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RESUMEN
El objetivo general de la investigación es conocer si las estrategias del marketing político
funcional de promoción y producto que se utilizaron para las elecciones presidenciales del
Perú en el año 2016, tuvieron influencia en la preferencia de los electores entre 18 y 25 años
de los NSE B-C en relación a los programas que utilizaron los cinco primeros candidatos
políticos.
Continuando con la misma línea los objetivos específicos de la investigación se centran en
identificar si el uso de los medios tradicionales, redes sociales, imagen del candidato,
atractividad y carisma del político inciden en la preferencia de los electores jóvenes antes
mencionados.
La investigación desarrolla las variables funcionales propias del marketing en un contexto
político, resaltando los elementos de promoción y producto. Una vez analizado estas
variables y su relación con el marketing político se procede al diseño de instrumentos que
comprueben si existe vínculo con la decisión de voto del segmento. De esta forma se empieza
a ejecutar herramientas cualitativas y cuantitativas que esclarezcan los objetivos e hipótesis.
Entre las conclusiones centrales de la tesis resalta la fácil adaptación de las estrategias
funcionales propias del marketing empresarial en el ámbito político. Ya que el producto
puede ser graficado por el candidato, la marca representa al nombre del partido político y la
promoción se apoya en la teoría comunicativa.
Finalmente con respecto a los cinco candidatos se concluye que todos ellos cuentan con
ideologías, posturas y propuestas diferentes lo que proporcionó diversas opiniones en el
segmento objeto de estudio.

Palabras clave: marketing político, estrategias funcionales, estrategias de promoción,
estrategias de producto, ámbito político, elector joven.
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ABSTRACT
The general objective of the research is to know if the strategies of political marketing linked
with promotion and product that will be used for the presidential elections of Peru in 2016,
had an influence on the preference of voters between 18 and 25 years of the NSE BC in
relation to the programs used by the first five political candidates.
Continuing along the same lines, the specific objectives of the research focus on identifying
whether the use of traditional media, social networks, candidate image, attractiveness and
charisma of the politician affect the preference of the young voters identified above.
The research develops the functional variables of marketing in a political context,
highlighting the elements of promotion and product. Once these variables and their
relationship with political marketing have been analyzed, proceed to the design of
instruments that verify whether there is a link with the voting decision of the segment. In
this way, qualitative and quantitative tools are used to clarify the objectives and hypotheses.
Among the central conclusions of the thesis highlights the easy adaptation of the functional
strategies of business marketing in the political field. Since the product can be graphed by
the candidate, the brand represents the name of the political party and the promotion is
supported by communicative theory.
Finally, with respect to the five candidates, it is concluded that they all have different
ideologies, positions and proposals, which provides different opinions in the segment under
study.

Keywords: political marketing, functional strategies, promotion strategies, product
strategies, political sphere, young voter

II

INDICE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 7
1.1

TEORÍA DEL MARKETING POLÍTICO ......................................................................... 7

1.1.1

Concepto del Marketing político ....................................................................... 7

1.1.2

Estrategias de Marketing político ...................................................................... 8

1.1.3

Estrategias funcionales .................................................................................... 10

1.1.4

Estrategias funcionales del producto ............................................................... 11

1.1.5

Estrategias funcionales de promoción ............................................................. 14

1.2
1.2.1

PROCESOS Y CANDIDATOS POLÍTICOS ................................................................... 16
Procesos electorales en el Perú ........................................................................ 16

1.2.2 Trayectoria de los cinco primeros candidatos políticos...................................... 17
1.2.2 Los cinco primeros candidatos políticos y sus estrategias de marketing político
..................................................................................................................................... 19
1.2.3 Casos de éxito del Marketing Político ................................................................ 21
1.3 RELACIÓN ENTRE CANDIDATO Y PRODUCTO ............................................................... 22
1.3.1 Imagen del candidato .......................................................................................... 22
1.3.2 Candidato como marca ....................................................................................... 24
1.3.3 Atractividad del candidato .................................................................................. 25
1.4 RELACIÓN ENTRE CANDIDATO Y PROMOCIÓN ............................................................. 28
1.4.1 Promoción del candidato en los medios tradicionales ........................................ 28
1.4.2 Promoción del candidato en las redes sociales ................................................... 31
1.4.3 Marketing directo de los candidatos ................................................................... 33
1.5 REALIDAD PROBLEMÁTICA ................................................................................ 34
1.5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 34
1.6 MAPA CONCEPTUAL, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ........................................... 35
1.6.1 MAPA CONCEPTUAL ................................................................................................ 35
1.6.2 HIPÓTESIS ................................................................................................................ 36
CAPÍTULO II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 37
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 37
2.2 PARTICIPANTES........................................................................................................... 38
III

2.2.1 Focus Group ....................................................................................................... 38
2.2.2 Entrevistas a Profundidad ................................................................................... 39
2.2.3 Encuestas ............................................................................................................ 40
2.4 CRONOGRAMA ............................................................................................................ 41
2.5 PRESUPUESTO ............................................................................................................. 42
2.6 CODIFICACIÓN Y PROCESO DE DATOS .......................................................................... 42
CAPITULO III RESULTADOS ...................................................................................... 42
3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA..................................................... 42
3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA ................................................. 45
CAPITULO IV DISCUSIÓN ........................................................................................... 62
4.1 CONCLUSIONES ........................................................................................................... 62
4.2 DISCUSIÓN .................................................................................................................. 65
4.3 IMPLICANCIAS PARA LA GERENCIA.............................................................................. 72
4.4 FUTURAS INVESTIGACIONES ....................................................................................... 76
ANEXOS ............................................................................................................................ 76
REFERENCIAS: ............................................................................................................. 181

IV

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 3.1: Votantes divididos por edad .............................................................................. 45
Tabla 3.2: Prueba de chi-cuadrado para los votantes divididos por edad ........................... 46
Tabla 3.3: Votantes divididos por género............................................................................ 46
Tabla 3.4: Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de lectura de revistas y ocupación
…….....……………………………………………………………………….....…………47
Tabla 3.5: Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de lectura
De periódicos y ocupación .................................................................................................. 47
Tabla 3.6: Prueba de chi-cuadrado según frecuencia
de uso de radio y ocupación ................................................................................................ 47
Tabla 3.7: Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de
Uso de televisión y ocupación ............................................................................................. 48
Tabla 3.8: Prueba de chi-cuadrado para la ocupación de votantes ...................................... 48
Tabla 3.9: Votantes por candidato y medios ....................................................................... 49
Tabla 3.10: Votantes y características de imagen................................................................ 50
Tabla 3.11: ANOVA de votantes y características de imagen ............................................ 51
Tabla 3.12: Confiabilidad en las redes sociales ................................................................... 51
Tabla 3.13: ANOVA para medir confiabilidad del elector
En las redes sociales ............................................................................................................ 52
Tabla 3.14: Contactos que brindaron like por candidato y voto .......................................... 53
Tabla 3.15: Contactos que postearon por los candidatos .................................................... 53
Tabla 3.16: Chi-cuadrado para medir significancia............................................................. 54
Tabla 3.17: Votantes y características de atractividad y carisma ........................................ 54
Tabla 3.18: ANOVA para votantes y características
de atractividad y carísma ..................................................................................................... 55
Tabla 3.19: Votantes por sexo y confiabilidad en medios................................................... 55
Tabla 3.20: Votantes por sexo e importancia de medios ..................................................... 56
Tabla 3.21: Votantes por sexo y exposición en medios ...................................................... 56
Tabla 3.22: Género de votantes y uso de medios digitales .................................................. 58
Tabla 3.23: Chi-cuadrado para medir significancia............................................................. 60
Tabla 3.24: Género de votantes y cómo se enteraron de los
Planes de gobierno ............................................................................................................... 60
Tabla 3.25: Chi-cuadrado para medir significancia............................................................. 62

V

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1: Mapa conceptual de conceptos básico de marketing político………………......2
Figura 1.2: Estrategias y tácticas a favor del candidato ..................................................... 10
Figura 1.3: Mensaje político ............................................................................................... 14
Figura 1.4: Candidato político como marca ........................................................................ 24
Figura 1.5: Marketing personal en social media ................................................................. 27
Figura 1.6: Publicidad política en radio ............................................................................. 29
Figura 1.7: Fortalezas de las redes sociales...………..……………………………….…….32
Figura 1.8: Mapa conceptual entre variables ....................................................................... 35

VI

INTRODUCCIÓN
En el Perú, las estrategias del marketing político se vienen utilizando desde hace más
de 20 años con procesos empíricos basados en asesores y jefes de campaña. Sin embargo
la competencia se ha vuelto cada vez más dura y es necesario hacer uso de toda la ayuda
existente que haga posible el triunfo de uno de los candidatos. Basta recordar casos
emblemas como el de Susana Villarán, para entender que no es necesario tener una alta
popularidad para llegar al poder.
Según la investigación de Coto y Adell, el marketing político se puede describir
ampliamente como la preparación concienzuda de conceptos políticos que los
candidatos desean transmitir. De tal forma que el mensaje emitido por el personaje
principal genere un impacto en el ciudadano y logre al menos como primer objetivo la
atención de voto. (Coto y Adell, 2011, p.67)
Sin extendernos demasiado es vital definir porqué se escogió este tema y porqué resulta
un problema a investigar. La respuesta incurre en la observación de casos y hechos
pasados sobre elecciones políticas y la influencia del marketing aplicadas a este tema.
Es así que se busca analizar el nivel de efectividad y cuál es su aporte en una campaña
electoral. Sin dejar de lado el papel del comunicador, el cual es resaltante, ya que será
este y el grupo político que puede estar conformado por: asesores, jefe de prensa,
voceros, etc. Los que ayudarán en gran medida a que el candidato logre su meta.
El principal afectado con la problemática es el elector, en este caso el grupo de estudio
recae en los jóvenes entre 18 a 25 años. Ya que se busca descubrir si en realidad ellos
fueron influenciados por las estrategias comunicacionales del marketing político.
Es por ello que el problema a investigar tiene como principal tema de estudio las
estrategias funcionales y posicionamiento del marketing político que se utilizaron en las
elecciones presidenciales del Perú en el año 2016. Y así analizar cuáles fueron las
influencias en las conductas y actitudes de los electores jóvenes con respecto a los
programas que postularon los cinco primeros candidatos durante la primera vuelta de
esas elecciones.
La investigación se desarrollará con el motivo de comprobar la teoría de efectividad del
marketing político y sus estrategias funcionales de producto y promoción, en las campañas
electorales, siendo este caso en específico: la ciudad de Lima metropolitana, año 2016. Ya que
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ahí se desarrollaron diversas contiendas políticas que reflejaron la gran competitividad entre
candidatos. Se pudo observar diversas disputas democráticas que basaban la estrategia de la
mayoría de los líderes políticos en la comunicación y difusión de ideas y propuestas.
Recaudándose amplio material de estudio, en fuentes escritas y audiovisuales.
En el siguiente mapa conceptual podemos observar las herramientas básicas bajo las que
funciona el marketing político. Sin un equipo de marketing que asesore al candidato y al partido
una campaña trabajaría de forma empírica o por intuición. Para ello es sustancial contar con un
presupuesto importante que permita cubrir los gastos de campaña en los cuales incurren las
herramientas de difusión: televisión, radio, revistas, periódicos, paneles, redes sociales, etc. Es
decir todo aquello que incrementará el reconocimiento y popularidad del candidato político
quien es la figura principal, ya que depende en gran medida de él si se logra ganar las
elecciones.

Figura 1.1: Mapa conceptual de conceptos básico de marketing político

Marketing político

Carismático
y confiable

Equipo de
marketing
Herramientas de
difusión

Candidato
Político

Mensaje
concreto

Presupuesto
Imagen
amigable
Fuente: Elaboración propia, 2018

Resultará enriquecedor por el análisis que se obtendrá ya que se logrará tener un entendimiento
mayor sobre esta rama del marketing y cómo su enfoque puede ser un arma poderosa que puede
definir el destino de un gobierno local. El grupo de estudio es de sumo interés para el
investigador, ya que resulta un target diferente el cual va cobrando más protagonismo en
diferentes elecciones. Además de conocer cuáles son las motivaciones o reclamos de este
segmento y, qué los terminaría por convencer al momento de designar su voto
Además de esta forma, se pueda brindar una fuente de información más, a las que ya existen.
Contribuyendo a los estudios previos y así observar su nivel de efectividad y analizar si es
válido utilizar el marketing y sus estrategias funcionales de producto y promoción en un
contexto político.
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Ya que el uso de todas las herramientas que forman parte de una campaña electoral, se asume
generan un impacto positivo. Sin embargo no hay una comprobación fehaciente de que así sea.

