantidad 

superior al 10% del total de financiamiento publico para actividades ordinarias 

permanentes otorgado a todos los partidos polfticos en el ano que corresponda. 

Asf mismo las aportaciones en dinero que realice cada persona ffsica moral 

facultada para ello, tendra un Ifmite anual equivalente al 0.05% del monto total del 

financiamiento publico para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

otorgado a todos los partidos polfticos en el ano que corresponda. 

Mayor fiscalizacion del manejo de los recursos de los partidos polfticos y las 

agrupaciones politicas. Se le confieren importantes atribuciones a la comision de 

fiscalizacion de los recursos de los partidos y agrupaciones politicas del consejo 

general para fiscalizar el manejo de tales recursos, asf como para la reception, 

revision y dictamen de los informes que deben rendir. 



3.5.2. Acceso de los partidos politicos a la radio 
La ley Electoral Federal, promulgada en 1973 es la primera legislation 

reglamentaria en la materia que consagra como una prerrogativa de los partidos 

politicos su acceso gratuito a la radio y la television. 

Esta prerrogativo tiene como proposito fundamental asegurar a todos los 

partidos la posibilidad de difundir masivamente sus programas y plataformas 

electorates y en un principio se limita exclusivamente a los periodos de campana 

electoral. En este sentido, se dispone que cada partido politico cuente hasta con 10 

minutos quincenales de transmisiones en radio y television con cobertura nacional. 

La ley Federal de Organizaciones Politicas y Procedimientos Electorates que 

se expidio en 1977 dispone que la prerrogativa de acceso gratuito a la radio y la 

television tiene caracter permanente que durante los periodos electorates se 

incrementaran los tiempos de transmision. 

El Codigo Federal Electoral de 1987 fija en 15 minutos mensuales el tiempo de 

transmisiones de que disfrutaria cada partido politico de manera permanente y 

reafirma que la duration de las transmisiones se incremente en periodos electorates. 

Asi mismo, dispone que, a solicitud de los propios partidos, podrian transmitirse 

programas de cobertura regional siempre y cuando no excedieran la mitad del tiempo 

asignado para sus programas de cobertura nacional, y que todos los partidos tendran 

derecho a participar en un programa especial que seria transmitido por radio y 

television dos veces al mes. 

El ejercicio de este derecho se limita exclusivamente a los periodos de 

campanas electorates y se puntualiza que los candidatos solo podran hacer uso de 

aquellos tiempos que te asigne el partido politico o la coalition a la que pertenecen. 



Con la reforma electoral de 1996 se introduce un conjunto de disposiciones 

para regular el acceso de los partidos politicos a la radio y television en periodos 

electorales, precisandose que el 30% de los tiempos gratuitos adicionales se 

distribuira de forma igualitaria y el 70% en forma proportional a su fuerza electoral. 

Ademas, se faculta a la Comision de Radiodifusion del IFE para realizar 

monitoreos muestrales de los tiempos de transmision sobre las campanas de los 

partidos politicos en los espacios noticiosos, para informar al Consejo General. 

3.5.3. Acceso gratuito 
La prerrogativa de acceso permanente y gratuito a la radio y la television de 

que gozan todos los partidos politicos nacionales tienen como proposito fundamental 

brindarles la oportunidad de difundir masivamente sus principios ideologicos, 

programas de action y plataformas electorales. 

El ejercicio de esta prerrogativa comprende, tanto un tiempo regular, como 

transmisiones adicionales durante los periodos de campana electoral. 

I. Tiempo Regular Mensual. 

Del tiempo total que le corresponde al estado en las frecuencias de radio y en 

los canales de television, cada partido politico tiene derecho a disfrutar de 15 

minutos mensuales de transmisiones en cada uno de esos medios. 

Los partidos politicos deben hacer uso de su tiempo mensual en dos 

programas semanales cuyo orden de presentation se determina mediante sorteos 

semestrales, dichos programas deben ser transmitidos en cobertura nacional y en los 

horarios de mayor audiencia. Los partidos politicos pueden solicitar la transmision de 

programas en cobertura regional, siempre y cuando no excedan la mitad del tiempo 

asignado para sus programas de cobertura nacional. 



II. Transmisiones adicionales durante las campanas Electorales. 

Independientemente de su tiempo regular mensual, durante los periodos de 

campanas electorales y con el fin de difundir sus candidaturas, los partidos 

politicos tienen derecho a transmisiones adicionales que comprenden tanto 

programas como promocionales en radio y television. 

Transmision de programas: 

La ley dispone que ene el proceso electoral federal en que se elija Presidente 

de la Republica, los partidos politicos tendran a su disposition un tiempo total 

adicional de 250 horas de transmisiones en radio y de 200 horas en television. Con el 

tiempo adicional que le corresponda por este concepto, cada partido puede transmitir 

programas con una duration de 5, 7,5, 10 o 15 minutos, conforme a las posibilidades 

tecnicas y horarios disponibles. 

Promocionales: 

Durante el periodo de las campanas electorales tambien se adquiriran hasta 

10 mil promocionales en radio y 400 en television con una duration de 20 segundos, 

para ponerlos a disposition y distribuirlos mensualmente entre los partidos politicos. 

Una vez determinado el numero de promocionales que le corresponde a cada 

partido, la asignacion de tiempos, estaciones, canales y horarios se realiza mediante 

sorteos y con base en los catalogos que proporcionen los concesionarios o 

permisionarios de radio y television. 

En el supuesto de que dos o mas partidos politicos manifiesten interes en 

contratar tiempos en los mismos horarios de un determinado canal o estacion. la ley 

dispone que el tiempo total disponible debe ser dividido en forma igualitaria entre el 

numero de partidos politicos interesados en contratarlo, es decir se aplica el principio 

de igualdad de condiciones. En ningun caso se permite la contratacion de 

propaganda en radio y television a favor o en contra de algun politico o candidato por 

parte de terceros. 



CAPITULO 4 

PERCEPCION DE LA MERCADOTECNIA 
ELECTORAL EN LOS UNIVERSITARIOS DEL AREA 

ECONOMICO ADMINISTRATIVA (SISTEMA 
ESCOLARIZADO) DE LA UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA, ZONA XALAPA 



4.1. Delimitacion del mercado de estudio 
4.1.1. Geografica 

La Universidad Veracruzana (U.V.), establecida en 1944, es la 

Institution de Education Superior mas importante del Estado de Veracruz. Se 

localiza en cinco regiones de Veracruz y en 14 ciudades a lo largo de su 

territorio. 

Los programas de la U.V. abarcan las areas: de Artes, Ciencias 

Biologicas-Agropecuarias, Tecnica, Humanidades, Economico Administrativa y 

Ciencias de la Salud. 

Para este estudio se considera en la Universidad Veracruzana, 

exclusivamente el area Economico Administrativa, de la ciudad de Xalapa, 

teniendo diferentes ubicaciones en las respectivas facultades, la Facultad de 

contaduria y Administration en el domicilio Circuito Gonzalo Beltran S/N, 

colonia Lomas del Estadio, la facultad de Estadistica e Informatica con 

domicilio en Avenida Xalapa s/n y la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales en la Calle Juarez No. 81, Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa de 

Enriquez, Veracruz. 

Las licenciaturas que corresponden al area Economico Administrativa, 

zona Xalapa, son: 

Sistema Escolarizado 

• Administracion de Empresas 

• Contaduria 

• Sistemas Computacionales Administrativos 

• Economia 

• Estadistica 



• Informatica 

• Publicidad y Relaciones Publicas 

• Relaciones Industrials 

• Administracion de Negocios Internacionales 

Sistema Abierto 

• Administracion de Empresas 

• Contaduria 

4.1.2. Publico objetivo 
El mercado objetivo son los estudiantes de la Universidad Veracruzana, zona 

Xalapa, entre 18 a 30 anos, que cursen cualquiera de las licenciaturas mencionadas. 

de ambos sexo, sin importar el nivel o semestre que cursen en alguna de las 

licenciaturas. 

4.1.2.1. El universitario 
El proyecto de vida que la Universidad Veracruzana ofrece a sus universitarios 

esta centrado en dotar de los conocimientos, herramientas y actitudes necesarias 

para el desarrollo permanente del conocimiento y su participation creativa en la 

solution de problemas y demandas de la sociedad. 

Por lo que el universitario, es aquel estudiante que se prepara para convertirse 

en un productor rational del futuro, es decir que adquiere una formation basada en 

conocimientos teoricos, tecnicos, instrumentales y practicos a traves de los procesos 

de ensenanza - aprendizaje. 



4.1.3. Definicion de perfil y caracteristicas del segmento de estudio 
Para definir el perfil de los universitarios, cabe mencionar que se indican de 

forma general ya que de acuerdo a cada area todas tiende a variar por carrera. 

4.1.3.1. Perfil del universitario 
El universitario debe tener una serie de conocimientos generales y 

especificos. 

• Joven dinamico 

• Edad entre 18 y 30 anos 

• Sexo indistinto 

• Gustos: estudio, deporte y diversion 

• Valores y principios 

• Etica profesional 

• Conocimientos de su area 

• Niveles de ingreso: de bajos a medios altos. 

• Dependiente. 

4.1.3.2. Caracteristicas del universitario 

• Habilidades para el razonamiento 

• Habilidades para la identification, planteamiento y solution de problemas 

en general. 

• Habilidad para desarrollar trabajos de investigation 

• Capacidad de sintesis de informacion 

• Capacidad de observation, analisis, sintesis e imagination. 

• Facilidad para trabajar en equipo 

• Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

• Objetividad e independencia de juicio. 

• Creatividad 



• Capacidad de liderazgo 

• Capacidad de servicio 

4.2. Desarrollo de la investigacion de mercado: caso practico 
4.2.1. Titulo de la investigacion 

"Percepcidn de la mercadotecnia electoral en los universitarios del Area 

Econdmico-Administrativa (sistema escolarizado) de la Universidad 

Veracruzana, zona Xalapa" 

4.2.2. Antecedentes 

La mercadotecnia electoral tiene una gran importancia en el mercado de 

la politica, ya que su aplicacion y desarrollo ha provocado varios desafios 

competitivos entre los partidos, lo que provoca una afectacion en la percepcion 

del mercado y del medio ambiente en que se involucra. La investigacion busca 

informacion acerca de la percepcion que tienen los universitarios de la 

mercadotecnia electoral aplicada en el mercado y su manejo asi como su 

aplicacion. 

Considerando por un lado que el universitario debe manejar un criterio 

de apreciacion en relacion con su entorno social, por lo que es de suma 

importancia, conocer la percepcion que tiene con relacion a la mercadotecnia 

politica. 



4.2.3. Objetivos 
Objetivo base de la investigacion: 

Obtener informacion de la perception sobre la mercadotecnia electoral que 

tienen los universitarios de 18 a 30 anos del area Economico Administrativa 

del sistema escolarizado en la Universidad Veracruzana, zona Xalapa. 

