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PARÉNTESIS
Pensamiento Crítico



Vivimos una grave crisis –política, económica y social- en nuestro país. 

Con esto en mente, reflexiona:
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Nota:

Es importante cuestionar el sentido 

de cada una de las herramientas que 

vamos a estudiar. El uso irreflexivo de 

este -y de cualquier otro tipo- de 

conocimiento implica riesgos que pueden 

desembocar en un serio perjuicio 

social. Sugiero, para este curso, 

preguntarte lo siguiente:

i) ¿A quién puede beneficiar y a quién 

puede perjudicar la aplicación literal de las 

herramientas que vamos a estudiar?

ii) ¿Alguien utiliza estas técnicas? 

¿Cuántos son? ¿A qué partidos 

pertenecen? ¿Qué resultados han 

obtenido? ¿Qué resultados han generado 

para la ciudadanía?

a) ¿El marketing político ha tenido algún rol en el desarrollo de 

este escenario o no? 

b) ¿Puede generar algún tipo de contribución positiva para la 

ciudadanía o no?



1. Introducción

a) Objetivos de una campaña política
1) Obtener el poder o ganar una elección en primer término.



2) Ganar terreno entre el electorado y posicionar las ideas del partido



3) Lograr determinado porcentaje de la votación para que la fuerza política aspire a

ser atractiva para otros partidos y poder concertar alianzas y coaliciones.



b) Definición: mkt política
Consiste en transmitir liderazgo, emociones, ideas y una visión de gobierno; así

como reunir a un grupo de ciudadanos en torno a una figura y su equipo de

trabajo.

Busca la satisfacción de la calidad de vida mediante un

buen gobierno a cambio del voto.



c)
 P

ro
ce

so
2. Análisis preliminar del candidato y la candidatura

3. Plan de marketing político

4. Fijación de metas y estrategia de campaña

5. Preparación de los contenidos de la campaña electoral

6. Preparación del candidato para la contienda

7. Disputa electoral: los medios de comunicación, 

presentaciones personales, mercadeo directo y acción 

electoral

8. El día de la votación

10. Evaluación

9. Difusión del triunfo 9. Defensa del voto 

1. Investigación del entorno político - electoral
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