Para concluir, esta investigación está dirigida a todos los interesados en marketing y
política que además deseen especializarse en una rama, que no ha sido explotada en
grandes proporciones. Y dependiendo de los valores éticos de la persona a cargo de la
campaña puede lograrse un cambio histórico en el destino de un País.
Todo ello nos lleva a reflexionar sobre el uso del marketing en la política, ¿vale la pena
invertir grandes sumas de dinero en campañas de comunicación, asesores, equipo
publicitario, etc.? La respuesta nos remite a analizar al marketing. El marketing no
funciona por intuición o sin sustento, cada inversión destinada a esta área involucra un
estudio e investigación previo realizado por un equipo altamente capacitado. Es decir,
cada campaña que vemos en la televisión, radio o a través de cualquier medio de
comunicación tradicional, digital o no tradicional, ha sido discutido y previamente
testeado para predecir su éxito, analizando el poder de comunicación, la credibilidad,
los factores estéticos, etc. (Ildefonso, 2011, pp. 73). Si bien este resultado no se puede
asegurar en un 100% las probabilidades son altas, cada campaña comunicativa que tiene
como objetivo lanzar un nuevo producto o relanzar uno implica un riesgo.
Según Kotler y Amstrong, el mercadólogo debe demostrar a través de una campaña
comunicativa óptima como el producto resuelve los problemas y necesidades del
público y si este presenta actitudes de rechazo, el equipo de marketing deberá realizar
los cambios correspondientes. (Kotler y Amnstrong, 2003, pp. 210)
Habiendo comprendido lo anterior, y teniendo en claro que todos los días el cliente
realiza al menos una compra diaria y planea su decisión de compra a futuro. A través
de un ejercicio mental al cual no se le dedica mayor análisis, ya que trabaja de forma
inherente, y empieza cuando el consumidor se entera del producto, presenta interés lo
evalúa y decide si vale la pena probarlo (Kotler y Amnstrong, 2003). No resulta
surrealista aplicar todas estas estrategias en un marco político, tomando al candidato
como un producto y realizando la misma analogía entre electores y compradores. Se
necesita vender al candidato y, al igual que un producto enlatado, debe tener una imagen
que resulte confiable y atractiva para el decisor. Es decir brindarle carisma, cercanía y
apariencia amigable. Además debe contar con un eslogan, nuestro actual presidente, en
su momento utilizó la frase: “Se acabó el recreo”. Para aseverar que su trabajo se daría
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desde el primer día en el cual asuma el mandato y, a su vez desmerecer a la gestión
anterior por permanecer en un descanso continúo.
Asimismo todo debe estar previamente calculado, analizando los medios en los cuales
participará. Debe aparecer con propuestas que generen interés en el público, y una
actitud que respalde sus planes a futuro. Corresponde ser consistente ya que cualquier
error puede significar una duda en el votante.
El caso emblemático de las elecciones presidenciales en El Salvador del año 2009
representa un claro ejemplo del poder que tiene el marketing político y los medios de
comunicación, ya que el presidente electo: Mario Funes. Realizó diversas estrategias de
comunicación que se basaban en emitir el mensaje apropiado, con una campaña
efectiva, la cual generaba identificación y apoyo en el pueblo (Chévez, 2010).
Asimismo es importante empezar a reconocer palabras clave para una campaña exitosa
como lo son: “Eslogan”, “Marketing Personal” y “Posicionamiento”. Las cuales
describen frases fáciles de recordar y que llamen la atención; estrategias para mejorar
la simpatía hacia el candidato; y la adecuada imagen que el pueblo debe tener en su
mente sobre el partido y líder político (Bustamante y Cabezas, 2011).
Un factor importante en la investigación son los medios de comunicación, los cuales
juegan un papel importante en una contienda política ya que su nivel de impacto en el
público, podrían jugar a favor en contra del candidato en cuestión de segundos. Es por
ello que se debe elaborar un mensaje político, que parte desde la etapa creativa, de
producción y finalmente difusión (Alderete, 2013). Las épocas han cambiado y si bien
antes la emisión de la propaganda política era lanzada solo por los medios tradicionales,
ahora las nuevas tecnologías representan un soporte importante para las contiendas
electorales (Coto y Adell, 2011).
El marketing personal juega un papel importante en el éxito del candidato, ya que su
desenvolvimiento será juzgado por la ciudadanía. Además de ser un proceso
comunicativo que busca “vender” un candidato o marca política, para la cual se necesita
persuadir: en este sentido la elocución retórica como operación comunicativa persuasiva
cumple un rol importante y correspondiente, con la finalidad que dentro de la
interacción que se genera en la comunicación política, el marketing político juega un
papel importante en este proceso ya que tiene como finalidad dotar a un actor político
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de características que permitan una mejor y más efectiva exposición ante la ciudadanía
y mejorar su posicionamiento frente a esta (Cobos, 2014).
De esta forma la imagen del candidato debe crear uniformidad con el objetivo del
partido político para transferírselo a la ciudadanía y lograr la continuidad del partido en
el gobierno, ya que el proceso de comunicación es una de las etapas más vistosas que
debe aparecer en todo su esplendor (León, 2012).
Ramírez (2007) sobre lo descrito en el capítulo: “marketing y política, evolución e
historia”. El autor realiza un análisis sobre la procedencia y evolución del marketing en
las campañas políticas, ya que este concepto solo se utilizaba en el ámbito comercial a
nivel producto y mercado. Precisa que es una estrategia que no se limita a un periodo
fijado por la ley, sino que puede ir elaborándose continuamente con apariciones no
improvisadas por parte del candidato. Es así que el marketing político nace por la poca
lealtad ideológica de la población, lo lazos entre política y negocios, y la exigencia
comunicativa que pide el pueblo. Se puede concluir que existe todo un planeamiento
detrás de una campaña política, ya que las herramientas se encuentran al alcance del
candidato, como lo son los medios de comunicación y la percepción del líder político.
La percepción es un proceso que trata de influir en las creencias, actitudes y conductas
de una persona o grupo de personas a través de un mensaje el cual conlleva a objetivos
conscientes, prefijados y específicos. Alguno de esos objetivos puede ser obtener votos
y así ganar las elecciones (Salgado, 2002). Es básico para todo candidato político
diferenciarse y posicionarse en el público, ya que la percepción que tengan sobre él,
será vital para conocer si se debe realizar algún cambio en su aspecto, forma de
comunicación o círculo político (Ruiz, 2010).
La edad se delimitó puesto que en una edad menor sería imposible que hayan podido
participar de la contienda electoral. Es un segmento joven que genera sorpresa durante
estas elecciones, al emitir opiniones con el uso de la tecnología y las redes sociales.
Además de brindar fuertes críticas a la mayoría de candidatos.
Según la ONPE, Para el año 2006 el grupo de jóvenes votantes entre 18 y 24 años creció
en un 43% con respecto a los últimos cinco años. El 73.5% contaba con grado de
instrucción secundario completo, siendo el segmento con menor cantidad de iletrados
en los diversos segmentos por edad, el 0.7%. (ONPE, 2006). A la actualidad la ONPE
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señaló que más de 700 mil jóvenes entre 18 y 20 años pertenecientes a todo el país
votarían por primera vez, de los cuales 217,219 pertenecen a la ciudad de Lima. (ONPE,
2016).
Al ser un segmento que empieza a iniciarse con su deber electoral, se encuentran
abiertos a escuchar propuestas y emocionados de generar la diferencia, es un público
que no duda en emitir su opinión aprobatoria o crítica mediante el uso de la tecnología.
Captando la atención de sus amigos o seguidores, resultando influyentes.
La ONU señala que el 70.6% de los jóvenes cree en la democracia, pero piensa que en
el Perú funciona mal, la mayoría responsabiliza a los políticos. Es quizás esa la razón
por la cual muchos de ellos muestran desdén hacia los políticos veteranos que no
brindan una propuesta nueva o resaltante. Asimismo para ellos quienes mandan y
cobran más poder en el Perú son los grupos económicos, los medios de comunicación,
las fuerzas armadas y la iglesia (ONU, 2013).
En base a todos esos datos podemos deducir que se trata de un segmento altamente
crítico, que ya no cree en los políticos más populares, y que además representa un
porcentaje de la población nacional en aumento.
El lugar de investigación se desarrollará en Lima, ya que si bien el tema implica las
elecciones presidenciales, sería más representativo realizar una investigación realizable
y factible. Tendrá como objeto de estudio a los jóvenes electores entre 18 y 25 años
pertenecientes a los NSE B-C.
El tema tiene relación directa con el marketing y busca alimentar y enriquecer la
información que existe al respecto, además de encontrar nuevos hallazgos, con una
investigación que resulte representativa.
Entre las principales limitaciones que pueden influir en la investigación, resaltan los
factores externos como la inversión monetaria, la cual es casi nula. Y la veracidad de
respuesta entre los encuestados o entrevistados. Este último punto es de suma
importancia, ya que resulta difícil de controlar. Sin embargo se puede llegar a un
resultado satisfactorio con las preguntas exactas y la aplicación correcta.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1
1.1.1

Teoría del marketing político
Concepto del Marketing político
El marketing político implementa las diversas estrategias propias del marketing

en un contexto político, ya sea en campañas municipales, presidenciales o de otro tipo.
Ya que estas estrategias no solo se desempeñas en periodos cortos de tiempo, también
pueden servir para mantener la imagen de un partido o candidato. Y así como en las
empresas, en años anteriores los partidos políticos se habían acostumbrado a emitir
mensajes desde las altas esferas, dejando de lado a la ciudadanía (Coto & Adell, 2011).
Es así que al igual que en las organizaciones, el foco de los políticos ha ido cambiando,
centrándose en el pueblo y buscando enviar un mensaje más cercano que genere
identificación en los electores.
Los políticos que buscan captar atención de forma rápida y masiva, invierten
grandes sumas monetarias en publicidad de televisión, radio y en algunos países incluso
por teléfono. En Estados Unidos más del 50% de los candidatos utiliza la televisión
como principal medio de comunicación y es que la disputa entre demócratas y
republicanos, es cada vez más feroz. Con esta publicidad se busca persuadir al elector
a elegir al candidato que aparezca en la pantalla, sin embargo sin una debida campaña
estratégica y la difusión correcta de su propuesta, la cantidad de votos generados serán
mínimos (Gordon, 2012). La promoción de un candidato debe estar relacionada con la
personalidad del candidato, sus valores personales, competencias, etc. Tratando de
implementar las características positivas del candidato en la campaña, partido político,
etc.
Homs señala que el marketing político es un nuevo estilo de hacer política, en
la cual la investigación previa sobre la opinión pública, resulta determinante para la
elaboración de cualquier campaña política (Homs, 2013).
En base a lo anteriormente mencionado, podemos denotar varios puntos que son
propios del marketing y los estudios de mercado. Ya que si un candidato desea
comunicar sus competencias y por qué elegirlo frente a las otras opciones, desarrollar
un foda que señale sus principales fortaleza y oportunidades, así como sus debilidades
y amenazas para tomar en cuenta, será una labor básica por realizar. Asimismo los
factores externos e internos del país en el que se desarrolle la campaña, deberán ser
7

analizados para conocer el contexto político en el que se desarrollan las elecciones. Ya
que investigar qué sucede el país y cuáles son sus principales dificultades,
preocupaciones o expectativas, son conocimientos claves para el desarrollo de
propuestas y planes de gobierno. Por último el investigador hace hincapié, en las
diferencias entre el marketing empresarial y el político, mientras los negocios pueden
lanzar un producto al mercado y estandarizar sus estrategias, diseño de imagen,
packaging, etc. El marketing político es sumamente segmentado y analítico, a favor de
conseguir votos en base a proposiciones, ideologías y personalidades de los candidatos.
(Ardura, 2006).
Dentro de las diversas estrategias propias del marketing, esta investigación se centrará
en las estrategias funcionales: precio, producto, plaza y promoción. En las que se realiza
una analogía entre dichos conceptos en el plano político.
1.1.2