Objetivo mercadologico: 

• Conocer el grado de perception del universitario acerca del manejo y 

aplicacion de la mercadotecnia electoral. 

Objetivos especificos: 
1. Conocer que tanto saben los universitarios de la mercadotecnia electoral. 

2. Identificar el grado de interes en la mercadotecnia electoral por parte de los 

universitarios. 

3. Definir el grado de credibilidad de la mercadotecnia electoral. 

4. Conocer el grado del campo de aplicacion de la mercadotecnia 

5. Saber el grado de conocimiento del universitario de la realization de las 

campanas electorales. 

6. Identificar de que forma califica el universitario las campanas electorales en 

la ciudad de Xalapa. 

7. Saber cual es el nivel de evaluation de la mercadotecnia electoral en la 

ciudad de Xalapa. 



8. Conocer en que partidos han visto la aplicacion de la mercadotecnia 

electoral. 

9. Determinar si la publicidad de los partidos politicos influye en el voto de los 

universitarios. 

10. Conocer la influencia que ejercen las campanas publicitarias de los 

partidos politicos en los universitarios. 

11. Recabar algunas opiniones generales de los universitarios en relacion 

con la mercadotecnia electoral y sugerencias para mejorarla. 

4.2.4. Determinacion de la metodologia de investigacion 
4.2.4.1. Identificar y definir el tipo de investigacion 

A traves de una investigacion concluyente descriptiva, evaluativa, 

propositiva y de comparacion, para obtener datos cuantitativos, identificando el 

grado de percepcion de los universitarios con relacion a la mercadotecnia 

electoral y desarrollar un resumen estadistico con toda la informacion 

pertinente. Cabe mencionar que este estudio permite proporcionar datos 

primarios que se necesitan para realizar el trabajo analitico e interpretativo de 

los resultados que se obtienen. 

4.2.4.2. Diseno de investigacion 

Todo diseno se apoya en las estrategias creativas que permitan orientar 

el desarrollo de la investigacion. 



4.2.4.2.1. Determinacion de las fuentes de informacion 

Datos estadisticos (fuentes secundarias): 

Para tener una apreciacion amplia, considero necesario recurrir a las fuentes 

externas para obtener una informacion sobre el mercado que se va estudiar. algunos 

datos relevantes son habitantes en la Ciudad de Xalapa 390,058 y con una tasa de 

crecimiento anual 3.5%. Ver tabla 5. 

Ano i Total 
! 

Hombres | Mujeres % respecto a I 
estado 

i 2000: p/ 
i 

390,058 i ' 180,281 1 2 0 9 , 7 7 7 
i 

! 5.65% 

Tabla 5. Informacion poblacional de Xalapa, Ver. 

Los datos obtenidos del registro del padron electoral estan dados en 

distribution de ciudadanos por grupos de edad de Veracruz a nivel Entidad; 

esta informacion se encuentra al corte del 27 de febrero del 2002, tomando los 

intervalos de 18 hasta 34 anos de edad, marcados con sus respectivos 

porcentajes, estos datos fueron proporcionados en las instalaciones del 

Instituto Federal Electoral ubicado en la Calle Altamirano. Ver Tabla 6. 

Padron Electoral i Lista Nominal 
Intervalo, Ciudadanos, Porcentaje Intervalo, Ciudadanos, Porcentaje 

18a 19 124,650 2.86% j 18 a 19 98,720 2.33% 
20 a 24 589,498 13.51% I 20 a 24 566,462 13.35% 
25 a 29 633,270 14.51% ! 25 a 29 617,212 14.54% 
30 a 34 573,929 13.15% ! 30 a 34 561,134 13.22% 
Total ! Total 

1,921,347 1,843,528 
100% ! 100% 
Tabla 6. Datos del padron Electoral. Zona Xalapa. 



Datos estadisticos del Area Economico-Administrativa 

En la Direction General de Administration Escolar se me proporciono la 

distribucion de la matricula total de can-eras hasta marzo de 2002 del sistema 

escolarizado y abierto, registrados en la agenda de la U.V., pero solo se toma para el 

estudio el segmento zona Xalapa, ya que asi se obtienen los datos que me interesan 

para la investigacion. Ver tabla 7. 

Carrera Xalapa 
Sistema 

escolarizado 

Xalapa 
Sistema de 

ensenanza abierta 
Administracion de empresas 874 

Contaduria 729 
Economia 326 
Estadistica 231 
Informatica 690 

Sistemas Computacionales Administrativos 321 
Publicidad y Relaciones Publicas 355 

Relaciones Industriales 338 
Administracion de Negocios Internationales 361 

Administracion de Empresas 365 
Contaduria 396 

Total escolarizado 4225 
Total abierto 1 761 

Suma de totales 4986 
Tabla 7. Total de matriculas en las Licenciaturas 

(Area Economico-Administrativa. Zona Xalapa.) 



4.2.4.2.2. Determinacion de la poblacion a investigar 
La poblacion a estudiar incluye un total de universitarios del area economico 

administrativa del sistema escolarizado de 4225 matricula que estudian las distintas 

licenciaturas como son: 

1. Administracion de Empresas (LAE) 

2. Contaduria (CON) 

3. Sistemas Computacionales Administrativos(SCA) 

4. Econorma (ECO) 

5. Estadistica (EST) 

6. Informatica (INF) 

7. Relaciones Industriales (Rl) 

8. Publicidad y Relaciones Publicas (PRP) 

9. Administracion de Negocios Internationales (ANI) 

4.2.4.2.3. Procedimiento de muestreo 
El muestreo se realiza en base al metodo no probabilisticos, donde se 

considera que el investigador puede usar su propia capacidad o el juicio de un 

experto al cual el consulta, para seleccionar miembros de la poblacion que sean 

prospectos adecuados para obtener informacion valiosa para la investigation, para 

este caso sera la forma de aplicar los cuestionarios, que toma como base las tres 

facultades: 1. Contaduria y Administracion, 2. Estadistica e Informatica y 3. Ciencias 

Administrates y Sociales. 

4.2.4.2.4. Tamano de la muestra 
Calculo de la muestra. 

Para determinar el tamano de la muestra se toma el universo considerando a 

los universitarios del sistema escolarizado, zona Xalapa de 4225 estudiantes. por lo 

que el calculo de la muestra se realiza de la siguiente manera: 

874 

729 

326 

231 

690 

321 

255 

338 

361 



1. El grado de confianza con el que se va a trabajar donde X = promedio del 

universo. Si X = 1.95; igual a 95% de los casos. 

2. Se evalua la situation que guarda en el mercado el fenomeno o caracteristica 

investigada, por lo que es necesario dar los maximos valores favorables, esto es 

50% a (p) y 50% a (q) que son las literales que se emplean para designar la 

probabilidad a favor o en contra, respectivamente. 

3. Se determina el error maximo que puede ser aceptado en los resultados y para 

este caso se trabaja con un 5% de error. 

4. La muestra queda calculada como una poblacion finita que es dada a menos de 

500,000 elementos en estudio, por lo cual se utiliza la siguiente formula: 

n = g2 N (p) (q) . 

e2 (N - 1) + CT2 (p) (q) 

En donde: 

a = nivel de confianza (1.96 o bien 95% ) 

N = poblacion de universitario del sistema escolarizado. zona Xalapa de 4225. 

p = probabilidad a favor de 50% 

q = probabilidad en contra de 50% 

e = error de estimation de 5% o 0.05 

n = numero de elementos (tamano de la muestra o numero de cuestionarios) 

n (1.96)2 (4225) (0.5) (0.5) 

(0.05)2 (4225 - 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n (3.8416) (4225) (0.25) 

(0.05)2(4225- 1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n = 4057.69 

(0.0025)2 (4224) + (0.9604) 

n = 4057.69 

10.56 +.9604 

n = 4057.69 

11.5204 

n = 352.21 redondeando n = 352 tamano de la muestra 



4.2.4.2.5. Elaboracion del instrumento de recopilacion de datos 
El cuestionario se puede apreciar en la figura 3 y contiene dos secciones. la 

primera datos generales como la edad. sexo y licenciatura; y la segunda datos 

especfficos en la cual se integran 11 preguntas, de las cuales 10 son cerradas y una 

abierta todas relacionadas con objetivos especfficos definidos anteriormente. 

Figura 3. Formato de cuestionario. 

Investigation de la perception de la Mercadotecnia Electoral en los Universitarios del Area 

Econdmico Administrativa (sistema escolarizado): caso Universidad Veracruzana. 

Introduccion: El presente trabajo tiene como proposito conocer la opinion del sector de universitarios, 
zona Xalapa, respecto a la aplicacion de la Mercadotecnia Electoral, por lo que le 
solicito conteste las siguientes preguntas. Las respuestas seran confidenciales. Muchas 
gracias por su tiempo y atencion. 

Instrucciones: Marque con una X dentro de cada parentesis las preguntas que a continuation se 
muestran: 

I. Oatos General: 

1. Edad: 
18-20 ( ) 
21-23 ( ) 

2. Sexo: 
Femenino ( ) 

24-26( ) 
27-29( ) 

masculino ( 

3. Licenciatura: 
* Administracion de empresas 
* Contaduria 
* Sistemas Computacionales 
Administrative 
* Economla 
* Estadistica 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

30 o mas( ) 

* Relaciones Industriales ( ) 
* Publicidad y Relaciones 
Publicas ( ) 

* Administracion de Negocios 
Internacionales ( ) 

* Informatica ( ) 

II. Datos especificos: 
4. ^Conoces la mercadotecnia electoral? 
Poco ( ) Regular ( ) Suficiente ( ) Mucho ( ) 

5. ^Te interesa la mercadotecnia electoral? 
Poco ( ) Regular ( ) Suficiente ( ) Mucho ( ) 

6. i,Crees en la mercadotecnia electoral? 
Si( ) No ( ) 



7. i,Conoces el campo de aplicacion de la mercadotecnia Electoral? 
Poco ( ) Regular ( ) Suficiente ( ) Mucho ( ) 

8. i,Has estado enterado de la realizacion de campanas electorales? 
Si( ) No ( ) 
9. i,Como calificas las campanas electorales en la ciudad de Xalapa? 

Novedosas ( ) interesantes ( ) 
enganosas ( ) Limitadas ( ) 

10. La mercadotecnia electoral en la ciudad de Xalapa es: 
Excelente ( ) Buena( ) Regular( ) Mala ( ) 

11.^En que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia electoral? 
P.R.I. ( ) PRD() PT ( ) PSN ( ) OTRO: 
P.A.N.( ) PVEM( ) PC ( ) PAS ( ) 

12. iLa publicidad de los partidos politicos Influye en tu votacidn? 
Si( ) No ( ) 

13. Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan: 
( ) Identification de un partido 
( ) Aceptation de un partido 
( ) Persuasion de un partido 
( ) Manipulation de un partido 
( ) Otro: 

14.i,Como te gustaria que fuera la mercadotecnia electoral? 

jjMUCHAS GRACIAS!! 

4.3. Trabajo de campo 
Antes de iniciar la aplicacion formal se realizo una prueba piloto (25 

cuestionarios) aplicada a los universitarios con el fin de que se hicieran las 

correcciones necesarias, como consecuencia de ello se prefiere ampliar la pregunta 

4 con mas opciones en lugar de si o no y se agrego la pregunta numero 8. 



4.3.1. Aplicacion del instrumento formal 
Se aplico a los universitarios que se encuentran en las tres facultades de cada 

una de las carreras respectivas. Cabe mencionar que para la ejecucion se solicito 

permiso en las mismas, para que permitiera el acceso y la accesibilidad en su 

contestation de dichos cuestionarios por parte de los alumnos seleccionados. Se 

aplicaron 352 cuestionarios, la recoleccion se llevo a cabo de la siguiente forma para 

cada carrera: 

1. Administracion de Empresas (LAE) 42 

2. Contaduria (CON) 63 

3. Sistemas Computacionales Administrativos (SCA) 54 

4. Economia ((ECON) 28 

5. Estadfstica (EST) 21 

6. Informatica (INF) 26 
7. Relaciones Industrials (Rl) 41 
8. Publicidad y Relaciones Publicas (PRP) 46 

9. Administracion de Negocios Internationales (ANI) 31 

352 total 

4.3.2. Tabulacion y depuracion de los datos recolectados 
La depuracion y tabulacion se muestra de acuerdo a cada licenciatura, ver 

tablas de la 8 a la 19. Para una mayor apreciacion se tomaran las iniciales de cada 

licenciatura ya que esto permite un manejo mas adecuado en la depuration de los 

datos. Cabe mencionar que se manejan dos tablas para depurar cada respuesta. 

Indicando en el encabezado, el numero de la pregunta y la referencia a la 

pregunta asi como todas las licenciaturas de Area Economico-Administrativa y sus 

totales respectivos. 



Tabla 8. Edades de los universitarios-sistema escolarizado 

! Pregunta 1. 
i 

EDADES 

Carreras 18-20 21-23 i 24-26 27-29 ; 30 o mas ! Total 

LAE IWWIIII Wl IWIW-III IWIIII II . 42 

CON nil mi itn mi! 
f i l l TTTT TTTT l i l t ! 

IWWI IWWIIII : 

Wl IWIW-III I ! I ! 63 i i I 

SCA I IH MM MM M I : 
TTTT TTTT I t I I 1 1 I I ; 

iw in 

Wl Wl WWW III ;n I ; 54 
i 
i. i 

ECO i w w i m ! iw IW II i I I ; 28 ! 
I : 

EST www n | WWII I i 21 ! j i ; 
INF wi w i www ! III ii I ; 26 

Rl UU UU till 
i 1 I 

llll mi mi mi 
i i i f T i l l T i l l T i l l 

llll 

n I i 1 | 41 

PRP III! nil nil 1 
TTTT TTTT t t i f 1 

II 
i 
I 

LLLL MM MM 
" M r TTTT TTTT 

m w in i 

i 

CO 

ANI M I M I UN T 
TTTT TTTT TTTT | 

III 

Wl III Wl i ; 31 i i i 
i i 

Totales 178 142 20 7 ! 5 ! 352 | 

Tabla 8.1. Totales 

; Pregunta 1. i EDADES 
i Carreras i 18-20 | 21-23 j 24-26 27-29 ! 30 o mas 

| 
Total 

LAE 13 : 18 i 9 2 0 42 
; CON 43 18 0 1 I 1 i 63 
I SCA 28 23 I 2 ! 1 54 
; ECO I 13 12 : 1 1 ! 1 28 
s EST 12 ; 

i 8 ! i 
! . ! ! 1 ! 21 

INF 20 | 3 i 
2 1 ! 0 ' 26 

i Ri i 
14 ; 24 j 0 2 1 41 

; PRP 17 • 28 | 1 0 
I 0 ! 46 

ANI 18 ! 8 5 0 0 31 
Totales 178 : 142 20 7 5 352 



Tabla 9. Sexo de los universitarios de las distintas licenciaturas 

Pregunta 2. Sexo 
Carre ras Femenino Masculino 

• 

Total 
LAE m mi m mi WJUU+WWJIII 42 
CON un mi nil un nil mi un i T i l l l l l i f r l 1 M r l l l l i f i l l 1 r 1 1 1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l II ! I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l 1 1 63 
SCA W* UUUtt llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l j TTTT T T T T TTTT TTTT l l l l T T T I TTTT 

1 
i 

54 
ECO UH III HI! l l l l l l l l l l l l 1 TTTT T T T T TTTT TTTT 28 
EST uumim+ ii llll ! 

! 
21 

INF m I I I I l l l l l l l l l l l l 1 TTTT T T T T TTTT l l l l 1 

j 

26 
Rl l l l l l l l l l l l l l l l l II n i l n i l i i i i i i i i 11 MIUUUU IIII i 

i 
41 

PRP un n i l m i m i un m i i n 
TTTT TTTT T T T t TTTT TTTT TTTT 11 I m W+III i 46 

ANI l l l l l l l l l l l l l l l l TTTT T T T T TTTT TTTT m i m i 1 ' 
TTTT l l l l 1 | 31 

Totales 179 173 ! 352 

9.1. Totales 
Pregunta 2. Sexo 

Cameras Femenino Masculino Total 

LAE 19 23 42 

CON 36 27 63 

SCA 19 35 54 
I 

ECO 8 20 28 

EST 17 4 21 ! 

INF 5 21 26 | 

Rl 22 19 41 ! 
PRP 33 13 46 

ANI 20 10 31 ; 

Totales 179 173 352 



Tabla 10. Conocimiento de la mercadotecnia electoral 

Pregunta 4. ^Conoces la mercadotecnia electoral? 
Cameras Poco Regular suficiente Mucho 

i 
Totales 

LAE w w w III WWW WWW III llll III ! 42 i i 
CON m i I I I I n i l I I I I 

f i l l TTTT TTTT TTTT 

llll mi mi | 
TTTT TTTT TTTT 1 

llll mi mi mi ii TTTT T T T T TTTT T i l l 1 1 III " ! 
i 
I 

63 

SCA MM M I M I UN 
TTTT TTTT TTTT TTTT 

m n 

m w i m n LLLL M I ! 
i 
i 
! 

54 

ECO mm i WWW 1 Wl I ; i 
28 

EST mi mi mi i • i l l T T T T TTTT 1 mi I 21 
INF u u m+ M m w w n I t 26 
Rl WWW WWW III WWW llll III I 41 

! 

PRP w w w M I UN M I M I TTTT T T T T TTTT t i t 1 

Wl llll 
WW I 

: 

: 

46 

ANI mm i llli nil llll TTTT TTTT TTTT llll I 31 
Totales 159 148 37 8 352 

10.1. Totales 

j Pregunta 4. | ^Conoces la mercadotecnia electoral? 
Cameras Poco ! Regular 

I 

Suficient 
e 

Mucho Totales 

LAE 13 ! 23 4 2 42 
CON 36 22 

i 
i 

3 2 63 
SCA 27 17 10 0 54 
ECO 11 ; 1 1 5 1 28 
EST 16 4 1 0 21 
INF 12 : 13 1 0 26 
Rl 23 ! 14 3 1 41 

PRP 10 29 6 1 46 
ANI 11 ' 15 4 1 31 

Totales 159 148 37 8 352 



Tabla 11. Interesa la mercadotecnia electoral 

I Pregunta 5. ^Te interesa la mercadotecnia electoral? 
Carreras Poco Regular Suficiente | Mucho i Total 
LAE Wl UU UUUU llll mi mi mi TTTT T T T T l l l l ; in • 42 

CON UH UH UH-HH UU UU UU-UU UUUU III ! H 63 | 

UUIII 
SCA IUIUU III UU UU UU-UU UU llll 54 i 

UUUU II 
ECO UUUU UU III UU I ! llll |28 ; 

EST UUIUI UUIII I III j 21 ; 

INF llll mi 
TTTT TTTT 

mi mi mi 
T i l l TTTT T T T T I ! i 26 ! 

! i : 
Rl UUUU III UU UU UU-UU 

I 
UU | II 

i 
41 

' i 
I | 

PRP un nil mi 
TTTT T T T T TTTT UUUU III UUUU llll llll 

j 
46 

ANI llll mi mi TTTT T T T T TTTT UUUU III III i | | 31 

Totales 111 157 67 117 
i 

| 352 

Tabla 11.1 . Totales 

Pregunta 5. i ^Te interesa la mercadotecnia electoral? 
Carreras ! Poco 1 Regular ; suficient 

e 
Mucho Total 

LAE 5 '19 15 
i 

3 42 
CON ! 20 ; 28 13 2 63 
SCA 113 ; 32 9 

i 
0 54 

ECO ; 10 a 6 4 28 
EST ; 10 '8 !1 2 21 
INF i 10 

I 
M5 !1 

i 
0 26 

Rl 13 21 1 5 2 41 
PRP : 1 5 13 ! 14 4 46 
ANI !15 | 13 ! 3 0 31 
Totales 111 I 157 CD

 
"vl

 

17 352 



Tabla 12. Creen en la mercadotecnia electoral 
Pregunta 6. | ^Crees en la Mercadotecnia Electoral? 

Carreras ! Si i 
No No contesto j Total 

LAE i wi w i wi w w w wi 
i 
I " 

Wl Wl TTTT TTTT 42 

CON 1 IIII MI MI MI IIII IIII WWW WWW llll 'L ! 63 CON 
WWII 

WWW WWW llll 63 

SCA u n I I I I I I I I m i m i m i 
TTTT T T T T TTTT TTTT TTTT l l l l WWW WWW llll 'I | 54 

ECO J MM mi mi MM | 
1 TTTT TTTT TTTT TTTT 1 
! 

Wl II 28 
EST ! Wi llll WWW 1 !i 21 
INF jWWWII WWW III : I 26 
Rl Wi WWW WWW llll WWW II 41 
PRP S IIII IIII IIII IIII IIII IIII TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT 

Wi III 
j 

Wi II I 46 

ANI SWi WWW Will 
! 