Estrategias de Marketing político
Las estrategias electorales de carácter político representan un conjunto de

acciones encaminadas a obtener objetivos o resultados deseados. Para ello deben
contestar una serie de preguntas básicas cómo: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿A quién?
¿Cuántos? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Al analizar las preguntas se
puede definir el distrito, ciudad o país por el que se postula. Además de analizar el
tiempo, no solo el presente, también los anteriores hechos históricos y qué se necesita
en el futuro, ello incluso puede ayudarnos a definir ciertas propuestas para el plan de
gobierno. (Herrera, 2000)
El por qué responde a las verdaderas intenciones del candidato para su
postulación, es decir, su propósito. A quiénes nos vamos a dirigir con la campaña, esto
puede ir variando, por ejemplo si un candidato postula a la presidencia del Perú deberá
realizar mítines en los diversos departamentos del país, el candidato debe tener alto
conocimiento del lugar en el que se encuentro parado. Ya que sus propuestas según el
lugar pueden ir variando o volviéndose más específicas según la zona. Para ello se debe
medir los segmentos y analizar a profundidad al elector. (Herrera, 2000)
El ¿quién? Nos lleva a determinar en base a todo lo anterior el perfil del candidato
ideal para la ciudadanía. ¿Con quién? No solo responde al partido político que será la
casa del candidato, también se considera las alianzas estratégicas con otros políticos y
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personalidades no políticas de popularidad y carisma que beneficien al candidato. El
“qué” será el mensaje y propuestas que se diseñaran para el mercado electoral. El cómo,
determinará los medios ideales para alcanzar esos objetivos y, finalmente el cuánto nos
señala el presupuesto. (Herrera, 2000)
Si bien queda más claro que las estrategias representan las órdenes para poner en
marcha los distintos elementos del marketing político. Se debe recordar que todas ellas
parten de una generalidad las cuales son los objetivos, luego se analiza los elementos
específicos mencionados anteriormente, comprendiendo sus pros y contras y los
posibles riesgos, así como el grado de probabilidad para conseguir los objetivos trazados
(Barranco, 2003).
Posterior a todo ello se fija el plan de acción, el cual será conformado por las
tácticas a seguir en los siguientes aspectos: Acciones específicas que van a realizarse,
los momentos en que dichas acciones deben iniciarse y finalizarse, los resultados
previstos a obtener con cada una de ellas, las personas responsables de ejecutar cada
acción y los recursos económicos responsables para su perfecto desarrollo. Para realizar
de forma correcta las tácticas del plan de acción se debe iniciar por un plan de
investigación del mercado político con un análisis preelectoral sobre hechos anteriores,
y de esta forma ubicarnos en un contexto específico. Segundo se elaborará un plan de
producto que defina la ideología del partido, el perfil del candidato su formación y
entrenamiento, el grupo humano que acompañará la campaña y cuál será la imagen del
candidato que se proyectará al mercado electoral.
El tercer plan consiste en las ventas del partido y de los candidato, es decir, definir
cuáles son los votos a conseguir por zona geográfica y por segmento del mercado, las
estrategias de actos públicos para la captación de votos y el cronograma de actos
públicos a realizar. Cuarto será el plan de publicidad política que señala los objetivos
publicitarios que se buscan conseguir, los medios y soportes, el cronograma de acciones
publicitarias, la distribución del presupuesto publicitario entre los medios y soportes a
utilizar, además del sistema de control de la eficacia de las acciones publicitarias.
Finalmente viene el plan financiero, que consiste en la valoración económica de los
recursos que se deben utiliza al emplear el plan de marketing político, en esta etapa se
integran cada uno de los presupuestos previos (Barranco, 2003).
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Figura 1.2: Estrategias y tácticas a favor del candidato
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Fuente: Barranco, 2003
De esta forma el marketing político evalúa oportunidades, busca satisfacer deseos y
define estratégicamente las actividades que se van a realizar, mediante canales
adecuados y mensajes apropiados que sean de interés del segmento electoral por lo que
se debe estar alerta al feedback, encuestas, estudios de mercado y todo aquello que
brinde información sobre el elector. (Torquato, 2014)
1.1.3

Estrategias funcionales
Las estrategias funcionales consisten en seleccionar las mejores herramientas

del marketing mix para favorecer el desempeño de la empresa. Es decir seleccionando
ciertas variables de las 4p’s: Producto, precio, plaza y promoción.
La teoría del marketing mix señala como colocar el mejor producto, en el lugar
indicado, al precio correcto, en el mejor momento. Para lograr ello es necesario crear
un producto o servicio que sea lo que un grupo particular de clientes desee. Y venderlo
en lugares que sea visitado concurrentemente por este segmento a un precio que colme
todas las expectativas del cliente y se encuentre disponible siempre que el consumidor
lo desee (Kubicki, 2015).
El producto es un bien tangible que se ofrece al mercado con las expectativas de
satisfacer sus necesidades. El producto se refiere a brindar una alternativa con buenas
características ofrecidas por la compañía, ello se ve reflejado en la calidad, diseño,
tamaño, naturaleza y beneficios (Kubicki, 2015). Es así que observamos al producto
como un conjunto de elementos que lo diferencia de la demás gama de alternativas de
su género. Y busca incrementar la capacidad para satisfacer las necesidades del cliente
(Serrano, 2005)
El precio es la cantidad de dinero que el consumidor debe o está dispuesto a
pagar por adquirir el producto. Para ello se debe manejar concepto cómo precio
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sugerido, descuentos, créditos, precio psicológico, etc. Las políticas del precio
dependen del ciclo de vida del producto, su nivel de promoción, análisis de costos, etc.
Una estrategia genérica que involucra de lleno, la conformación y fortalecimiento de
una marca o producto es la estrategia de costos bajos. Es una tendencia que muchas
empresas están siguiendo en especial las grandes empresas que buscan brindar una línea
de productos con precios de todo costo (Galindo, 2007).
La distribución del producto involucra a los canales de distribución, es decir los
intermediarios, pueden ser

los supermercados, mercados, bodegas, tiendas por

conveniencia, otros retailers, etc. También se encuentra en esta variable la distribución
en red o no presencial, ya que los e-tailings e e-commers se vuelven cada vez más
populares. El surtido y cómo ira distribuido, ya que existe la distribución industrial,
comercial y directa. Finalmente la localización es crucial ya que para definir los lugares
en los que se colocarán los productos, se debe hacer un análisis de popularidad, tránsito,
viabilidad, costo de alquiler o compra, factores negativos, etc. (Kubicki, 2015).
También se debe tomar en cuenta que no todos los productos pueden ser distribuidos en
cualquier formato de retail, ya que puede afectar a la imagen de marca o incluso
perjudicar la fragilidad del bien o servicio.
Por último la variable promoción como su nombre lo indica se trata de promover
o impulsar un producto, marca, imagen, empresa, etc. Con el fin de captar mayor
atención y generar conocimiento en el público, para ello se pueden utilizar diversos
medios de comunicación, ya sea tradicionales o masivos como la televisión, radio,
prensa, etc. Y los medios no tradicionales como las activaciones, acciones de marketing
directo, etc. (Salén, 1999).
1.1.4

Estrategias funcionales del producto
Aterrizando estas ideas al objeto de esta investigación podemos asociar al

candidato como si fuera el producto que buscamos lanzar en una campaña, y así como
en la descripción anterior, este debe ser tangible y brindar un beneficio a los clientes, es
decir: el elector. Según Javier Barranco los candidatos deben contar con un perfil
idóneo, que cuente con una serie beneficios que lo hagan atractivo frente a la ciudadanía,
para ello debe ser dueño de una gran personalidad que lo convierta en un espíritu
dominante y de líder. De igual forma debe ser poseedor de una gran capacidad de
atención y enorme sentido de la responsabilidad (Barranco, 2003)
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Las estrategias funcionales enfocadas en el producto, se refiere a todo lo que
involucra al bien o servicio que es lanzado al mercado, siendo la diferenciación parte
de la estrategia competitiva de la empresa (Galindo, 2007). ¿Cómo se puede diferenciar
el candidato frente a la competencia?, con un perfil de político hábil, es decir que genere
simpatía en los electores por su optimismo y alegría. Además debe ser un gran
negociador, al igual que generoso y servicial (Barranco, 2003).
Cuando se analiza qué significa el umbral de tolerancia para el cliente, este nos
recuerda al umbral de tolerancia para el ciudadano elector, basta con recordar el caso
de Susana Villarán, en el cual un 78% de la población se mostró insatisfecho y
desaprobó su gestión. (Ipsos, 2014)
Además de los niveles de valor del producto, estos también se clasifican según su
jerarquía según necesidades, línea o tipo de producto. Entre las clases de productos se
encuentran los bienes no duraderos que a pesar de ser tangibles su tiempo de vida es
reducido como los alimentos. Los bienes de consumo duraderos además de ser tangibles
cuentan con un tiempo de vida prolongado y debe ser impulsado con la fuerza de ventas.
Por último los servicios son intangibles, y existen diversas formas para demostrar su
presencia por ejemplo con los alimentos que te brindan en el avión, hoteles o buses.
(Vértice, 2007). Finalmente los candidatos terminan siendo bienes con un tiempo de
vida prologando, ya que gobiernan por cinco años, además de tener la oportunidad de
renovarse.
Después de definir todo lo anterior se debe analizar en qué etapa del ciclo de vida se
encuentra el producto para empezar a desarrollar la campaña. Ya que si el producto se
encuentra en declive la empresa deberá razonar si vale la pena salvar el producto,
eliminarlo o renovarlo. Para estas decisiones se deben tomar en cuenta los gastos y
costos en los que incurre la empresa, los costos de comercialización, la rentabilidad y
si es viable realizar el proyecto (Cuatrecasas, 2012).
Con respecto a este punto, haremos la comparación entre el ciclo de vida del
producto con el partido político, ya que este representa la casa y alma del candidato. Si
el partido se encuentra en la etapa de nacimiento, quiere decir que recién está surgiendo
y por lo tanto necesita de diversos esfuerzos creativos que convoque al mayor número
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de afiliados. El dirigente debe contar con una gran personalidad e imaginación para
establecer estrategias y así hallar las necesidades del ciudadano.
En la etapa de despegue, el partido empieza a crecer no sólo en número de afiliados,
también en cantidad de promesas. Durante la etapa de desarrollo el partido marcha en
plenitud y ya cuenta con los suficientes recursos financieros que lo incitan a seguir
adelante. En la etapa de estabilización se busca mantener lo logrado y se debe seguir
cumpliendo los objetivos definidos por el partido político. Finalmente en la etapa de
declive, existe un caída política que afecta la imagen y militancia del partido lo cual
reflejo menor número de simpatizantes, recursos y votos (Barranco, 2003).
De acuerdo con Aragón (2011), “El líder es la persona capaz de guiar, conducir y
lograr ser seguido por sus características ordenadas, emprendedoras y visionarias, con
la facultad de influir en los demás; lograr que se hagan las cosas” (p. 29).
Este personaje debe transmitir una serie de propuestas bien elaboradas siendo estas
su principal carta de presentación con el pueblo. Su redacción depende de un análisis e
investigación concienzuda que determine viable realizar ciertas obras, beneficios
sociales, mejora de la seguridad nacional, etc. Es importante que sean realizables, para
que el elector sienta seguridad, que el candidato de su elección al llegar al poder
cumplirá con su palabra, esta propuesta debe ser de dominio público, por ende fácil de
encontrar. Su redacción tiene que ser detallada, y al momento de ser comunicada
oralmente debe quedar claro que beneficios recibirá el pueblo y cómo se lograran. El
debate político es el momento cumbre en el cual el expositor comunica sus propuestas
a la ciudadanía. Es importante que el candidato conozca las necesidades y carencias del
elector, además de brindar soluciones y no sembrar solo ilusiones (De Aragón 2011).
Para terminar por persuadir al pueblo, se debe brindar una visión positiva, de
crecimiento económico y social que resulten convincentes.
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Figura 1.3: Mensaje político
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Fuente: De Aragón, 2011.
1.1.5

Estrategias funcionales de promoción
La estrategia funcional de promoción se basa en una visión moderna que deber