Willll 31 
Totales 1 230 

i 
117 ! 5 

i 
352 ; 

Tabla 12.1. Totales 

! Pregunta 6. ^Crees en la Mercadotecnia Electoral? 
Carreras Si No No contesto Total 

LAE 1 
i 32 10 0 42 

CON | i 38 24 j 1 63 
SCA i 

| 
29 24 I 1 54 

ECO ! 21 7 0 28 
EST ! 9 11 1 ! 21 
INF 

1 
12 13 ; 1 26 

Rl 29 12 ! o 41 
PRP 38 7 ! 1 46 
ANI 22 9 ! o 

i 
31 

Totales 230 117 i 5 352 



Tabla 13. Conocimiento en el campo de aplicacion 

Pregunta 7. ^Conoces el campo de aplicacion de la Mercadotecnia Electoral? 
Carreras Poco | Regular ! suficiente Mucho Total 
LAE u u u u mi UU UUUU llll UU llll 42 
CON u u u u mi mi 

u u u u mi i 

UUUU UUUU III illl I 63 

SCA mi mi nil mi 
TTTT TTTT TTTT TTTT 

llll 

UUUU UUUU III !UU II 54 

ECO llll mi 
TTTT TTTT 'UU III iUU llll I ! 28 

EST UUUU III 'UU II | 21 
INF llll llll llll I 

f i l l TTTT TTTT 1 UU III II 26 
Rl mi mi MM mi 

f i l l T T T T TTTT TTTT lUUUUUU II III ! 41 i 
PRP UUUU 1 ! un mi mi mi 

j l l l l l l l l TTTT TTTT 

UUUUI 
Mill | 46 

i 
ANI llll llll TTTT TTTT UU UU UU I ! UU ! 31 

Totales 154 152 ! 43 3 j 352 

Tabla 13.1. Totales 

Pregunta 7. ^Conoces el campo de aplicacion de la 
Mercadotecnia Electoral? 

Carreras Poco ! Regular ! suficient 
! e 

Mucho 

i 

Total 

LAE 14 19 9 o ; 42 | 
CON 36 j 23 i I 3 1 ! 63 ; 
SCA 24 ; 23 7 o 54 j 
ECO 10 ; 8 9 1 | 28 
EST 13 ; 7 1 0 2 1 ; 

INF 16 | 8 2 o 26 j 
Rl 20 | 17 3 1 41 | 

i 
PRP 11 i 31 

i 
4 o 

CD 

ANI 10 ! 16 5 0 i 31 | 
Totales 154 ! 152 43 3 352 



Tabla 14. Enterado de la realization de campanas electorales 

Pregunta 8. 6 Has estado enterado de la realization de campanas electorales? | 
Carreras Si ; No Total j 
LAE LLLL LLLL H I I LLLL LLLL II TTTT TTTT TTTT TTTT M i l I 1 i m i m i m i j TTTT TTTT l l l l 42 
CON l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ' l l l l l l l l l l l l TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT M M TTTT M M ! TTTT M M l l l l 

Willll 
63 

SCA l l l l m i m i m i MM m i m i m i 
I i i i f i l l TTTT TTTr M M M M M M TTTT 

II 

j WWW 11 ! 54 ! 

ECO l l l l m i m i MM || TTTT TTTT TTTT TTTT 1 1 ! w i i 1 2 8 | 

EST w w w IIII Wl II i 21 ! 
i j 

INF M I I I I I NIL I I I I I TTTT TTTT TTTT TTTT 1 j iw 26 
Rl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l III TTTT f i l l TTTT TTTT TTTT 111 

jWI Wl III ! 41 I I i I ! 
PRP l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT l l l l TTTT I : W i W i j TTTT TTTT ! 46 : 

j i 
ANI mm WI m IIII i iw u I 31 

Totales 263 89 j 352 

Tabla 14.1. Totales 

Pregunta 8 ^Has estado enterado de la realization de 
campanas electorales? 

I Carreras j 
! i 

Si No | Total • 
LAE ! 27 15 42 
CON 49 14 63 
SCA 42 12 54 
ECO ; 22 6 ! 28 
EST 14 7 21 
INF 21 5 26 ! 
Rl 28 13 41 

PRP 36 10 i 46 
ANI 

i 
24 7 31 ; 

Totales 
i 

263 89 352 



Tabla 15. Calificacion de las campanas electorales en Xalapa 

Pregunta 9. ^Como calificas las campanas electorales en la ciudad de Xalapa? 
Carreras Novedosas Enganosas Interesantes limitadas Total 
LAE II m i u u uu m i i 

TTTT TTTT TTTT T T T T i III m i MM m i i 
TTTT T T T T TTTT 1 4 2 

CON III llll UU UN UN 
TTTT TTTT TTTT TTTT 

u u i 

UU III llll HI! llll llll llll 
TTTT T i l l l l l l TTTT T T T T | 

1 

6 3 

SCA I m i m i MM m i TTTT TTTT TTTT TTTT 

UU UU TTTT TTTT 

UU II llll mi mi | l l l l l l l l l l l l 1 5 4 

ECO III u u mi llll UUUU II 2 8 

EST UU I I UUUU llll 2 1 ! 

INF II UUUU I II UUUUI 2 6 , 

Rl HI i I 
UUUU II ; 111 IUIUUUUUU llll ! i 41 | 

i 
PRP m i m i m i TTTT TTTT • i l l UU I IIII IIII m i un IIII 

TTTT T T T T TTTT l l l l l l l l 1 4 6 | 

LANI M UUUU II I llll llll llll 1 TTTT T T T T l l l l \ 31 I 
Totales 1 5 1 4 2 3 5 1 6 0 i 3 5 2 j 

Tabla 15.1 Totales 

' Pregunta 9. I ^Como calificas las campanas electorales en la ciudad j 
de Xalapa? 

Carreras | Novedosas 
i 
! 
i 

Enganosas Interesante 
s 

limitada ; 
s 

Total 

LAE : 2 2 1 3 16 | 4 2 

CON 3 2 6 8 2 6 6 3 

SCA 1 3 0 7 16 | 
| 

5 4 

ECO 3 9 4 12 j 2 8 

EST 0 6 1 14 
• 

2 1 

INF • 2 11 2 11 2 6 

Rl 2 
i 

12 3 2 4 4 1 

PRP o 1 5 6 2 5 ! 4 6 

ANI ; 2 12 1 16 31 

Totales 15 1 4 2 3 5 1 6 0 ' 3 5 2 



Tabla 16. La mercadotecnia electoral en Xalapa 

| Pregunta I La mercadotecnia electoral en la ciudad de Xalapa es: 

Carreras Excelente |Buena Regular 
j 

'Mala No contesto Total ! 
LAE W4I 

i 

! I I I I I I I I UN NIL 
, T i l l TTTT TTTT TTTT 

WWW I 
; i w 42 ! 

i 
CON !|W Wl WWII | Wl Wl llll llll 

jlWIWWIIIII 
Wll 63 i i 

: 

SCA ; w w n I llll iiii ilil Iiii I TTTT T T T T TTTT TTTT 

LLLL | | | | LLLL LLLL TTTT TTTT TTTT TTTT 

Wl 1 54 i 

ECO I | IW I iill iiii MM Ml | TTTT T T T T TTTT 11 1 III II 28 ; 
EST ! III WWW llll llll 1 21 | 
INF Wl i w w w w i n III 1 26 ! 
Rl ! Wl I WWW WWW III I WWW 1 i 1 41 : 
PRP IW LLLL LLLL LLLL LLLL WWW llll 46 ; PRP IW 

jlWII 
WWW llll 46 ; 

ANI ; Wl \ m w i u n in !WI II 
i 

I 31 
Totales 1 56 

i 
205 ! 70 20 352 

Tabla 16. 1. Totales 

Pregunta 10. ! La mercadotecnia electoral en la ciudad de Xalapa es: 
Carreras j Excelente j Buena j Regular j Mala j No contesto Total j 

1 1 1 1 j 1 i 
LAE 0 : 6 31 5 j 0 42 1 

CON ! 0 ! 18 39 6 0 63 
SCA ; 0 j 8 40 6 0 54 : 
ECO ; 1 : 5 I 18 2 2 28 : 
EST 1 0 ' 3 14 3 1 21 
INF j 0 ! 5 17 3 ; 1 26 ! 
RL | 

i 
0 ! 6 

i 
23 11 

• 

1 : 41 
PRP ; 0 0 5 27 ! 14 46 : 
ANI 0 5 18 7 1 31 

Totales ! 1 56 205 70 20 352 I 



Tabla 17.a. Aplicacion de la mercadotecnia electoral en los partidos politicos. 

| Pregunta 11. \ ^En que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia electoral? 

j Carreras PRI PAN P V E M P R D 
i 

j LAE n i l I I I I I I I I I I I I UN I M I MM M I MM MM I 
I TTTT l l l l l l l l TTTT f i l l 1 1 TTTT T T T T TTTT TTTT T T T T 1 

I ; 
llll UUUU III 

I C O N 

i 

UU UU UU UU UU UU UU UU UU-UU UU 

lUUUU-UUI UU UU UU-UU u u 

, III 

M I M I M I M i l l l l l l l l l UUUU UUUU llll i 

I S C A 
i 

I 

i 

U U U U U U U U U U U U : U U Wl Wl uu uu TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT ( TTTT T T T T TTTT TTTT l l l l 

UU UU UU ; UN UN MM || 
TTTT TTTT TTTT | TTTT F i l l TTTT 1 1 

UUUU II UUUU UUUU llll ; 

1 

| E C O u u u u w i I I I I m i I I I I I I I I I I f i l l TTTT TTTT TTTT TTTT l i f t TTTT I 1 II UUUU 1 

E S T UUUU III i u u u u i u u 

INF UUUU UUUU i UU Wl Wl II J UU II UUUU llll 
1 

Rl 

i 

llll llll llll llll llll llll ! llll llll llll llll llll l l l l l l l l l l l l TTTT l l l l f i l l ( TTTT T T T T TTTT TTTT TTTT 

III llll 
i 

1 UU MM 
. 

PRP u u U U U U U U U U LLLL i u u u u U U U U LLLL f 1 t l l i f t TTTT t i f f l i f t l l l l 1 TTTT 1 I t 1 t i l t TTTT t i l l 

i M I M I 
i TTTT T T T T 
I 

u u I I I I LLLL LLLL 1 TTTT T T T T TTTT 1 

ANI UUUUUUUUII jUUUUUU UU llll UU II UUUU III 

Totales 249 ! 259 
; | 

53 129 

Tabla 17.b. Aplicacion de la mercadotecnia electoral en los partidos politicos 

Pregunta 11. cEn que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia electoral? 
Carreras PT PC ! P S N : P A S ! 

i 
LAE III ! UU : 1 

C O N UU llll llll i III ; 
i ' ! 

S C A UU MM llll II : 1 

ECO II 1 1 ; 

E S T II 1 j 

INF UU 1 1 1 ! III ; i ! 
Rl II I ^ ! : i i 
PRP II 1 | ; ! 1 i ; . 
ANI llll III ! • i 

Totales 39 20 ! 5 
1 i 9 j 



Tabla 17.c. Aplicacion de la mercadotecnia electoral en los partidos politicos 

Pregunta 11. cEn que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia I 
electoral? 

i 

Carreras ! OTRO No contesto Total 
LAE 

I i 
i | 

: 78 

CON ! m\ 
i i 

! 161 
i 

SCA 139 
i , 

ECO i i 55 
EST ; I" 36 ! 

INF i II 72 
Rl I n 76 
PRP !n 90 

i 1 

ANI I | CO
 

Totales •fc.
 

CO
 

I 780 
i 

Tabla 17.1. Totales 

! Pregunta 11. <̂ En que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia electoral? 
! Carreras i i 

PRI PAN PVEM ; ; PRD PT PC ; PSN PAS Otro No cont Total : 
| LAE 26 26 4 I 

I 
13 3 5 : 0 1 0 0 78 i 

I CON 46 53 15 ; 24 9 4 1 3 0 6 161 
i SCA 45 42 12 ! 24 9 4 ; 2 1 0 0 139 i 

ECO 15 22 2 ; 11 2 1 ; 0 0 1 1 55 i 
! EST j 13 11 o ! i 5 2 2 1 

i 
0 0 2 36 1 

! INF i 20 17 7 ! 14 6 1 ! 1 3 1 2 72 I 
i 

Rl 33 29 1 ; 9 2 0 
; ° 

0 0 2 76 
PRP j 29 35 5 ; 16 2 1 • 0 0 2 0 90 | 

I ANI i 22 24 7 ! 
i 

13 4 2 ; 0 1 0 0 

CO 

Totales 249 259 53 ! 129 39 20 ! 5 9 4 13 780 * 
i 



Tabla 18. La publicidad y el voto 

i Pregunta 12. cLa publicidad de los partidos politicos influyen en tu votacion.? 

Carreras Si No No contesto Total | 
LAE nil nil nil un nil TTTT TTTT TTTT f i l l TTTT mi mm mm TTTT T T T T TTTT N 4 2 | 

i ! 

CON UU WWW Wl llli llll un |||| mi mi mi |||| 
TTTT T T T T I I I ? TTTT l l l l l l l l l l l l Wl I 6 3 

SCA llll un mi mi MM mi 
TTTT T T T T TTTT TTTT TTTT TTTT WWW WWW llll 5 4 

ECO w w w i i llll llll IW I 2 8 

EST Wl Wl llll IW I I 21 | 

INF Wlllll llll llll llll I TTTT T T T T TTTT 1 I 2 6 ! 
• 

Rl Wl Wl Wl I WWW Wl llll Wl I 4 1 ! 

PRP un mi mi mi mi mi f l i t TTTT TTTT f i l l TTTT TTTT WWW III III 4 6 j 

ANI IMI 1111 III! 11M 1 Wl II III 31 ; 

Totales 181 144 2 7 3 5 2 | 

Tabla 18. 1. Totales 
Pregunta 12. t La publicidad de los partidos politicos influyen en tu votacion.? 

Carreras Si No No contesto Total 

LAE 25 15 2 42 

CON 24 34 5 63 

SCA 30 24 0 54 

ECO 12 ! 10 6 28 

EST 14 6 1 21 

INF 9 16 1 26 

Rl 16 ; i 19 6 41 

PRP 30 ! i 13 3 46 

ANI 21 1 

I 
7 3 31 

Totales 181 ! 144 27 352 



Tabla 19.a. Lo que provocan las campanas publicitarias 

Pregunta 13. : Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan • 
i 

Carreras | Identification de un partido Aceptacion de un partido 
LAE WWW llll 

i 
Wi llll 

CON i NIL M I M I I I I I I I I I I I I I n 
TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT TTTT I I 

j 

• M I I I I I 
\ TTTT T T T T 

SCA WIWIIW llll 
I 

Wl Willi 
ECO IW Wl I i mi i 
EST Wi llll 'in ; 
INF I WWW III |WI II 
Rl i llll llll llll i TTTT T T T T TTTT WWW II 
PRP ! nil llll llll llll 

1 t i l l TTTT TTTT TTTT 
l m wi wi n 

ANI ! uu uu TTTT TTTT I Will 
Totales ! 143 84 

Tabla 19.b. Lo que provocan las campanas publicitarias 
Pregunta 13 Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan 

Carreras Persuasion de un partido Manipulation de un partido 

LAE WiWI llll Wll l l l 

CON UN M I I I I I TTTT TTTT TTTT WIWIIW II 

SCA WIWI llll WIWIIIII 

ECO Wl II Wl I 

EST Wl Wll l l l 

INF Wl III Wi l l i 

Rl WIWIIW II U U m i 

PRP Wl Wi Wi llll m i u n 

ANI l l l l l l l l u n u n 

Totales 109 93 ; 



Tabla 19.c. Lo que provocan las campanas publicitarias 

Pregunta 13 Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan 

Carreras Otro | No contesto Total 

LAE 45 

CON : II 76 

SCA II II 64 

ECO I | 31 
EST I 27 

INF I 37 

PRP 11 
! 67 | 

ANI I ! ! I 38 i i 
Totales 6 6 440 

Tabla 19.1. Totales 

Pregunta 

13. 
Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan j 

Carreras Identification 

de un partido 

Aceptacion 

de un 

partido 

Persuasion 

de un 

partido 

Manipulation 

de un partido 

Otro No 

contesto 

Total : 

LAE 14 9 14 9 0 0 46 : 
CON 32 10 ; 15 17 0 2 76 ; 
SCA 19 13 j 14 14 2 2 64 ; 
ECO 11 6 ; 7 6 0 1 31 : 
EST 9 3 ; 5 9 1 0 27 | 
INF 13 7 ! i 

8 8 1 0 37 : 
Rl 15 12 I 

17 10 1 0 55 
PRP 20 1 7 ! 19 10 1 0 67 : 

ANI 10 7 i 10 10 0 1 38 i 
Totales 143 84 109 93 6 6 441 ! 



4.4. Analisis de los datos obtenidos de la investigacion 

El analisis se hizo considerando cada uno de los objetivos especfficos de la 

investigacion, anexando para ello una tabla (20-33) de datos totales y sus 

respectivas graficas de resultados, lo que permita el analisis: 

Tabla 20. Edades 
Datos de todas j EDADES GENERALES POR CARRERA 

las 

I Licenciaturas 18-20 21-23 24-26 27-29 I 30 o mas : Total 

!TOTALES 178 142 22 7 I 3 352 

GRAFICA 1. EDADES GENERALES DE LOS UNIVERSITARIOS 

30 o mas 

GRAFICA 2. EDADES GENERALES DE LOS 
UNIVERSITARIOS 
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18-20 
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Puede apreciarse en las graficas anteriores, que los alumnos que tienen 

18-20 anos son los de mayor participation los cuales destacaron con un 51%. asi 

como los de 21-23 anos con un 40% de su total de mercado. 

Tabla 21. Sexo de los universitarios 
Datos de todas las SEXO DE LOS UNIVERSITARIOS 

Licenciaturas Femenino Masculino Total 

TOTALES 179 173 352 

OWCA1& PCRHvnAJETUrA.CE 

LASGAM3/V\lftSB_BrTDR̂ _EB 

No 
25% 

Si 
75% 

GRAFICA 21. RESULTAOOS DONDE HAN VISTO LOS 
UNIVERSITARIOS LA APLICACION DE LA MERCADOTECNIA 

ELECTORAL 
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En las graficas presentadas los universitarios de sexo femenino ocupan 

un 51% y los de masculino el 49% del total de su mercado. 
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Los cuestionarios fueron aplicados a las diversas licenciaturas del area 

economico administrativa, de la siguiente forma. (Ver grafica 5 y 6) 

GRAFICA 5. APLICACION DEL ESTUDIO EN LAS 
LICENCIATURAS DEL AREA ECONOMICO 

ADMINISTRATIVA, U.V. 

LAE CON SCA ECO EST INF Rl PRP ANI 

Universitarios 

GRAFICA 6. PORCENTAJE DE APLICACION A 
LAS DISTINTAS LICENCIATURAS 

ANI LAE 
PRP 9% 12% 

En estas graficas se muestra la participacion de las diferentes licenciaturas del 

area economico administrativa. cabe mencionar que en la facultad de Contaduria y 

Administracion en sus carreras de Contaduria se participo en 18%, en 

Administracion el 12% y Sistemas Computacionales Administrativos el 15%. En la 

facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en la carrera de Relaciones 

industriales con 12%, en Publicidad y Relaciones publicas el 13% y En negocios 

Internacionales el 9% y por ultimo en la facultad de Estadistica e informatica en sus 

respectivas carreras se da en Economia el 8%, en Estadistica el 6% y en Informatica 

el 7% del total de la muestra de los universitarios. 



A continuation muestran cada uno de los objetivos especificos con sus 

respectivos datos y graficas disenadas con valores y porcentajes, para que permita 

una mayor apreciacion. 

1 Conocer que tanto saben los universitarios de la mercadotecnia electoral. 

(Ver tabla 22 y grafica 7y 8) 

Tabla 22. Conocimiento 
Datos de todas las ^Conoces la mercadotecnia electoral? 

Licenciaturas Poco Regular suficiente j Mucho 
I 

I Totales I 
i i 

Totales 159 j 148 37 ! 8 
I I 3 5 2 i 

GRAFICA 7. CONOCIMIENTO DE LA 
MERCADOTECNIA ELECTORAL POR PARTE DE 

LOS UNIVERSITARIOS 
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GRAFICA 8. PORCBJTAJE DH_ CONOCIMIBJTO DE LA 
MBKADOTBCMA B.BCTORAL POR PARTE DE LOS 

UMVB*SITAROS 

Suficiente N^cho 
11% 2% 
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^Conoces la mercdotecnia electoral 

Los alumnos contestaron que conocen poco la mercadotecnia electoral es 

decir un 45% o bien 159 universitarios. 



2. Identificar el nivel de interes de la mercadotecnia electoral en los 

universitarios. (Ver tabla 23 y grafica 9 y10) 

Tabla 23. Interes por la mercadotecnia electoral 
Datos de todas las <i,Te interesa la mercadotecnia electoral? 

Licenciaturas Poco Regular suficiente I Mucho 
i ! i 

: TOTAL , 
TOTALES 111 157 67 j 17 352 

GRAFICA 9. INTERES DE LA MERCADOTECNIA 
ELECTORAL POR PARTE DE LOS UNIVERSITARIOS 
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El resultado obtenido es de 157 universitarios se interesan regularmente en la 

mercadotecnia electoral, es decir el 44%, cabe mencionar que solo un 5% se 

interesa mucho. 



3. Definir el grado de creencia de la mercadotecnia electoral. (Ver tabla 24 y 

grafica 11 y 12) 

Tabla 24. Credibilidad en la mercadotecnia electoral 
Datos de todas las ^Crees en la Mercadotecnia Electoral? 

i Licenciaturas I 
; I 

Si No No contesto 
j j , 

TOTAL 

;TOTALES i 230 j 117 i 5 352 

GRAFICA 11. RESULTADO EN LOS 
UNIVERSITARIOS DE LA CREENCIA DE LA 

MERCADOTECNIA ELECTORAL 
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GRAFICA 12. PORCENTAJE DE LOS 
UNIVERSITARIOS POR CREER EN LA 

MERCADOTECNIA ELECTORAL 
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Como resultado se muestra la participation de 230 universitarios que si 

creen en la mercadotecnia electoral lo que implica el 66% y 117 contestan que 

no creen lo que equivale a un 33% y 5 no contestaron que corresponde a 1 % 

del total de la muestra en estudio. 