se actualizada a los formatos, herramientas y análisis de las preferencias del cliente. En
el mundo empresarial la promoción se refiere a los esfuerzos en ventas mediante
publicidad, ofertas, relaciones públicas, etc. Todo aquello que logre que el cliente
conozca, acepte y adquiera el producto o servicio (Reyes & Munch, 2000).
Siendo así, toda promoción en el ámbito político debería tomar como sugerencia una
serie de factores que podrían brindarle éxito.
Al definir sus objetivos de promoción, se debe tener en claro qué busca o espera
alcanzar al realizar su campaña comunicacional, un ejemplo puede ser el nivel de
impacto en el ciudadano. Además de analizar al cliente, en este caso el elector, quien
puede ser segmentado y aplicar así una comunicación más diferenciada. Ya que no
todos los votantes buscan o quieren lo mismo en un candidato. Asimismo se debe
detallar el tema central de la campaña, que sea original, cuente con una marca, símbolos,
formatos y personajes. A continuación se procederá por escoger los medios
publicitarios, cuál será la frecuencia, nivel de cobertura geográfica, el contenido, la
programación a detalle y las estrategias que se realizarán (Reyes & Munch, 2000).
Para el presupuesto, se deben conocer los recursos disponible, cuáles serán las
inversiones, qué se ganará y realizar proyecciones a futuro. En la etapa creativa se
establecerán los textos, figuras, personajes, colores y mensajes por emitir. Definir el
tipo de penetración intensiva o periódica, ello puede depender del nivel de presupuestos
con los que cuente el partido. Finalmente se difundirá el mensaje y realizará una
evaluación de efectividad. (Reyes & Munch, 2000).
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La promoción se refiere a las tareas de difusión, en un tiempo determinado, que
además tiene como objetivo hacer público un mensaje, en este caso la idea de un
gobierno o servicio (Santiago & Varela, 2006).
El partido y candidato debe ser crítico al momento de escoger el medio en el que
difundirá su mensaje, ya que un programa irónico o cómico podría desdibujar la imagen
del líder, así también ciertos personajes televisivos pueden modelar la noticia o
condicionar la percepción de la ciudadanía (Santiago & Varela, 2006). Los periódico
con una ideología marcada o manejados por una familia, son un arma de doble filo en
nuestro país. Ya que si el diario es de oposición no se puede esperar una crítica objetiva
o que respalde la campaña política (Izurieta, 2001).
Los medios de comunicación representan una vitrina de exposición en la cual se
comunica diversa información que puede tener tinte político, humanitario o de labor
social, de entretenimiento, deportivo, netamente informativo, etc. Se considera a la
prensa como el primer medio de comunicación y difusión de información de interés
común en el siglo XVI, además de ser llamado el cuarto poder a partir de su papel
protagónico durante la Revolución francesa. Los medios de comunicación tuvieron
como principal meta llegar a las masas, informando e investigando de forma objetiva
los acontecimientos del momento (Boni 2007).
Estos medios han ido evolucionando con la tecnología y adaptándose a la época
moderna. En la actualidad los medios de comunicación han dejado de brindar
información de forma unidireccional por parte del comunicador, ahora es común
encontrar una respuesta inmediata frente a cualquier estímulo comunicativo. El internet
y las redes sociales contribuyeron a que la información llegue a gran parte del mundo
en cuestión de segundos, eliminando barreras como el idioma, ya que muchos de los
portales de internet cuentan con traductor o son traducidos en tiempo breve. Su vínculo
con el marketing político significa, llegar a las masas con información que quiera
transmitir el candidato y el partido político. Es por ello que muchos de los políticos
están dispuestos a realizar entrevistas que comuniquen sus propuestas e ideologías,
además de contratar espacios en televisión y radio para realizar sus campañas
electorales.
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Según Izurieta los medios de comunicación representan el único recurso efectivo
de los políticos que les permite transmitir sus mensajes (Izurieta, 2001). Ya que son
canales poderosos, de gran impacto, el cual varía según el formato. Sin embargo se debe
tomar en cuenta la afinidad del elector, ya que la televisión es conocida como el medio
de mayor difusión y alcance en el elector, muchos jóvenes preferirá enterarse de las
noticias políticas por un formato más dinámico, simple y rápido como las redes sociales
y las diversas plataformas digitales.
Las herramientas digitales destacan por la facilidad para compartir contenidos, de
las cuales destacan las redes sociales y blogs que difunden textos, videos, fotografía,
etc. De esta forma se debe indicar los pros y contras, puesto que el lado positivo ya se
ha mencionado con respecto a la facilidad para aparecer en distintos medios digitales,
lo que desencadena en el lado negativo por la saturación de información. Por eso es
importante conocer el contenido que se va a publicar y qué podría resultar interesante
para los usuarios, todo ello debe estar relacionado con los objetivos trazados. (Aced,
2011).
1.2
1.2.1

Procesos y candidatos políticos
Procesos electorales en el Perú
Las primeras elecciones de carácter competitivo y democrático en el Perú, se

dieron entre
1962 y 1963. Sin embargo no se consideran del todo participativas ya que los jóvenes
entre 18 y 21 años nos podían votar, al igual que los analfabetos de cualquier edad.
(Losada y Lopez, 2005).
La coyuntura política de mayor competitividad que abarca herramientas propias del
marketing se desarrolla en el año 1990 con la disputa entre Alberto Fujimori y su
contendor Mario Vargas Llosa. El señor Fujimori se presentó como un candidato nuevo,
con una imagen cercana al pueblo, un ingeniero agrónomo que velaría por las minorías
aquellas que representan a las grandes masas de votantes. Es importante tener en claro
el contexto político, el Perú a fines de los años 80 presentaba una de las mayores crisis
económicas, políticas y sociales tras haber culminado el gobierno de Alan García. Es
debido a ello que la aparición de un candidato independiente marcaría la pauta luciendo
un poncho muy tradicional de la serranía peruana y una promesa clara y firme para
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luchar contra la corrupción, atacando la propuesta económica de su máxima
competencia: Mario Vargas Llosa. (Youngers, 2003).

En esta campaña podemos analizar factores clave, como la importancia de
investigar el contexto político, las necesidades del pueblo no solo referidas a las
propuestas. Preguntarse ¿qué buscan en un líder?, porque es importante que sea
carismático con el votante. En el caso mencionado Mario Vargas Llosa podría haber
sido catalogado como la mejor opción, un hombre culto dedicado a la literatura,
asesorado por los mejores economistas extranjeros con propuestas que remecerían un
cambio en el Perú ¿qué fallo? La respuesta más probable recae en entender al elector,
tras la crisis económica anunciar un shock generó ansiedad y dudas en el votante
(Youngers, 2003).
Además la imagen de firmeza que denotaba el candidato ponía en peligro a toda la
pirámide social, los pobres no querían volverse extremos pobres, el sector perteneciente
a la clase media no se encontraba preparado para otra prueba y las clases sociales altas
no estaban dispuestos a ver peligrar su estatus quo. Es así que tras el debate de segunda
vuelta Alberto Fujimori logra un 59,8% vs el 21.1% de Mario Vargas Llosa en el NSE
A. (Apoyo, 1990).
En líneas anteriores se realizaba la pregunta relacionada con la importancia del
carisma en el candidato, en el año 2001 Alejandro Toledo asume la presidencia del Perú
sobresaltando durante su campaña política frases populistas pertenecientes al escritor
José María Arguedas referidas a su libro emblema “todas las sangres”, para remarcar el
pueblo diverso al que pertenecen todos los peruanos. El hablar sobre características
étnicas y demostrar que es un personaje cercano igual al votante que va a trabajar día a
día, generó identificación y simpatía en un país de grandes brechas sociales. (Springer,
2011).
1.2.2 Trayectoria de los cinco primeros candidatos políticos
Keiko Sofía Fujimori Higuchi, conocida por su famoso padre el ex-presidente Alberto
Fujimori, es la representante a la presidencia del Perú por el partido fuerza popular. Tal como
señala su hoja de vida, trabajó en el Perú desde 1994 hasta el 2008 en organizaciones privadas.
Es en el año 2006, que asume el cargo como congresista parlamentaria. Entre sus estudios figura
su licenciatura en administración de empresas, un magíster en administración y una
especialización en parlamento, democracia y gobernabilidad. (JNE, 2016)
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En el ámbito político resalta, que además de ser congresista hasta la actualidad, es la segunda
postulación a la presidencia del Perú desde el año 2011. Elecciones en la cual perdió frente al
líder de Gana Perú y actual presidente nacional: Ollanta Humala Tasso.
Pedro Pablo Kuczynski, líder del partido político: “Peruanos Por el Kambio”, antes llamado
Alianza por el gran cambio. Entre su experiencia laboral política figura haber sido ministro de
economía y finanzas en los periodos 2001-2002 y 2004-2005. Finalmente aparece como
Presidente del consejo de ministros en el año 2005 hasta el 2006. Para el año 2011 se postula
como Presidente nacional, quedando en tercer lugar contra Keiko Fujimori y el ganador Ollanta
Humala (JNE, 2015)
Es licenciado en filosofía, política y economía; además de obtener un magister en economía y
administración pública.
Verónika Mendoza Frisch, candidata presidencial del partido “Frente amplio”, culminó la
mayoría de sus estudios primarios y secundarios en el Cusco. Posteriormente estudiaría
arquitectura y arte por dos años en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Durante su estancia en Francia seguiría la carrera de Psicología en el año 2000 logrando su
licenciatura, al año siguiente estudiaría conjuntamente la especialización de “lenguas y
civilizaciones andinas” hasta el año 2003. Finalmente realizaría un postgrado en ciencias
sociales en Francia y, un diplomado a distancia en España sobre enseñanza de lenguas.
En su experiencia laboral resalta su desempeño como congresista desde el año 2011 hasta la
actualidad. Anteriormente a ello asumió el papel de docente en Francia en el Instituto Acadomia
durante la temporada 2007-2008, regresaría a Perú para continuar brindando clases en la
Universidad Nacional del Altiplano en el Cusco en el año 2009. (JNE, 2015)

Alfredo Barnechea Garcia, representa a la organización política “Acción Popular”,
culminó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Ica. Asimismo terminaría
la carrera de Letras en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1970, veinte
años después realizaría un master en administración pública en la Universidad Harvard.
Su desempeño político data desde el año 1979 en el cual se afilia al Partido Aprista
Peruano, desde 1985 hasta 1990 asumiría el papel de diputado por el APRA.
Entre sus cargos laborales más importantes figura como director de relaciones
públicas del banco interamericano de desarrollo en Estados Unidos, Posteriormente a
esa experiencia figura como asesor de la presidencia para América Latina desde el año
2012 hasta el 2015. (JNE, 2015)
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Alan García Pérez, líder del partido aprista peruano el cual se encuentra en una alianza
política con el partido popular cristiano a cargo de su lideresa Lourdes Flores Nano.
Entre sus estudios destaca su carrera como abogado, concluida en la Universidad Mayor
de San Marcos y dos doctorados en derecho y sociología. (JNE, 2012)
Entre sus cargos políticos resalta como secretario organizacional entre los años 1977
y 1982, seguidamente ejercería como secretario general hasta el año 1985. Es ese año
que se convertiría en el presidente más joven del Perú, hasta el año 1990. Recordemos
que su primer periodo fue blanco de fuerte críticas por los altos índices de inflación y
caída económica que atravesó el país. Sin embargo en el año 2006 volvería a ser
reelegido por el pueblo peruano, y tendría la oportunidad de redimir ciertos errores del
pasado.
1.2.2 Los cinco primeros candidatos políticos y sus estrategias de marketing político
Anteriormente se señala las estrategias de marketing político, como órdenes de marcha
para la operación del marketing político. Es decir objetivos que parten de metas generales a
conocimientos específicos, para llevar al candidato al triunfo, podemos observar que los cinco
primeros candidatos han definido sus estrategias y planes de acción de forma clara.
Iniciaremos por analizar a Keiko Fujimori, como los demás candidatos que se investigarán
después, su objetivo general además de ser presidente del Perú puede variar según su
perspectiva ética y social. Con respecto a las partes específicas de la estrategia, utilizaremos
información obtenida durante el focus, que a pesar de recibir diversos comentarios negativos
por medio de los participantes, resaltaron el gran poder que ejerce sobre determinado mercado
electoral. Ya que dos de los jóvenes comentaron que tenían familiares de edades mayores que
eran fieles seguidores del fujimorismo y por lo tanto su candidata era la lideresa de Fuerza
popular.
El fujimorismo se podía definir como un tipo de régimen político no democrático que
concentraba el poder sobre el ejecutivo. Además promovía la despolitización de la población y
propugnaba la desconfianza en la ideología (Pease, 2003). Esto nos remonta a la época más
trágica y terrorífica que sufrió el país con los grupos terroristas y sus atentados. El gobierno del
ex presidente Alberto Fujimori tuvo gran impacto en combatir al terrorismo con los factores
antes mencionados con la desconfianza a la ideología y el pragmatismo, sin embargo el mismo
autor no deja de señalar que aún quedan muchos puntos por esclarecer, ya que en esa lucha se
cometieron una serie de hechos delictivos que atentaron contra los derechos humanos.
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Habiendo mencionado todo ello, podemos comprender por qué los mayores partidarios del
fujimorismo pueden estar compuestos por un target más adulto que sufrió la época terrorista la
cual tuvo fin con la captura del líder Abimael Guzmán durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Retomando las estrategias, ello nos evoca a pensar en “El quien”, es decir el pueblo votante
como principal fortaleza y fuente de concentración para el partido Fuerza Popular.
El candidato Alfredo Barnechea, según la entrevista que le brindó al periodista Beto Ortíz,
utiliza las estrategias que se enfocan a las propuestas políticas, ya que durante sus declaraciones
describe sus acciones como lo más importante para su campaña. Es probable que esta estrategia
sea lo que lleva al candidato a realizar diversas acciones comunicativas centradas en sus
propuestas en época electoral, dejando de lado al pueblo.
En palabras de Rosa María Palacios: “Barnechea puede ser un liberal en materia de
derechos humanos, pero en materia económica es un sociodemócrata que cree firmemente en
un estado que se reserve el derecho de manejar recursos naturales, subsidie fuerte en salud,
vivienda y educación” (Palacios, 2016). Para la periodista esa vendría a ser la síntesis de su
propuesta electoral, la cual gracias a la desaceleración económica es pobremente considerada
por los votantes. Rosa María Palacios ha entrevistado al candidato Barnechea en diversas
ocasiones y menciona que este se ha acostumbrado a brindar declaraciones largas, no pensadas
en los tiempos televisivos. Ello reafirma que la estrategia del candidato difícilmente se centra
en el quien y en el cómo, ya que tanto los medios al igual que los votantes difícilmente lograron
un acercamiento por parte del candidato político.
Según el partidario político de “Peruanos Por el Kambio”, Eloy Chávez, el partido basa su
estrategia en el “quién”, él representa la mejor opción para el país. Gracias a sus grandes
estudios y propuestas bien elaboradas trata de promocionarse como el mejor cambio. Sin
embargo puyas y ataques en su contra por su nacionalidad, anterior partido político e incluso su
edad ha propiciado una caída en la intensión de votos.
El público joven que era su principal defensor y apoyo, se ha dividido y muchos le brindan
su confianza a otro candidato con una visión similar de generar un cambio en el país. Sin
embargo Kuczynski no deja de luchar por llegar a la presidencia, diseñando propuestas que
abarcan pueblos y comunidades pequeñas, su principal lema es brindar propuestas realizables y
no descabelladas como la competencia. La respuesta positiva que se obtuvo en el focus group,
confirma las declaraciones de su partidario, ya que los participantes coinciden en que las
propuestas de PPK además de estar muy bien estructuradas son realizables y su hoja de vida lo
respalda.
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Finalmente el representante de Alianza Popular, Alan García, es descrito como un líder
desde una visión objetiva en los participantes del focus group, quienes a pesar de mostrar su
rechazo hacia el candidato García no desestimaron su poder verbal y de influencia en las grandes
masas. Además los jóvenes reconocieron su inteligencia para llegar al poder en dos ocasiones.
Recordamos que a pesar de haber provocado la hiperinflación más larga de la historia que
generó que las remuneraciones reales cayeran a la mitad en comparación a las remuneraciones
del inicio de su gobierno, la recaudación tributaria disminuyó a la tercera parte y los depósitos
bancarios a la quinta parte (Torres, 2013). Después de todo ello, logró gobernar por segunda
vez y tiene expectativas por llegar al mandato por tercera ocasión.