4. Conocer el grado del campo de aplicacion de la mercadotecnia. (Ver tabla 25 

y grafica 13 y 14) 

Tabla 27. Conocimiento del campo de aplicacion 
Datos de todas las ^Conoces el campo de aplicacion de la Mercadotecnia Electoral? 

i Licenciaturas 
I 

' Poco ! Regular suficiente Mucho ' i Total 

ITOTALES ! 154 ! 152 i 43 3 i 352 

GRAFICA 13. RESULTADO EN EL CONOCIMIENTO 
DEL CAMPO DE APLICACION DE LA 

MERCADOTECNIA ELECTORAL 

Poco Regular Suficiente Mucho 

Conocimiento del campo de aplicacion 

GRAFICA 14. PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO 
DEL CAMPO DE APLICACION DE LA 

MERCADOTECNIA PARA LOS UNIVERSITARIOS 

Suficiente Mucho 
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Los universitarios responden que conocen el campo de aplicacion de la 

mercadotecnia poco lo que significa el 44% y regular el 43%, suficiente el 12% 

y conocen mucho el 1% del total de la muestra. 



5. Saber que tanto se entera el universitario de la realizacion de la 

mercadotecnia electoral. (Ver tabla 26 y grafica 15 y 16) 

Tabla 26. El universitario se entera 

Datos de todas las 

Licenciaturas 

<>,Has estado enterado de la realizacion de campanas electorales? 

Si No Total 

TOTALES 263 89 352 

GRAFICA 15. UNIVERSITARIOS ENTERADOS DE LA 
REALIZACION DE LAS CAMPANAS ELECTORALES 
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REALIZACION DE LAS CAMPANAS ELECTORALES 
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De 263 universitarios responden que si estan enterados de la 

las campanas electorales, lo que equivale al 75% y el 25% no se 

corresponde a 89 alumnos del total de la muestra. 

realizacion de 

entera lo que 



6. Identificar de que forma califica el universitario las campanas electorales en 

la ciudad de Xalapa. (Ver tabla 27 y grafica 17 y 18) 

Tabla 27. Calificacion por parte de los universitarios 
Datos de <j,C6mo calificas las campanas electorales en la ciudad de Xalapa? 

todas las 

Licenciaturas Novedosas Enganosas Interesantes ! 
i 

limitadas Total ! 

TOTALES 15 142 35 ! 
• 

160 352 

GRAFICA 17. RESULTADOS DE COMO CALIFICAN 
LOS UNIVERSITARIOS LAS CAMPANAS 

ELECTORALES 

Califican 

GRAFICA 18. RESULTADOS EN PORCENTAJES 
DE LOS UNIVERSITARIOS EN CALIFICAR LAS 

CAMPANAS ELECTORALES 

Novedosas 
4% 

Interesantes 
10% 

El resultado de como el universitario califica a las campanas electorales en la 

ciudad de Xalapa se aprecia de la siguiente manera: novedosas 4%, enganosas 

39%, interesantes un 10% y limitadas 47% del total de la muestra. 



7. Conocer cual es el nivel de evaluacion de la mercadotecnia electoral de la 

ciudad de Xalapa. (Ver tabla 28 y grafica 19y 20) 

Tabla 28. Percepcion en la ciudad de Xalapa 

i Datos de todas j La mercadotecnia electoral en la ciudad de Xalapa es: 

las 

Licenciaturas Excelente ; Buena Regular Mala | No contesto ; Total 

TOTALES 1 56 205 | i 70 I 20 352 

GRAFICA 19. RESULTADO DE LA 
MERCADOTECNIA ELECTORAL EN LA CIUDAD DE 

XALAPA PARA LOS UNIVERSITARIOS 
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GRAFICA 20. RESULTADOS EN PORCENTAJE DE 
COMO ES LA MERCADOTECNIA ELECTORAL EN LA 
CIUDAD DE XALAPA PARA LOS UNIVERSITARIOS 

Regular 
65% 

El alumno percibe la mercadotecnia en la ciudad de Xalapa como: buena 17%. 

regular el 65%, mala el 16% y 2% no contesto. 



8. Conocer en que partidos se ha visto la aplicacion de la mercadotecnia 

electoral. (Ver tabla 29 y grafica 21 y 22) 

Tabla 29. Aplicacion de la mercadotecnia electoral en los partidos politicos 
j Partidos politicos <i,En que partido has visto la aplicacion de la mercadotecnia 

electoral? 
5 PRI 249 31.92% 

! PAN 
I : 

259 33.20% 

| PVE 
I i 

53 6.79% 

! PRD 129 16.53% 

PT 39 5% 

PC i 20 2.56% 

PSN 5 0.64% 

PAS ! 9 1.15% 

Otro ! 4 0.51% 

No contesto 
i >— 

13 1.66% 

Total 780 100% 

GRAFICA 5. APLICACION DEL ESTUDIO EN LAS 
LICENCIATURAS DEL AREA ECONOMICO 

ADMINISTRATIVA, U.V. 
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GRAFICA 22. APLICACION DE LA MERCADOTECNIA 
ELECTORAL EN LOS PARTIDOS POLITICOS 
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De los resultados obtenidos se puede jerarquizar los primeros tres lugares que 

tienen mayor puntuacion, segun la percepcion de los universitarios. ya que contestan 

que han visto aplicar la mercadotecnia electoral en los siguientes partidos politicos: 

para el PAN el 31.92%, el PRI tiene 30.20% y el PRD mantiene un 16.50% del total 

de la muestra del mercado objetivo. 

9. Determinar si la publicidad de los partidos politicos influye en el voto del 
universitario. (Ver tabla 30 y grafica 23 y 24) 



Tabla 30. La publicidad y el voto 
I Datos de todas las i iLa publicidad de los partidos politicos influyen en tu votacion.? 

Licenciaturas ! Si i No No contesto Total 

!TOTALES | 181 144 27 352 

GRAFICA 23. LA PUBLICIDAD Y LA VOTACION 
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Como resultado se puede indicar que el 51% de los universitarios contestan 

que si influye la publicidad en su vota y el 41% dice que no influye, por otro lado el 

8% no contesta es decir se abstiene a contestar. 



10. Conocer las implicaciones que tienen las campanas publicitarias de los 

partidos politicos en los universitarios. (Ver tabla 31 y grafica 25 y 26) 

Tabla 31. Lo que provocan las campanas publicitarias 
| Datos de todas las licenciaturas j Las campanas publicitarias de los partidos politicos 

: provocan 

Identification de un partido 143 32.5% 

Aceptacion de un partido 84 I 19% 

Persuasion de un partido 109 j 24.6% I 

Manipulation de un partido ! 93 I 21% ; 
i 

Otro 6 ! 1.36% i 
No contesto 6 1.36% 

Total 442 100% 

GRAFICA 25. PERCEPCION DE LAS 
CAMPANAS PUBLICITARIAS 



GRAFICA 26. PERCEPCION DE LAS CAMPANAS 
PUBLICITARIAS EN LOS UNIVERSITARIOS 
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En esta grafica se aprecian los resultados obtenidos en el estudio, para 

dar respuesta al objetivo hay que indicar que los universitarios contestaron que 

las campanas publicitarias provocan el 33.4% en identification a un partido, el 

19% la aceptacion de un partido, el 24.5% la persuasion de un partido, el 

21.1% dice que es manipulation de un partido asi como tambien el 1.4% por 

otra action que puede provocar y por ultimo el 1.4% no contesta. 

H.Recabar algunas opiniones generates de los universitarios acerca de la 
mercadotecnia electoral y sugerencias para mejorarla. 

Cabe mencionar que las respuestas proporcionadas por los universitarios son 

opiniones generales de sus distintas carreras del Area Economico-Administrativa de 

la Universidad Veracruzana, y a continuation se muestran las siguientes: 

• Realizar campanas politicas novedosas y con talento. 

• Que sean mas impactantes las campanas. 

• Honestas con el manejo de la publicidad. 



• Enfocadas a las propuestas y al candidato. 

• Que sea clara, precisa y concisa. 

• Buscar conocer el mercado y sus necesidades de la poblacion. 

• Que sea justa cada campana que se realice. 

• Manejar credibilidad en las campanas y no enganosa. 

• Campanas dirigidas a los jovenes. 

• Con entasis en las colonias marginales. 

• Que no sea enganosa 

• Que las campanas sean sinceras, claras. novedosas. 

• Que se utilice para fines positivos sin afectar a la sociedad. 

• Manejada en forma correcta. 

• Publicidad menos manipulada. 

• Que la sociedad hable bien del partido. 

• Incluir la mercadotecnia electoral como materia en el plan de estudio. 

• Se requiere un curso de mercadotecnia electoral para los universitarios 

• Enfocada a los jovenes y mas dinamica. 

• Definir los objetivos de propuestas y planes de trabajo. 

• Deber emotiva e interesante para comprender su enfoque. 

• Que sea apegada con lo establecido por el IFE. 

• Honestidad en la publicidad y con lo que ofrecen. 

• Manejar mas informes de los candidatos. 

• Que promueva los objetivos y propuestas de los candidatos. 

• Menos persuasiva y mas informacion de propuestas. 

• Indicar la verdad sobre el candidato o mas realista. 

• Que gasten menos, porque ya se tienen definidos los candidatos. 

• Que sean autenticas quitando las promesas a la sociedad. 

• No es necesario aplicar todos los medios publicitarios porque contaminan a la 

comunidad. 



• Que se respeten los espacio de colocacion de publicidad. porque luego se 

encuentran saturados. 

• Menos desperdicios de recursos. 

• Mas directa a los ciudadanos. 

• Que promueva proyectos culturales y educativos. 

• Que no incluyan promesas que no es posible cumplir. 

• Que cubran la falsedad de los candidatos con otras tecnicas. 

• Que se indiquen situaciones reales de los partidos. 

• Difundir mas la mercadotecnia electoral. 

• Despues de las elecciones mantener limpias las areas donde se coloco 

publicidad. 

Estos resultados se apoyan con la pregunta numero 14 del cuestionario. que 

fue disenada de forma abierta para que permitiera las opiniones libres de los 

universitarios. 
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I. ANTECENTES 

Con base en el estudio realizado en el segmento de universitarios presento el 

analisis de la percepcion de los universitarios de la mercadotecnia electoral. Mi 

estudio esta orientado a conocer el grado de percepcion de los universitarios en sus 

distintas licenciaturas, en el Area Economico-Administrativa de la Universidad 

Veracruzana en diferentes semestres. 

El resultado obtenido de los cuestionarios, se interpreta que tanto conocen los 

universitarios de la mercadotecnia electoral, su aplicacion en programas de 

publicidad, campanas publicitarias o el manejo que hace de esta cada partido en 

particular. 

La mercadotecnia hoy en dia juega un papel importante en la sociedad, sin 

embargo, no todos los partidos politicos aplican adecuadamente esta herramienta, lo 

cual es evidente en el analisis de la percepcion de los universitarios la cual es sin 

dura valiosa porque tomando en cuenta que estos se encuentran en un proceso de 

desarrollo de formacion profesional, es importante saber cuales son sus criterios o 

punto de vista acerca de esta area de aplicacion de la mercadotecnia. 

La relacion entre los medios de comunicacion y la politica esta plagada de 

tabues y certezas infundadas, y es hasta los tiempos actuales cuando estos 

conforman el nuevo espacio en donde se desarrollan las campanas, que han de 

llevar a la eleccion a un candidato. En las sociedades contemporaneas los medios de 

comunicacion constituyen un espacio estrategico donde se discuten los diversos 

proyectos sociales y se confrontan las fuerzas politicas. 

La mercadotecnia electoral tiene una gran importancia en el medio politico, ya 

que su aplicacion y desarrollo ha propiciado vahos desafios competitivos entre 

partidos de oposicion, lo cual provoca una afectacion en la percepcion de los 



electores y a! medio ambiente en que se involucra; por lo tanto, la investigacion 

busca obtener informacion de la percepcion de los universitarios de la mercadotecnia 

electoral aplicada en el mercado y como le parece su manejo. 



II. OBJETIVOS 

Obtener informacion acerca de la percepcion que la mercadotecnia electoral tiene en 

los universitarios de 18 a 30 anos del Area Economico Administrativa del sistema 

escolarizado en la Universidad Veracruzana, zona Xalapa. 

La informacion con relacion a este objetivo, se hace en la grafica 27 la cual indica los 

resultados respecto a cuanto conocen, les interesa, creen y conocen el campo de 

aplicacion de la mercadotecnia electoral. 

GRAFICA 27. 
PERCEPCION GENERAL DEL UNIVERSITARIO 

2 300 
t 200 
S 100 

1 o 

CONOCe* I INTBRE5A I CRffl̂  I CONOCej B.CAMPO 
PERCEPCION 

Se puede apreciar que la mayoria sehala que conoce poco la mercadotecnia 

electoral asi como su campo de aplicacion pero que les interesa y creen en ella, lo 

cual los resultados resaltan, en los indicadores de la grafica respectiva. 



• OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

OBJETIVO # 1. Conocer que tanto saben los universitarios de la mercadotecnia 

electoral. 

Al obtener los datos para dar respuesta a este objetivo me apoye en la pregunta 4 

que dice ^Conoces la mercadotecnia electoral? Y encontre como resultado que la 

mayoria en un 44% de los universitarios indica que poco conocen de la 

mercadotecnia lo cual puede indicar que la apreciacion o percepcion que tienen de la 

mercadotecnia electoral, no alcanzan para analizarla cuando esta es aplicada en un 

partido politico. Por otro lado el 2% dice que conoce mucho, esto tambien es un 

resultado muy bajo, porque puede indicar que el universitario no intercambie 

opiniones detalladas sobre una herramienta fundamental como profesionista. Ver 

grafica 28. 

GRAFICA 28. 
CONOCIMIENTO DE LA MERCADOTECNIA ELECTORAL 

POR PARTE DE LOS UNIVERSITARIOS 

Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de conocimiento de los 

universitarios del Area Economico Administrativa es muy bajo, esto se puede 

entender debido al desarrollo reciente de la sociedad en un nuevo sistema de 

gobierno apoyado fuertemente por una mercadotecnia electoral. 



OBJETIVO # 2. Identificar el grado de interes de la mercadotecnia electoral en los 

universitarios. 

Se da respuesta a este objetivo con la pregunta 5 que dice, ^Te interesa la 

mercadotecnia electoral? Para que respondan con las siguientes opciones; poco. 

regular, suficiente, mucho. 

Los universitarios contestaron que el 32% conoce poco, el 44% regular, el 19% 

suficiente y el 5% mucho la mercadotecnia electoral. Es decir de la muestra total 111 

dicen que tienen poco interes, 157 indican regular, 67 suficiente y 17 mucho interes, 

cabe mencionar que en porcentajes, es muy bajo interes. Ver grafica 29. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de interes de los universitarios 

del Area Economico Administrativa regular, esto quiere decir que si se 

encuentra una onentacion mas precisa si retoma atencion. Para que se 

tuviera una mejor apreciacion se toma una grafica de pastel donde se indican 

sus valores porcentuales, quedando en primer lugar el regular, segundo 

poco, tercero suficiente y por ultimo mucho. 



OBJETIVO # 3. Definir el grado de credibilidad de la mercadotecnia electoral. 

Con el objeto de identificar el grado de credibilidad de la mercadotecnia electoral en 

los universitarios, para dar respuesta a este objetivo la relacionamos con la pregunta 

6 que dice, ^Crees en la mercadotecnia electoral?, presentando las siguientes 

opciones a contestar; si. no y no contesto. 

Los universitarios contestan que creen en la mercadotecnia electoral de la muestra 

total se identifican que 230 si cree y 117 no cree, por lo que tambien 5 no 

contestaron a esta pregunta. En valores porcentuales se califica que el 66% si cree y 

el 33 no cree asi como tambien el 1 % no contesto. Ver grafica 30. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de creencia de los universitarios 

del Area Economico-Administrativa es en su mayoria alto, lo cual indica que 

si se percatan de la orientacion a la mercadotecnia electoral. Por lo que para 

una mayor apreciacion se representa en una grafica de pastel, mostrando 

sus segmentos respectivos. 



OBJETIVO # 4. Conocer el nivel del campo de aplicacion de la mercadotecnia en los 

universitarios 

Para este objetivo se busca de conocer el campo de aplicacion de la mercadotecnia 

electoral en los universitarios, para dar respuesta a este objetivo la relacionamos con 

la pregunta 7 que dice, ^Conoces el campo de aplicacion de la mercadotecnia 

electoral? dando las siguientes opciones a contestar: poco, regular, suficiente y 

mucho. 

Los universitarios contestan en relacion con el grado de conocimiento del campo de 

aplicacion de la mercadotecnia electoral identifica lo siguiente: conoce poco 154 

universitarios lo que indica el 44%, regular 152 que representa en 42%, suficiente 43 

en un 12% y por ultimo solo tres participantes contestan que mucho lo que equivale a 

1%. Ver grafica 31. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de conocimiento en relacion con 

el campo de aplicacion de la mercadotecnia para los universitarios del Area 

Economico Administrativa es regular, esto quiere decir que se encuentran en 

un bajo nivel de conocimiento por lo que se muestran que la tendencia es de 

44% representativa del total de la muestra. 



OBJETIVO # 5. Saber que tanto se entera el universitario de la realizacion de las 

campanas electorales. 

Para dar respuesta a este objetivo la relacionamos con la pregunta 8 que dice. 

^Conoces el campo de aplicacion de las campanas electoral? dando las opciones de 

si o no a contestar. 

La respuesta de los universitarios en relation a que tanto se enteran de la realizacion 

de las campanas electorales, encontre que de acuerdo a la muestra total de 352 

cuestionarios se obtienen los siguientes resultados: 263 contestan que si se enteran 

de la realizacion de las campanas electorales lo que representa el 75% y 89 

universitarios 1 contestan, que no lo, que representa el 25%. Ver grafica 32. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede concluir que es muy representativa la percepcion del 

universitario en relacion con el conocimiento de la realizacion de las 

campanas electorales, en un 75% del total de la muestra. Por ello en la 

grafica de pastel se aprecian los datos integrados en dos segmentos de 

respuestas los que se enteran y los que no se enteran de la realizacion de 

las campanas electorales. 



OBJETIVO # 6. Identificar de que forma califica el universitario las campanas 

electorales en la ciudad de Xalapa. 

Para dar respuesta a este objetivo la relacionamos con la pregunta 9 que dice. 

^Como calificas las campanas electorales en la Ciudad de Xalapa? dando las 

opciones de novedosa, enganosa, interesante y limitadas a contestar. 

Los resultados de las respuestas de los universitarios en relacion a calificar las 

campanas electorales en la ciudad de Xalapa senalan de la muestra total de 352: 

para 15 son novedosas lo que representa el 4%, 142 dicen que son enganosas lo 

que equivale al 40%; 35 dicen que son interesantes es decir un 10% de su valor total 

y 160 responden que son limitadas las campanas electorales en la ciudad de Xalapa 

y su valor es de 46% de la muestra total. Ver grafica 33. 

GRAFICA 33. 
CALIFICACION DE LOS UNIVERSITARIOS PARA LAS 

CAMPANAS ELECTORALES EN XALAPA, VER. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de calificacion que le dan a las 

campanas electorales en la ciudad de Xalapa por parte de los universitanos 

es para la mayoria limitada lo cual se puede deducir que quisiera que fuera 

mas atractiva o bien manejada. Como se muestra en la grafica de pastel. 



OBJETIVO # 7. Conocer cual es el nivel de evaluation de la mercadotecnia electoral 

de la ciudad de Xalapa. 

Para obtener dar resultados a este objetivo se identifica la pregunta 10 del 

cuestionario, que dice: La mercadotecnia electoral en la ciudad de Xalapa es: 

excelente, buena. regular, mala o en su caso no contestan, y conocer el nivel de 

evaluation que le dan los universitarios. 

Las repuestas son: 1 universitario indica que es excelente, 58 dicen que es buena es 

decir representa 17% de la muestra, 205 contestan que es regular y representa un 

65%, 57 como mala a 16% y 6 que no contestaron, que representa el 2% de la 

muestra total. Se puede notar que con estos datos la mayoria puede parecerle 

normal por estar en el rango de regular, pero manejandola en una escala de 100 

queda debajo de lo no favorable. Ver grafica 34. 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede entender que la mercadotecnia electoral en la ciudad 

de Xalapa es atractiva porque los universitarios la califican como regular, que 

puede pasar desapercibida. La grafica de pastel presenta los datos en 

porcentajes que permite una mayor apreciacion. 



OBJETIVO # 8. Conocer en que partidos se ha visto la aplicacion de la 

mercadotecnia electoral. 

Para dar respuesta a este objetivo relacionamos la pregunta 11 que dice. ^En que 

partidos politicos has vistos la aplicacion de la mercadotecnia? Manteniendo como 

opciones de respuestas una lista de los distintos partidos politicos como es: Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de Accion Nacional, Partido Verde Ecologista. 

Partido revolucionario Democratico, Partido del trabajo, Partido de Convergencia, 

Partido Alianza Social, por lo tanto durante la investigacion y sobre todo en el 

momento de recabarla varios universitarios marcaron mas de dos partidos; sin 

embargo se tomas a todos y la suma total se promedia para generar un valor 

representativa en porcentaje. Ver grafica 36. 

Los partidos que mas puntos tienen son PAN 33.2%, PRI con 31.92% y. el resto se 

encuentra mas bajo. Grafica 35. 