1.2.3 Casos de éxito del Marketing Político
Entre los casos más conmemorativos del marketing político, se encuentra la
campaña del actual presidente de los Estados Unidos de Norte América: Barack Obama.
Quien partió con la premisa de ser el primer presidente negro de USA, de llegar al poder.
Para ello se debió analizar el contexto cultural, político, económico y social interno, se
sabe que a pesar de los años transcurridos existen ciertas reservas entre la gente blanca
y gente negra, además de las diferencias y discusiones entre los demócratas y
republicanos. Obama realizó una campaña unificadora que comunicaba sus beneficios
y virtudes como futuro presidente, con una excelente comunicación verbal que generaba
confianza y representación bajo la frase: “Si, Nosotros podemos” (Lees, 2014).
Rescatando que las elecciones no se trataban de lo que él podría hacer de llegar
a ser presidente, sino de lo que el pueblo americano estaba dispuesto a hacer. En ese
memorable discurso empoderar al ciudadano, resultó clave para fortalecer su campaña.
Todo ello evoca las variables antes mencionadas que caracterizan al líder político como
factores de carisma, cercanía con el pueblo, desenvolvimiento escénico, buena
comunicación de ideas y propuestas.
En el territorio nacional el caso de Susana Villarán por la campaña del NO, es
importante resaltar. Ya que el investigador recalca el grave contexto político por el que
atravesaba la lideresa de fuerza popular y su oposición quienes la tildaban de incapaz y
no realizar obras. Para ello Fuerza Social contrata a la empresa Fx comunicación global,
consultoría de marketing electoral que llama al conocido personaje Luis Favre como
asesor político para la campaña.

21

El asesor revela en una entrevista para el programa Cuarto poder en el año 2014,
que la situación previa a la campaña era crítica y muy difícil de resarcir. Por el lado
positivo resaltó la participación de Anel Townsend en colocar a los artistas populares
que se encontraban en las vallas y paneles por el NO, lo cual fue cero costos ya que
ninguno quiso cobrar monto monetario. Favre señala que él al trabajar en el marketing
electoral, todas las mañanas lee el diario Trome y ve la conocida serie nacional Al fondo
hay sitio, para de esta forma conocer que ve la población en qué se interesa, que es lo
que piensa, y cuál es su reflexión política que dista de los intelectuales.
Para la elaboración de los spots el asesor consideró como crucial comunicar la
campaña en dos etapas. La primera se trataría de comunicar las obras hechas durante el
gobierno de la Alcaldesa Villarán y la segunda etapa transmitiendo que se podría
suscitar si se interrumpía la gestión de Villarán. Finalmente el cierre de campaña se
trataría de realizar un mea culpa y reconocer los errores que se dieron durante su
desempeño como alcaldesa, comunicando sinceridad y ganas por demostrar mejora. Es
así que la ex-alcaldesa logra vencer en la revocatoria con 51,36% lo que representaba
un total de votos válidos de 1, 395,107 votos. (ONPE, 2013).
Lo ocurrido con Susana Villarán, refuerza lo mencionado anteriormente con
respecto a los medios, el poder de ellos y la forma correcta de utilizarlos para salir airosa
en una campaña. Principalmente en la elección de estos y las plataformas adecuadas
según los segmentos electorales.
1.3 Relación entre candidato y producto
1.3.1 Imagen del candidato
La imagen del candidato se refiere en términos de marketing político, a la imagen que el
político construye sobre la base de ciertos atributos personales como el estilo de vestir, la edad,
apariencia, y otras características físicas. Además de los atributos tangibles y de fácil
visualización se debe agregar la imagen verbal, ambiental e institucional que conforman la
promoción del líder (Santiago y Varela, 2006).
¿Pero en base a qué se estipulan los estándares físicos y atributos del candidato?, sin duda
al estudio y análisis de la ideología y visión de la población. Puesto que en un país tan
conservador y católico como el Perú, un candidato ateo desencajará en la tanda de opciones,
generando desconfianza.
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Así como la imagen del producto, la imagen de una persona pública no existe o aparece
como arte de magia, al contrario esta se construye en la mente de cada ciudadano a través de
mensajes bien estructurados y planificados que resulten bien recibidos por la sociedad (Santiago
y Varela, 2006).
Por ello se debe tomar sumo cuidado, ya que la imagen del candidato puede estar
desvirtuada por un pasado no pedido. Un claro ejemplo son las asociaciones por pertenecer al
mismo partido de candidatos que generaron polémica o una mala impresión en la ciudadanía
(Reyes y Munch, 2000). Siendo este el caso, el proyecto deberá ser más minucioso para
convencer al pueblo de las grandes diferencias con el actual líder político.
Una de las tareas más complicadas, es la de brindar credibilidad y confianza por la desazón
en las minorías más afectadas. A ello se debe agregar la insatisfacción de ciertas demandas
económicas, la oposición y grupos activistas (Santiago y Varela, 2006). Otro factor que puede
desencadenarse es suscitado por el negativismo del propio candidato, y puede demostrarse en
dos tipos: verbal y físico. El negativismo verbal se debe a la deficiencia oral el político, ya que
no puede transmitir un mensaje claro y correcto, además de ser percibido como aburrido y
monótono. El negativismo físico consiste en la manifestación de determinados gestos, muecas
e incluso forma de vestir nos apropiada o aceptada (Barranco, 2003).
Es así que el candidato y partido político busca mejorar la imagen a partir de una buena
definición de esta. Con una difusión clara y concisa sobre la filosofía, principios, valores y
misión, conocida ampliamente por los miembros y dirigentes políticos para que de esta forma
sea bien transmitida. Se debe monitorear y sondear la imagen del partido y candidato por la
sociedad, para analizar qué factores corregir. Las estrategias de éxito o benchmarking no pueden
quedar de lado, al igual que el diseño promocional del candidato. De ser necesario se debe
implementar un programa para mejorar la imagen del candidato y lo cual conlleva a una
estrategia de marketing que analice medios, presupuestos y periodos (Reyes y Munch, 2000).
El candidato debe definir su perfil y así llevar una conducta sostenible que lo caracterice y
a su vez diferencie. Se debe tomar en cuenta además de la apariencia física, el perfil psicológico
y cualidades aceptadas por la opinión pública (Reyes y munch, 2000). El investigador rescata
que para definir de forma correcta la imagen del candidato, este debe realizar diversas
apariciones de forma estratégica, si decide a parecer en mítines de comunidades en extrema
promesa, debe asegurarse de mostrarse cercano al pueblo y ganar su confianza haciendo alusión
a peticiones no respondidas por los gobiernos anteriores. Sin el candidato busca ser más afín
con el segmento joven, alguna aparición en eventos deportivos y artísticos serán óptimos para
generar atención.
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1.3.2 Candidato como marca
Si se tiene en claro que el candidato representa al partido y cuenta con una
imagen construida para agrado de la ciudadanía. Su nombre debe generar en la mente
de la población una imagen positiva, o al menos un concepto concreto que sea aceptado.
Para ello el político debe lograr ser percibido como líder, manteniendo contacto con la
población, sin embargo debe tener en claro que existen ciertas cosas que él no puede
hacer por cuestiones de tiempo cómo atender llamadas o mensajes de cualquier
ciudadano.
Si se desea que la marca del candidato se posicione de forma óptima, debe lograr
se percibido como diferencial, además de alto nivel de idealización en los electores.
Para consolidar la marca e imagen del candidato se debe conocer el conocimiento
político del electorado sobre el partido, cómo llego a conocer al líder político, qué tipo
de personalidad el candidato y partido posee en la mente del elector, además de analizar
las estrategias políticas generales del partido y la competencia, y principalmente
ubicarnos en el contexto político que atraviesa el país. En base a estos factores tomar
en cuenta cuáles se deben priorizar en mayor medida y establecer planes de
reconocimiento y respecto.
Figura 1.4: Candidato político como marca
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Según Santiago y Varela los conceptos de teoría freudiana son: la proyección, la
transferencia y la identificación. La proyección se refiere a la expectativa de conducta
que una persona tiene sobre otra, este puede ser todo un desafío, ya que si la idealización
es positiva el candidato y grupo político debe realizar diversos esfuerzos que colmen
esas expectativas, con conductas, apariciones y discursos que no decepcionen. En el
caso contrario, el partido deberá analizar como revertir la mala imagen, esto puede
terminar por ser agotador y muy difícil de lograr, ya que si el candidato es percibido
como corrupto su credibilidad no será tomada en serio (Santiago y Varela, 2006).
Con respecto a la transferencia, esta nos habla sobre el desplazamiento de
emociones de la persona hacia el candidato o partido, qué sensación le provoca al elector
cuando escucha el nombre del partido, en definitiva ciertas minorías o masas agotadas
se mostraran aburridos y molestos con ciertas personalidades políticas. La
identificación consiste en la serie de factores que representan a una persona con una
serie de códigos culturales y situacionales (Santiago y Varela, 2006). Recordemos que
en el año 2001 Alejandro Toledo llegó al poder principalmente por una gran masa de
pobladores peruanos que se sentía identificado con las características físicas y verbales
que observaban en el candidato. Además de él resaltar como una opción diferente, a
todos los anteriores políticos, llego incluso a ser un orgullo por su pasado estudiantil en
Harvard.
Finalmente el investigador señala que al igual que muchas empresas colocan sus
marcas en etiquetas de productos, y símbolos con diversos colores. Esta es una práctica
que se utiliza en el mundo político hace decenas de años, y que cada vez deja de ser
menos empírico para tornarse de carácter más estratégico.
1.3.3 Atractividad del candidato
Si bien hemos analizado la imagen del candidato, su representación, y asociación.
No se puede dejar de lado investigar qué lo hace atractivo. Ya que existen una serie de
factores que el elector espera del próximo presidente del Perú, cualidades básicas deben
ser la inteligencia y diversas habilidades para resolver problemas públicos. Una persona
estudiada, con un vasto currículo demostrará que está capacitada para asumir tal
responsabilidad. Además es casi obligatorio que el candidato se de baños de popularidad
con el pueblo creando vínculos con el pueblo y sobre todo los medios de forma positiva.
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Para ello deben prepararse, no solo lo que respecta a sus discursos, sino también el tono
de voz su postura y lenguaje no verbal (Santiago y Varela, 2006).
La percepción positiva del candidato mejorará si se muestra frente al elector como
una persona común y corriente que entiende sus problemas y que sus buenas prácticas
y visiones deben ser imitadas (Santiago y Varela, 2006). Ello sin dejar el liderazgo de
lado ya que esta importante característica infunde respeto y confianza. Es así que el
líder político además de inteligencia, humildad y visión a futuro, debe contar con amor
de identidad nacional, sinceridad, iniciativa, don de mando y pasión. Su personalidad
que genere autodominio demostrará control de impulsos y saber afrontar las críticas sin
cometer algún comentario del cual se pueda arrepentir en el futuro.
Contar con iniciativa es primordial para un buen desempeño del líder,
promoviendo planes innovadores realizables y sostenibles, resolver conflictos, ya que
frente a situaciones polémicas el candidato debe encontrar la solución para que su
imagen no decaiga. La visión a futuro es un poder con el cuentan todos los líderes que
desean ver su país crecer y seguir desarrollándose, orientado a mejorar el nivel de vida
del pueblo. Al parecer la mayoría de candidatos que son materia de estudio en esta
investigación cuentan con una gran visión a futuro, ya que prometen trenes balas,
digitalización y disminución del papel, telemedicina, etc. Sin embargo se debe analizar
que todas estas ideas sean viables y costeables por el estado. (Reyes y Munch, 2000)
El optimismo no puede quedar relegado, ya que frente a situaciones poco
favorables para el país un ápice de esperanza y buena actitud podría encandilar al
elector. El candidato debe desear su cargo y disfrutarlo, no puede mostrarse cansado o
estresado. Él debe tener pasión por querer ganar y hambre de triunfo, transmitiendo una
personalidad positiva, gentileza y amabilidad para el pueblo. Esto lo vuelve un líder
más cercano que conseguirá el apoyo de la ciudadanía. La identidad nacional debe
reflejar el amor por la patria y todos los elementos que lo componen, siendo los
habitantes el principal poder, un líder que logre transmitir ese sentimiento nacionalista
querrá solo lo mejor para su país, con propuestas que aseguren el bienestar de la
ciudadanía, una mejor calidad de vida y un crecimiento en conjuntos como sociedad.
Finalmente el don de mando se refiere al poder e influencia que el político ejerza sobre
los demás, comunicando de forma clara sus convicciones y porqué se deben realizar
(Reyes y Munch, 2000).
26

Todos estos factores unidos, reúnen las cualidades de todo candidato que desea
llegar a la presidencia y resulte atractivo para el elector. Ya que si un candidato carece
de identidad nacional, don de mando o sencillez tendrá puntos flojos que su
competencia sabrá aprovechar. Debemos recordar que estos elementos partieron con la
confianza y credibilidad, en el Perú existe desconfianza hacia los partidos políticos
relacionados con corrupción. Es por ello que muchos candidatos aclaran que tienen las
manos limpias, sin embargo solo las investigaciones podrán demostrar estas
aseveraciones.
1.3.4 Marketing Personal
El Marketing personal, trata de la venta más importante de todas, la de uno mismo.
Por ende el aprendizaje y la mejora son continuos, sin llegar a la impostación o
exageración en el vestir, hablar y comportamiento. (Acosta, 2006)
Para lograr los mejores resultados se deben plantear metas y objetivos realizables,
empezando por comprender los puntos fuertes de la persona y explotarlos. Es decir en
el territorio político si el candidato es reconocido por ser una persona seria y con una
carrera intachable, se debe hacer hincapié en la seguridad que le brindará a la ciudadanía
un líder pulcro. Comprender por qué cierto porcentaje de la población le da el respaldo
al candidato y analizar a la oposición, brindará una visión objetiva de las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas del líder político. (Schneer, 2006)
Figura 1.5: Marketing personal en social media
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Como aparece en la gráfica anterior, el marketing personal tiene un plan
estratégico en social media. Puesto que las redes sociales y medios digitales representan
un ahorro en costos es importante aprovechar estas plataformas de gran alcance.
Empezando por la creación de marca si es que el candidato es nuevo, relanzar una
imagen nueva si el candidato no aparece hace un tiempo considerable, o no cuenta con
gran aceptación. Si el candidato cuenta con aceptación la fidelización se dará solo a
través de la constancia en el mensaje, comportamiento e imagen del lídero político. Es
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vital generar respuesta que la ciudadanía emita opinión positiva o de curiosidad por el
candidato y así analizar el feedback. Si es positivo ver de qué forma mejorar y, si es
negativo tratar de remediar los daños. (Carballar, 2012)
1.4 Relación entre candidato y promoción
1.4.1 Promoción del candidato en los medios tradicionales
Los medios tradicionales de comunicación que se utilizan en las campañas
políticas son la prensa, radio y televisión. Estos medios se caracterizan por ser masivos,
es decir cuentan con una gran cobertura geográfica y están a disposición de todo el país.
La prensa tiene como herramientas de comunicación los periódicos y revistas, el
primero se caracteriza por ser una de las variables de publicidad y promoción más
utilizada por los políticos ya que cuenta con amplios canales de distribución alrededor
del país llamados “kioskos” y los precios se ajustan a la economía nacional. Este medio
no es impuesto o rechazado por el pueblo, ya que el ciudadano es quien decide
comprarlo (Barranco, 2003).
En una estrategia de promoción política se puede utilizar este medio con
noticias, reportajes, artículos, notificación de actos públicos, etc. Es importante conocer
el diario y cuál es su tinte político, si se decide brindar una entrevista debe existir una
preparación previa y pedir la objetividad y seriedad del caso. Si se desea generar
atención factores como la numeración, tamaño de la entrevista y que se resalte el
nombre de la agrupación política, son pedidos que el partido y candidato pueden
solicitar (Barranco, 2003).
Las revistas cuentan con un diseño más profesional en una estrategia de
comunicación, este medio al igual que los periódicos se diferencia por su prestigio en
su línea editorial. Los anuncios en revistas permiten brindar explicaciones más extensas,
y resulta más fácil de segmentar por el tipo de revistas, ya que no todas van dirigidas a
los mismos segmentos. Además se debe destacar el tiempo de vida de las revistas, que
a diferencia de los periódicos es más extenso, pudiendo permanecer a la venta por hasta
3 semanas.
Su lectura es más pausada, crítica e incluso analítica, generando impactante en
los lectores. Sin embargo este medio también cuenta con puntos débiles como el precio
mucho más elevado que los periódicos, su flexibilidad es menor a la de los periódicos,
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es decir si se emite un mal comentario que puede salirse de contexto la próxima
entrevista llevará más tiempo por un periodo de anticipación. Finalmente se debe
destacar que una tanto las revistas como los periódicos no solo son leídos por una sola
persona, ya que por tradición son compartidos y prestados entre familia, amigos,
conocidos e incluso clientes, si es que se colocan en la sala de recepción de algún
establecimiento (Barranco, 2003).
La radio es otro de los medios más utilizados y con mayor cobertura nacional.
En el Perú, radio exitosa con Milagros Leiva, RPP noticias con Raúl Vargas quien según
una encuesta realizada por IPSOS en el año 2015 figura en el puesto 20 entre los
peruanos más poderosos del país (IPSOS, 2015). Radio Capital, otra emisora que
continuamente hablan sobre política, con entrevistas extensas que en ciertos casos
terminan en polémica. Este miedo se caracteriza por la utilización de la voz humana lo
cual brinda un carácter más íntimo con el oyente y puede resultar influyente si el
conductor es líder de opinión.
Este medio es económicamente barato y popular, además de ser sintonizado en
diversas situaciones: en el taxi, bus, trabajo, hogar, etc. El tamaño de audiencia depende
de la hora, emisora y programa, al igual que la prensa es un medio segmentado por
provincias y regiones. Las formas más típicas de publicidad en radio se encuentran en
la siguiente figura.
Figura 1.6: Publicidad política en radio
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Las cuñas publicitarias en la política se refiere a cortos mensajes referentes al
partido o candidato, la radio es un medio rápido que se actualiza constantemente, por
ende la publicidad es corta y clara. Baja estas advertencias deben generar atención e
impacto, ya que a diferencia de la prensa y televisión no cuenta con ningún soporte
visual. Las entrevistas radiofónicas resultan muy efectivas y a su vez peligrosas, ya que
un mal comentario no podrá ser corregido en la grabación y será emitido en tiempo real.
Para transmitir seguridad el candidato deberá transmitir confianza evitando las
muletillas, repeticiones excesivas o inconsistencia en sus palabras. Las confrontaciones
entre candidatos son debates que permite el dialogo o discusión de un tema en
específico, esta situación es muy peligrosa, por lo cual se debe contar con un especialista
en dialéctica que asesore al candidato, además de obtener información previa sobre el
oponente, investigar su historial, discursos en mítines, etc. El micrófono abierto es una
modalidad que puede resultar favorecedora para el candidato, ya que tendrá la
oportunidad de responder las dudas de los oyentes y contar su plan de gobierno. La
retransmisión de actos públicos, como señala su nombre se transmitirá a nivel radial
alguna aparición importante que realice al candidato permitiendo llegar a más
ciudadanos, se puede dar en tiempo real o diferido. Normalmente esta herramienta
puede ser pagada por el partido, para ello se debe observar que no existan problemas de
acústica o interferencias.
Por otro lado la televisión es medio audiovisual clásico de mayor impacto en el
mundo, ya que es uno de los más utilizados en marketing político y por supuesto la
ciudadanía. Es pieza importante de todo hogar, ello independientemente de los niveles
socioeconómicos. La efectividad de este medio se da por la combinación entre imagen
y sonido, su uso en política es generalmente aceptado. Puede llegar a grandes masas,
siendo una gran opción para introducir a los nuevos candidatos, claro si existen los
recursos necesarios. El candidato no debe0rá transmitir rigidez en su anuncio político,
por el contrario deberá parecer comedido y confiable (Barranco, 2003).
Ello si es que es un spot publicitario, en el caso de una entrevista la preparación
deberá ser mayor, ya que a diferencia de grabar su discurso y tener la oportunidad de
redimirse si algo no le gusta, una mala entrevista puede costarle la candidatura. En este
caso importará no solo el tiempo pronosticado, también el canal, nivel de impacto, el
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tema que se va a discutir y según la personalidad del entrevistador también se deberá
investigar cuáles son las posibles puyas que este podría lanzar.
1.4.2 Promoción del candidato en las redes sociales
Las redes sociales como medio de comunicación tanto para los partidos políticos
como empresas, ha demostrado su alto nivel de afinidad e impacto inmediato en los
usuarios (Barranco, 2003). El Perú es un país que no es ajeno a esta corriente
cibernética, ya que uno de los candidatos que es materia de estudio en esta
investigación: Julio Guzmán, le debe su éxito a esta herramienta digital. En Facebook
y YouTube lanzó spots que satirizaban al típico candidato que baila y hace de todo con
tal de llamar la atención o dejar mal vista a la competencia. Las redes sociales son
medios de rápida difusión, bajo costo que incluso permite compartir opiniones a favor
o en contra del candidato a tiempo real.
Otro punto a favor es el dominio absoluto del candidato o del community
manager, para brindar información sobre próximas apariciones, entrevistas, mensajes
que transmitan la ideología del partido, etc. Además gracias a la banda ancha de
comunicación es posible que el candidato se conecte desde diversos puntos del país a
tiempo real y frente a cualquier acusación responda de forma inmediata. Para el
comunnity manager las redes sociales representan su puesto laboral y su vida gira
prácticamente entorno al internet, es una profesión relacionada con la comunicación, el
marketing y publicidad principalmente (Rojas, 2011). Por lo que se debe tomar con total
seriedad en especial al manejar la imagen de un candidato político.
El community manager en conjunto con el partido y candidato tendrá la
oportunidad de diseñar su propio material gráfico que resulte atractivo para el público,
brindándole una sensación íntima y personal al internauta. Ya que se tomará en cuenta
su lenguaje, colores más afines y coyuntura actual. Al ser una fuente dinámica se puede
conocer al instante el número de personas que visualizan el video, las personas que le
dan “me gusta” a la red social, qué porcentaje no le gusta o está en desacuerdo con algún
video o imagen por medio del análisis de los comentarios. (Rojas, 2011)
Teniendo en cuenta que el 33% de los peruanos pertenece a una red social y en el
grupo urbano el porcentaje llega al 83%. Se debe entender por qué resulta preponderante
la participación en medios digitales por parte de los políticos. (Ipsos, 2016)
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Figura 1.7: Fortalezas de las redes sociales
Rápida difusión