GRAFICA 35. 
LA MERCADOTECNIA ELECTORAL APLICADA EN PARTIDOS 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se apoya en la grafica de pastel para mostrar los niveles que han 

visto los universitahos para la aplicacion de la mercadotecnia electoral en los 

partidos politicos, Por mencionar los cinco primeros lugares se encuentra de 

la siguiente manera: 1. PRI con 31.92%, el Pan con 33.2%, PRD con 16.5%, 

PVE con 6.79% y el PT con 5% asi pues, se observa el nivel de colocacion 

que tienen dichos partidos para con los universitarios. 



OBJETIVO # 9. Determinar si la publicidad de los partidos politicos influye en el voto 

de los universitarios. 

Para obtener los resultados para este objetivo se relaciona la pregunta 12 del 

cuestionario, que dice: ^La publicidad de los partidos politicos influye en tu votacion? 

para dar respuesta a las siguientes opciones: si, no o tambien no contestar. Los 

universitarios contestan 181 que si influye. lo que representa el 51% y 144 contestan 

que no lo que equivale al 41 % y 27 no contestan lo que representa el 8% del total de 

la muestra de 352. 

Se puede apreciar claramente que si influye la publicidad en el universitario en la 

decision del voto. Ver grafica 36. 

GRAFICA 36. 
LA PUBLICIDAD INFLUYE EN EL VOTO PARA LOS 
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Comentarios de la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de influencia de la publicidad si 

afecta la decision de los universitarios para votar, la grafica de pastel se 

muestra en tres secciones representando cada una de las respuestas dadas. 



OBJETIVO # 10. Conocer las implicaciones que tienen las campanas publicitarias de 

los partidos politicos en los universitarios. 

Los Resultados obtenidos para este objetivo se apoya con la pregunta 13 del 

cuestionario que dice Las campanas publicitarias de los partidos politicos provocan. 

identificacion de un partido, aceptacion de un partido, persuasion de un partido. 

manipulacion de un partido, otro o no contestar. Ver grafica 37. 

Las respuestas dadas por los universitarios, fueron mas de una opcion, pero se 

suman todas para sacar un valor representative, el cual queda de la siguiente forma: 

Identificacion de un partido 32.4% 

Aceptacion de un partido 19% 

Persuasion de un partido 24.5% 

Manipulacion de un partido 21.1% 

Otro 1.4% 

No contestaron 1.4% 

GRAFICA 37. 
PERCEPCION DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS EN LOS 

UNIVERSITARIOS 
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Comentarios a la grafica: 

Del analisis anterior se puede observar que el nivel de percepcion que tienen los 

universitarios del area economico administrativa es mayor en relacion con la 

identification de un partido politico provocado por las campanas publicitarias 

en un 33.4%. Cabe indicar que la grafica de pastel se muestra en 6 

secciones para mas apreciacion con sus porcentajes respectivos. 
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OBJETIVO # 11 Encontrar algunas opiniones generales de la mercadotecnia 

electoral actualmente o para mejorarla. 

En este apartado se considera la relacion de datos obtenidos de la pregunta 14, 

donde se manejo de forma abierta para permitir mas opiniones y propuestas respecto 

al estudio realizado. Algunos puntos son: 

1. Que tenga una aplicacion adecuada para no contaminar visualmente. 

2. Que deberia existir mas participacion de los docentes que manejen esa area. 

3. Que defina sus estrategias claras sin afectar a la sociedad 

4. Se debe manejar mas especifica la mercadotecnia electoral porque no todos los 

universitarios la conocen. 

5. Quienes deben dirigirla debe ser personal altamente capacitado y conocedor del 

ramo. 

6. Realizar campanas politicas novedosas y con talento para que sean impactantes. 

7. Las campanas electorales deben ser mas impactantes y honestas con el manejo 

de la publicidad, enfocadas a las propuestas y al candidato. 

8. La mercadotecnia electoral debe buscar conocer e identificar a su mercado y sus 

necesidades para que sea un trabajo sobre bases fundadas que en el momento 

de manejar campanas sean crefbles y no enganosas. 

9. Manejar campanas que incluyan planes estructurados para que hablen bien de 

partido y no sea manipulada para afectar a la sociedad. 

10. Se requieren curso o seminarios de mercadotecnia electoral para los 

universitarios del area economico administrativo sin importar la licenciatura. 

11. Algunas otras opiniones son: 

• Deben ser emotiva e interesante para comprender su enfoque. 

• Que sea apegada con lo establecido por el IFE 

• Honestidad en la publicidad y con lo que ofrecen. 

• Manejar mas informes 

• Que promueva los objetivos y propuestas de los candidatos 

• Menos persuasiva y mas informacion de propuestas 



Indicar la verdad sobre el candidato o mas realista 

Que gasten menos, porque ya se tienen definidos los candidatos. 

Que sean autenticas quitando las promesas a la sociedad. 

No es necesario aplicar todos los medios publicitarios porque contaminan a la 

comunidad. 

Que se respeten los espacio de colocacion de publicidad, porque luego se 

encuentran saturados. 

Menos desperdicios de recursos. 

Que promueva proyectos culturales y educativos. 

Que no incluyan promesas que no es posible cumplir. 

Que cubran la falsedad de los candidatos con otras tecnicas. 

Que se indiquen situaciones reales de los partidos. 

Difundir mas la mercadotecnia electoral. 

Despues de las elecciones mantener limpias las areas donde se coloco publicidad 

de acuerdo a lo establecido. 

1 1 Q 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La perception de los universitarios de 18 a 30 anos del Area Economico-

Administrativa, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana, me da como resultado 

que los alumnos conocen poco de la mercadotecnia electoral, pero que existe un 

grado de interes regular considerado como aceptable ya que detecto el grado de 

credibilidad de la mercadotecnia en un sesenta y seis porciento, lo que quiere decir 

que aunque saben poco les interesa, Por otro lado tienen el conocimiento regular del 

campo de aplicacion de la misma asi como se entera de la realizacion de las 

campanas electorales. 

Durante la investigation realizada en el primer apartado del cuestionario se 

determinan los siguientes datos. 

1. El mayor numero de universitarios que contestaron son de 18 a 20 anos, lo que 

representa un 52 % del total de la muestra en estudio cabe mencionar que los 

universitarios de esta edad tienen un poco mas conocimiento de la mercadotecnia 

electoral, ya que se encuentra en sus primeras etapas de votacion como 

ciudadano. 

2. Los universitarios de sexo femenino ocupan el primer lugar ya que representan la 

mayor puntuacion y se aprecia en un 52 porciento de participation de forma 

general en las distintas licenciaturas, por otro lado tambien existe mayor interes 

en las mujeres por participar en los aspectos politicos del mercado. 

3. La aplicacion de los 352 cuestionarios como muestra, con valor de porcentaje en 

las distintas licenciaturas se puede apreciar de la grafica 39. Hay que mencionar 

que las carreras de la Facultad de Contaduria y Administracion son las de mayor 

numero de matriculas tienen por lo que en este estudio se ve mas puntajes de 

participation, seguida de la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales y por 

ultimo la Facultad de Estadistica e Informatica. 



GRAFICA 39. DATOS COMPARATIVOS DE APRECIACION 
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Recomendaciones: 

Para este apartado considero primordialmente varios de los objetivos senalados 

anteriormente asi como la pregunta 14 del cuestionario, ya que me percate de que la 

mayoria piensa mal de la aplicacion y manejo de la mercadotecnia, por lo que 

menciono los siguientes puntos. 

1. La mercadotecnia debe tener una aplicacion efectiva para ello, debe de ser 

dirigida y ejecutada por personal altamente conocedor de la disciplina, porque de 

no ser asi tiende a confundir a los universitarios. lo que provoca que se 

decepcione. 

2. Se deben manejar mas orientaciones o conferencias de la importancia que tiene 

la mercadotecnia para que se interprete adecuadamente. 

3. La aplicacion de las campanas electorales se deben encausarse en base de las 

necesidades de la poblacion, para que sea ser novedosa, atractiva manejandola 

con fines positivos. 



4. Para una buena efectividad de la mercadotecnia electoral es necesario realiza 

una auditoria de mercadotecnia electoral con personal especiales, para detectar 

las debilidades y fortalecerlas. 

5. Integrar y mantener presente las creencias y actitudes de un electorado 

heterogeneo y complejo donde predominen los valores. 

6. La Carrera de Publicidad y relaciones publica puede introducir una campana de 

orientacion en la importancia que tiene la mercadotecnia electoral. 

7. Los jovenes universitarios deben participar mas en las actividades de la politica 

electoral, ya que es algo que marcaron, el que no son incluidos en las campanas. 

8. Si la universidad Veracruzana hoy en dia se encuentra en un nivel ampliamente 

competitivo de cambio es necesario tambien que se piense en una materia de 

mercadotecnia electoral sobre todo para las carreras de Publicidad y Relaciones 

publicas y la carrera de Administracion de Negocios Internacionales y 

administracion asi como para Administracion de Empresas. 



CONCLUSIONES 

El medio ambiente en que se involucra la mercadotecnia permite una 

relation con factores tecnologicos. sociales. politicos. economicos y culturales. por 

lo tanto. sin importar cual sea el campo de aplicacion de la mercadotecnia. esta es 

una disciplina sumamente importante en nuestros dias. pues como conjunto de 

tecnicas y herramientas permiten que las actividades comerciales, sociales y 

politicas se desarrollen satisfactoriamente y el alcance de sus objetivos. 

Por lo que, es necesario mencionar que la mercadotecnia electoral es una 

aplicacion de la mercadotecnia general, que opera dentro de un marco de 

referenda compuesto por fuerzas en constante evolution, las cuales adquieren 

matices particulars, es decir. se generan servicios de caracter politico, mediante 

representation, conduction social, manejo de intereses, presentation de 

propuestas politicas y satisfaction de necesidades comunitarias, cabe mencionar 

que se requiere de una amplia vision relacionada con quienes desarrollan esta 

actividad. que es lo que se hace y a quien va dirigida. 

Su utilizacion en Mexico es trascendental, el mercado electoral se ha 

globalizado y la oferta de los partidos se ha vuelto cada vez mas competitiva. por lo 

que los especialistas en dirigir las campanas se preocupan por condensar 

elementos esenciales como las relaciones publicas, propaganda y 

fundamentalmente la publicidad y la mercadotecnia en su integration, buscando 

crear, mantener y desarrollar un mercado especifico con derecho a voto. Cabe 

mencionar que la mercadotecnia electoral tambien cumple ciertos requisitos 

sociales y jundicos de acuerdo a la situation que se presente tanto para campanas 

electorales como procedimiento de aplicacion. 

El resultado obtenido de la investigacion sobre la perception de la 

mercadotecnia electoral en los universitarios de 18 a 30 del sistema escolarizado 

del Area Economico-Administrativa de la Universidad Veracruzana. zona Xalapa. 
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