Plataforma
amigable

Feedback
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Fuente: Rojas, 2011
Todo ello facilita el control de la eficacia de la campaña y corregir de forma
inmediata. Para una campaña digital exitosa se deberá definir los objetivos que se
desean alcanzar al utilizar este medio, cual es el segmento con el que desea comunicar,
las ideas o mensajes que se quieren transmitir. Luego es necesario definir las
herramientas digitales como la página web institucional del partido, los banners,
gráficas, etc. Para acondicionar las gráficas se debe analizar las diferentes plataformas
que resulten más convenientes, como Facebook que es la red social más utilizada en el
Perú y permite colocar imágenes, comentarios, videos, y también compartirlos.
Twitter es otra red social muy utilizada por políticos, cuyo fin principal es el de
transmitir en 140 caracteres una serie de opiniones o comentarios sobre diversos temas
de interés común, también se puede compartir fotos y videos cortos. YouTube es la
plataforma con mejor calidad visual en materia de videos, puede llegar a ser vista por
millones de personas y cuenta con una amplia base de datos. Las redes sociales son
utilizadas desde el nacimiento de la humanidad ya que el hecho de vincularnos entre
humano forma parte de una característica esencial de las personas por establecer
contacto con otros símiles. Lo nuevo que proporciona las redes sociales y sus
herramientas digitales son la elasticidad y poder de adaptación constante (Kadashin,
2013).
Posteriormente se debe diseñar estrategias que resulten impactantes y de interés
para los usuarios, permitiendo mantener una comunicación constante con el cibernauta
y fomenten respuestas variadas e incluso propicien la discusión respetuosa. Las redes
sociales al ser capaces de brindar opciones que no solo abarcan gráficas y videos, deben
ser explotadas con audios, textos, animaciones y cualquier otro efecto especial que
genere identificación con el ciudadano.
Es básico tener un buen diseño en las redes sociales y las piezas gráficas, que
resulte atractiva y genere el mayor número de visitas. Sin embargo no se debe desvirtuar
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dejando de hablar de la campaña política por chistes o comedia, ello le quitaría peso y
respeto tanto al candidato como partido político. Finalmente no pueden ser redes
olvidadas o de lenta actualización, ya que es una vía comunicativa que al pasar más de
2 horas se traduce como noticia vieja. Los creativos de la campaña digital deben tener
en cuenta que cualquier pieza gráfica debe ser fácil de leer, evitar la información técnica,
dejando de lado las mayúsculas que son percibidas como una llamada de atención al
lector. De ser posible mostrar ciertos testimoniales que llamen la atención o textos
cortos que expresen ideas interesantes al votante (Barranco, 2003).
Finalmente para tener un concepto más preciso sobre el papel de las redes sociales,
se debe esclarecer la existencia del marketing viral, el cual busca generar notoriedad
derivada del poder de difusión en las redes y páginas web que se encuentran en internet.
El marketing viral busca que sean los propios usuarios quienes promuevan la marca, el
producto o servicio con sus redes de contactos (Castelló, 2011). Tras analizar lo descrito
anterior, es entendible que muchas de las campañas electorales utilicen el marketing
viral con el fin de llegar a más personas y posibles votantes, además quienes difunden
o recomiendan a los candidatos son ciudadanos que resultan confiables para sus
contactos o amigos, lo que se denomina como una recomendación confiable.
1.4.3 Marketing directo de los candidatos
En palabras generales el marketing directo es todo el material comunicativo que,
en este caso, el candidato emitirá al ciudadano y llegará a sus manos. Claros ejemplos
son los folletos y trípticos. La redacción en estos formatos debe ser muy cuidadosa
puesto que el principal propósito del candidato es presentar el plan de gobierno es
recomendable incluir fotografía y otro material gráfico que ayuda a la fácil lectura del
elector (Reyes y Munch, 2000).
Este medio de promoción es utilizado comúnmente en los periodos finales de
campaña bajo una mecánica de transmisión controlada y puede ser dirigida un grupo
segmentado de votantes potenciales y otro grupo distribuido sin tanto control. En la
transmisión controlada, se conoce los distritos y viviendas, puede ser distribuida por
militantes voluntarios o personal contratado, la paga dependerá de la cantidad de
material entregado. En la variedad incontrolada destaca el reparto de volantes de mano
a mano, en calles y mítines, reuniones, etc. Otra forma es la siembra, desde avionetas,
coches o terrazas de edificios. En contraposición la variedad controlada necesita
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disponer de un censo electoral actualizado, ara extraer las direcciones, características
como sexo, profesión, estado civil, etc. Ya que se pueden emitir distintos tipos de cartas
y folletos para diversos segmentos, haciendo énfasis en el mensaje y propuesta que
mejor se adecúe a sus necesidades (Barranco, 2003).
La papeleta de voto, se refiere a una réplica de la cédula oficial, es vital que se
distribuya este material para familiarizar al elector con el símbolo del partido e indicarle
cual es la forma correcta de emitir su voto, en caso sea la primera vez. Con respecto a
cuestiones técnicas y de presupuesto el coste de publicidad directa suele ser más barata
que la publicidad tradicional como televisión y revistas. Para ello se debe tomar en
cuenta factores como la utilización de colores, el papel empleado, la cantidad de
impresiones que se puede ajustar al presupuesto del partido (Barranco, 2003). Se debe
observar que no resulte una publicidad intrusiva que fastidie al ciudadano, puesto que
este terminará por tomar el volante o folleto y tirarlo a la basura sin mirarlo. Sería
importante convocar gente con discursos en grupo que llamen la atención de los
transeúntes, y si se acercan interesados por las palabras del expositor, no se debe dudar
en brindarle un panfleto.
1.5 REALIDAD PROBLEMÁTICA
1.5.1 Planteamiento del problema
Tras haber analizado todo lo expuesto anteriormente, surge el planteamiento del
problema:
¿En qué medida las estrategias del marketing político funcional de promoción y
producto influyen en la intención de voto del elector joven entre 18 y 25 años, de los
NSE B-C, en relación a los programas de los cinco primeros candidatos a la presidencia
del Perú, año 2016?.
Es decir, son relevantes y pueden ayudar a ganar una campaña política las
herramientas del marketing mencionadas anteriormente. Si bien se ha recalcado la
importancia de los estudios previos de investigación para entender las necesidades del
votante, así como la imagen que debe proyectar el candidato para generar interés en el
pueblo. Esta tesis se apoyará en un análisis cuantitativo para ponderar la relevancia de
dichas herramientas en el ámbito político.
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El vacío teórico que se cubrirá mediante esta investigación es conocer si las
estrategias del marketing político, en este caso las estrategias funcionales de marketing
de promoción y producto, influyen en la preferencia del elector joven delimitado
anteriormente. Ya que las estrategias de marketing político pueden resultar generales se
adaptó herramientas propias del marketing que son aplicables en el ámbito electoral.
En base a lo mencionado anteriormente se pueden definir las variables centrales de
la investigación: medios de comunicación tradicionales, redes sociales, imagen del
candidato y atractividad y carisma.
1.6 MAPA CONCEPTUAL, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
1.6.1 Mapa Conceptual
Figura 1.8: Mapa Conceptual entre variables
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Fuente: Elaboración propia, 2018
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Tal como se observa en el mapa conceptual lo que se trata de evaluar en la presente
investigación es analizar cómo afecta positiva o negativamente las variables centrales,
pertenecientes a cada hipótesis, la decisión de voto del elector.
1.6.2 Hipótesis
Hipótesis General:
Si las estrategias funcionales de promoción y producto del marketing político se utilizan
de manera coherente influirán favorablemente en la intención de voto de los jóvenes
entre 18 y 25 años de los NSE B-C, en relación a las elecciones presidenciales del Perú,
año 2016.
Hipótesis Específicas:
Existe una relación positiva entre el nivel de exposición en los medios
tradicionales de comunicación y la intención de voto de los electores jóvenes entre 18
y 25 años de los NSE B-C en relación a los programas de los candidatos a la
Presidencia del Perú, año 2016.
El uso de las redes sociales repercute favorablemente en la intención de voto de
los electores jóvenes entre 18 y 25 años de los NSE B-C en relación a los programas
de los candidatos a la Presidencia del Perú, año 2016.

El nivel de imagen de los candidatos incide significativamente en la preferencia de
los electores jóvenes entre 18 y 25 años de los NSE B-C en relación a los programas
de los candidatos a la Presidencia del Perú, año 2016.

El nivel de atractividad y carisma de los candidatos repercutirán favorablemente en la
intención de voto de los electores jóvenes entre 18 y 25 años de los NSE B-C en relación
a los programas de los candidatos a la Presidencia del Perú, año 2016.
1.6.3 Objetivos
Objetivo General:
Determinar si las estrategias del marketing político funcional de promoción y producto
tuvieron influencia en la intención de voto de los electores entre 18 y 25 años de los
NSE B-,C en relación a las elecciones presidenciales del Perú, año 2016.
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Objetivo Específico 1:
Identificar si el uso de los medios tradicionales incide en la intención de voto de los
electores jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, pertenecientes a los NSE B-C, en
relación a las elecciones presidenciales del Perú, año 2016.
Objetivo Específico 2:
Analizar si las redes sociales influyen en la intención de voto de los electores jóvenes
entre las edades de 18 y 25 años, pertenecientes a los NSE B-C, en relación las a
elecciones presidenciales del Perú, año 2016.
Objetivo Específico 3:
Analizar si la imagen del candidato influye en la intención de voto de los electores
jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, pertenecientes a los NSE B-C, en relación a
las elecciones presidenciales del Perú, año 2016.
Objetivo Específico 4:
Determinar si la atractividad y carisma del candidato impacta en la intención de voto de
los electores jóvenes entre las edades de 18 y 25 años, pertenecientes a los NSE B-C,
en relación a las elecciones presidenciales del Perú, año 2016.
CAPÍTULO II. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
2.1 Diseño de Investigación
Para la presente investigación se considerará el método correlacional, ya que se
analiza la relación entre variables (Salkind, 1999). En este caso de promoción y
producto que guarden relación con la elección de voto del segmento electoral escogido.
La investigación es exploratoria en la primera parte puesto que empieza con análisis
de fuentes cualitativas y secundarias (Grande y Abascal, 2013). Luego es descriptiva ya
que el objetivo primordial de este tipo de investigación tal como su nombre indica es la
descripción de la realidad y recoge una gran cantidad de información sobre el individuo
a nivel de conocimientos, actitudes, intereses y opiniones (Ruiz, 2012). La investigación
luego aplica el método explicativo ya que trata de responder los porqués del objeto que
se investiga (Ortiz y Bernal, 2007). Finalmente para responder a preguntas de relación
entre variables se aplicará la investigación correlacionar (Salkind, 1999), de esta forma
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buscamos estudiar la relación entre diversas variables como la del candidato y los
jóvenes, o las estrategias de promoción y su efectividad en los electores, etc.
El tipo de investigación es aplicada, el cual también recibe el nombre de práctica o
empírica. La cual se caracteriza por buscar la utilización de los conocimientos que se
adquieren, es por ello que se requiere necesariamente de un marco teórico (Ortiz y
Bernal, 2007). Es por ello que el investigador considera importante aplicar y emplear
todos los análisis y estudios adquiridos.
No es una investigación experimental ya que el estudio ha sido realizado solo con
fines académicos, sin embargo sus resultados pueden ser tomados en cuenta para tener
una visión más profunda del candidato como producto, el elector como decisor de
compra y los medios de comunicación como aliados de difusión.
Las principales técnicas de recolección de datos que se utilizaran son la observación,
las entrevistas a profundidad, focus group y las encuestas.
2.2 Participantes
2.2.1 Focus Group
Los participantes del focus group de la presente investigación deben cumplir con
una serie de características. El género es indiferente, por lo tanto se consideran hombres
y mujeres, entre 18 y 25 años que residan en el departamento de Lima y pertenezcan a
los NSE B-C. Se aplicó el método probabilístico muestreo aleatorio simple, de manera
que cada muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Observando que en
el nivel C hay mayor cantidad de jóvenes entre 18 y 25 años. La selección de la muestra
es la siguiente: 2 del nivel B y 3 del nivel C.
Los 5 participantes residen en Lima se encuentran en el rango de edad indicado.
Cómo datos extra muchos de ellos comentaron encontrarse estudiando y disfrutar en
sus tiempos libres de la música y revisar series, películas además de utilizar redes
sociales todos los días.
Para este focus, se realizó un filtro básico que era necesario para el adecuado
desarrollo de este estudio. En el que solo deberían participar personas del rango de edad,
residencia y NSE antes establecido.

38

Posteriormente todos ellos firmaron una ficha de consentimiento (ver Anexo I) de
esta forma, se aseguraba su participación voluntaria y se les informaba que era un
estudio anónimo por lo cual no se verían afectados al ser grabados por necesidades
académicas.
Finalmente se desarrolló una ficha de pautas (ver Anexo IV) que sirvió para el
correcto desempeño del focus group, en el cual todas las preguntas tenían un orden y
respondían a los objetivos de la investigación. Es así que se realizó el focus group, el
día 18 de febrero del 2016, el cual fue grabado sonoramente y tuvo una duración de 55
minutos.
2.2.2 Entrevistas a Profundidad
Comprendiendo que las entrevistas son un instrumento sumamente importante
para detallar a profundidad datos que sean objeto de la investigación (Lucio-Villegas,
2011). Se tomó las medidas necesarias que propiciaran el correcto desarrollo de esta
técnica. Cómo la locación, en ambos casos se dio lugar en los locales partidarios y se
brindó un clima ligero con amabilidad y respeto hacia el entrevistado. Todo ello sin
dejar de lado pequeñas intervenciones frente a respuestas imprecisas o poco claras por
parte de los entrevistados.
A pesar que ambas entrevistas no tuvieron largo duración, las preguntas y
respuestas fueron muy bien elaboradas, permitiendo así resolver muchos vacíos teóricos
sobre ciertos partidos políticos, además de conocer más de cerca sus estrategias
electorales y principales motivos de campaña.
2.2.2.1 Entrevista a profundidad a partidario político de Alianza para el progreso
El entrevistado fue Michael Flores, jefe de prensa del congresista Juan Alvarado,
ambos son militantes del partido Alianza para el progreso que representa al candidato
Cesar Acuña.
Para la entrevista a profundidad se realizó una guía de preguntas (Ver Anexo II),
que permitieron conocer más sobre las estrategias electorales del partido, la importancia
que le brindan al target joven no sólo como votantes sino también como militantes y
voluntarios del partido.
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La entrevista se llevó a cabo el 16 de febrero del 2016, en el local principal de
Alianza para el progreso en Villa el salvador.
2.2.2.2 Entrevista a profundidad a partidario político de Peruanos por el kambio
El entrevistado es Eloy Chávez responsable político del distrito de Villa el salvador,
nos permitió tener un análisis más profundo sobre el partido que representa a Pedro
Pablo Kuczynski. Eloy realizó comentarios sobre el panorama general político, qué es
lo que diferencia a su candidato con los demás, entre otras cosas.
Para lograr la entrevista se realizó una guía de preguntas (Ver Anexo III), que fueron
diseñadas con el fin de obtener una visión amplia sobre las creencias del partidario,
conocer más sobre el papel de los jóvenes para “Peruanos por el kambio” y estrategias
de promoción y producto.
La entrevista se llevó a cabo el 16 de febrero del 2016, en el local principal de
“Peruanos por el Kambio” en Villa el salvador.
2.2.3 Encuestas
Es uno de los principales instrumentos de investigación de carácter cuantitativo.
Se definió que la elección de la muestra será aleatoria simple entre las personas que
cumplan con el target objeto de estudio.
Para su realización se tomaron en cuenta las variables de estudio y al elector,
creando preguntas que delimiten la incertidumbre y la duda. Resultaba importante que
la encuesta fuera anónima para que las respuestas se realicen con total honestidad, sin
embargo al ser un tema político en el cual los jóvenes se sienten cada vez más inmersos
y la decisión final es muy cambiante no se puede desestimar el margen de error.
2.2.3.1 Población
Al utilizar el método probabilístico le permite a cada unidad de análisis ser
integradas a la muestra mediante la selección al azar (Ávila, 2006).
Para la presente investigación se empleó el muestreo no probabilístico, ya que la
definición de la muestra no fue al azar si no por criterio del investigador. (Pintado,
2006).
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Para definir a la población se tomó en cuenta datos brindados por CPI, los cuales
mencionan que hasta el año 2015 lima cuenta con 1’321,000 jóvenes entre las edades
de 18 y 25 años. Además la distribución de los segmentos B y C es de 19.7% y 42% en
el departamento de Lima es de 63.7%.
Por lo que la población se reduce a 841, 477 ciudadanos en capacidad de emitir votos
que conforman parte del objeto de estudio.
2.2.3.2 Muestra
La muestra es un subconjunto extraído de la población antes indicada mediante la
aplicación de técnicas de muestreo, lo que permitirá inferir características de toda la
población. Para ello se aplicará la siguiente fórmula:

N= 841, 477
Z=0.95
p=0.5
e=0.05
n= 384
El tamaño de la muestra brinda un total de 384 personas.
La recolección de datos se realizará en los principales institutos y centros universitarios
de Lima Metropolitana que sean congregados por el grupo de estudio. Para ello se
realizarán diversas visitas en las mañanas y tardes ya que son los horarios de mayor
afluencia para el target.
2.4 Cronograma
Actividad

Duración

N° Semana

Día

Desarrollar la

1 semana y media

2

Viernes 1 de abril

2 días

3

Lunes 4 de abril

encuesta
Ejecutar encuesta
piloto
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Desarrollo final de la

3 días

3

Viernes 8 de abril

10 días

4

Miércoles 13 de

encuesta
Ejecutar las
encuestas

abril

2.5 Presupuesto
Actividad

Monto

Impresión de encuestas

S/. 86

Transporte

S/. 70

Incentivos

S/. 100

TOTAL

S/. 256

2.6 Codificación y proceso de datos
Para la evaluación del instrumento cuantitativo: encuestas. Se utilizó el Software de
analítica predictiva “SPSS”, que mediante la traslación manual de los valores asignados
a las encuestas permitió conocer y analizar los resultados del segmento electoral.
CAPITULO III RESULTADOS
3.1 Resultados de la investigación cualitativa
En este punto se analizará los resultado del focus group (Ver Anexo V), de la
entrevista a profundidad del experto de Alianza para el progreso (Ver Anexo VI), y la
entrevista a profundidad del experto del partido político Peruanos por el Kambio (Ver
Anexo VII), con respecto a las diferentes variables que son objeto de estudio de esta
investigación y los objetivos que lo conforman.
Los candidatos y el segmento joven
Esta serie de preguntas tanto para los participantes de focus group como para los
expertos entrevistados, se realizó con el fin de conocer más sobre la variable estratégica
“producto” que viene a ser representada por el candidato y de esta forma ir midiendo su
nivel de influencia e importancia.
Entre la gran información enriquecedora que se pudo obtener, se resalta que los
participantes del focus tienen una categorización y visión clara para todos los
candidatos. Además de preferir su propia opinión, que dejarse llevar por la de sus padres
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o entorno cercano de edades mayores, ya que declararon no compartir mucho con ellos.
Fueron muy ácidos con sus comentarios y rigurosos incluso con los que tenían una
excelente hoja de vida.
Uno de los participantes señaló lo siguiente: “PPK podrá ser una gran economista,
pero a nivel social no lo conocemos”. Comentarios como estos demuestran que si bien
les brindan un punto a favor a los candidatos, no dudan en resaltar factores en contra
antes suscitados o con posibilidad de suceder.
Valoran la transparencia y mientras algunos comentan que quieren un cambio otros
piden un desarrollo que no afecte el nivel económico del país. Finalmente resalta en
demasía el nivel de escepticismo entre los participantes que además de desconfiar en la
gran mayoría de candidatos denotan cierta volubilidad al confesar como su intención de
voto ha ido cambiando.
Para los expertos entrevistados, son ellos quienes reafirman y hacen todos los
esfuerzos por llegar al segmento joven con candidatos que consideran “líderes” que
motivan y generan un cambio.
Medios tradicionales como fuente de influencia
Los participantes del focus group, nombraron a la televisión como principal medio
tradicional porque se encuentra a la mano y es ahí donde observan las entrevistas o
noticias relativas a los políticos. Sin embargo no dejaron de mencionar que no se podía
confiar mucho en la televisión por “ser comprada”, ya que denotan claramente su
preferencia hacia ciertos candidatos. Frente a esta problemática, mencionaron que la
mejor opción y medio más accesible son las redes sociales, que les brinda toda la
información necesaria.
Tras escuchar y analizar al grupo, el investigador denota que los jóvenes no son
conscientes de los medios tradicionales que utilizan, ya que a pesar de mostrar su
desagrado por la televisión, conforme iba transcurriendo el tiempo terminaban por
confesar que se enteraban de las propuestas no solo por televisión sino también por
radio y periódicos.
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Para los expertos entrevistados estos pueden resultar grandes aliados, pero por temas
presupuestales deciden utilizar otros medios alternativos como redes sociales y
estrategia de boca a boca.
Sobre las redes sociales y los jóvenes
Con respecto a las redes sociales no tuvieron reparos en confesarse adictos a ellas,
ya se encuentran a su disposición y la utilizan todos los días. Con respecto a política les
sirve de gran ayuda para obtener noticias resaltantes y leer resúmenes de los planes de
gobierno. Además según ellos todo llega a gran velocidad en las redes por la informática
y globalización.
El grupo de estudio no se considera asiduo seguidor de los políticos, pero para este
caso electoral y al ser la primera vez que votan tratan de informarse lo más que pueden
mediante esta herramienta digital. Todos comunicaron que la más utilizada es Facebook.
Finalmente los expertos confesaron que sus estrategias a nivel publicitario de campaña
se apoyaban en las redes sociales, ya que el presupuesto era bajo y la participación muy
alta. Ambos partidarios político tanto de Alianza Para el Progreso como el militante de
“Peruanos Por el Kambio” se mostraban satisfechos con las respuestas y buenos
comentarios que obtenían por los jóvenes.
Sobre la imagen de los candidatos
Referente a este tema la mayoría de los participantes comentó que el candidato que
podría resultar más confiable es Pedro Pablo, por sus apariciones y hoja de vida.
Además los que habían decido votar por él comentaron que este candidato contaba con
el mejor plan de gobierno, ya que era viable y se podía realizar. Otros comentarios
tachaban de izquierdista a Verónica Mendoza y no la consideraban una opción por
ponen en peligro el rumbo del país, es ahí que se generó cierto debate porque algunos
la apoyaban y la consideraban una buena opción. La mayoría coincidió en calificar a
Pedro Pablo como el candidato con mejor hoja de vida. El investigador observó la
importancia que le brindan a las apariciones públicas y propuestas para el segmento, ya
que la mayoría de críticas contra algunos candidatos como Acuña, Alan García y Keiko
Fujimori se debían a las apariciones que observaron en televisión. Además quedó claro
que las propuestas si son determinantes para definir su voto.
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Los expertos resaltaron a sus candidatos como la mejor opción, el partidario político
de PPK mencionó a las propuestas como la base de su campaña, los cual es consecuente
con los comentarios obtenidos por el focus group. Mientras que el partidario de Acuña
no realizó comentario alguno por las propuestas de su candidato más allá de
generalidades.
Sobre el carisma y atractividad de los candidatos
Los jóvenes que formaron parte del focus group, no creen sentirse identificados con
los candidatos por lo que van a vota, sin embargo comparten sus visiones e ideologías,
siendo esas las principales razones para votar por ellos. Con respecto a su opinión sobre
liderazgo demostraron ceñirse muy bien al concepto, ya que si bien se mostraron en
contra del candidato Alan García, la mayoría lo consideraba un líder por su dominio
oratorio y por haber llegado al poder dos veces. Esto podría demostrar que es un público
muy objetivo, que además se informa constantemente. Finalmente ninguno de ellos
quisiera participar en política y hacer pública su opinión, pero si demuestran interés por
cumplir con su deber ciudadano al informarse más y estar atentos a las noticias.
Los expertos consideraban a sus candidatos como las mejores opciones, y líderes que
llegaron lejos y representan una inspiración para ello, su grupo de trabajo y la población.
3.2 Resultados de la Investigación Cuantitativa
Tabla 3.1 Votantes divididos por edad
Edad

Votaron por %
18

19

Keiko Fujimori

20

21

22

57,1%

14,3%

28,6%

23

24

25

Total
100,0%

Pedro Pablo Kuczynski

2,3% 6,9%

24,1%

17,8%

21,8%

6,3%

6,3%

14,4%

100,0%

Verónika Mendoza

9,9% 4,9%

33,3%

13,6%

12,3%

4,9%

8,6%

12,3%

100,0%

5,1%

13,9%

15,2%

8,9%

100,0%

Alfredo Barnechea

10,1%

38,0%

8,9%

25,0% 50,0%

25,0%

100,0%

23,1%

28,2%

10,3%

38,5%

100,0%

22,4%

16,9%

22,9%

9,6%

Alan García
Nulo
Total

5,2% 4,2%

7,8%

10,9%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2016
La tabla señala los porcentajes del público objetivo según el candidato por el que
votó y edad. Como dato más destacable observamos que la gran mayoría de votantes se
encuentra en el promedio entre 20 y 22 años. Pedro Pablo Kuczynski al ser el candidato
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más votado por el grupo de estudio, cuenta con votos de todas las edades, la gran
procedencia de sus votos se encuentra en los jóvenes entre 20 y 22 años, ya que sumando
esos porcentajes superan el 50%. En el caso de la candidata Mendoza posee el 33.3%
de sus votos en los jóvenes de 20 años. El candidato Alfredo Barnechea obtiene gran
votación en los jóvenes más adultos entre 22 y 24 años. Finalmente se observa que el
22.9% del porcentaje total de votantes tienen 22 años.
Tabla 3.2 Prueba de chi-cuadrado para los votantes divididos por edad
Sig. asintótica
Valor

Gl

(2 caras)

127,011a

35

,000

128,686

35

,000

Asociación lineal por lineal

,767

1

,381

N de casos válidos

384

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Fuente: Elaboración propia, 2016
La significancia según la prueba de chi-cuadrado es menor al 0.05, por lo que
indica relación entre las variables que se están comparando.
Tabla 3.3 Votantes divididos por género
VOTÓ POR
Pedro
Keiko

Pablo

Fujimori Kuczynski
Masculino

Femenino

Verónika

Alfredo

Alan

Mendoza

Barnechea

García

Nulo

Total

% dentro de Sexo

1,7%

31,4%

22,7%

28,5%

2,3%

13,4%

100,0%

% del total

0,8%

14,1%

10,2%

12,8%

1,0%

6,0%

44,8%

% dentro de Sexo

1,9%

56,6%

19,8%

14,2%

7,5%

100,0%

% del total

1,0%

31,3%

10,9%

7,8%

4,2%

55,2%

% del total

1,8%

45,3%

21,1%

20,6%

10,2%

100,0%

1,0%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa que en algunos casos existe distinción entre la elección de los votantes
según su género, por ejemplo en el caso Pedro Pablo Kuczynski el 31.4% hombres
votaron por él, mientras que el 56.6% fueron mujeres. El candidato Alfredo Barnechea
por el contrario cuenta con mayor procedencia de votos en el segmento masculino con
el 28.5% y un porcentaje menor de 14.2% en el total de la mujeres. Para la candidata
Verónika Mendoza no se observa gran distinción ya que el 22.7% de hombres le
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brindaron su voto y de cerca se observa que el 19.8% de mujeres también votaron por
ella. Keiko Fujimori y Alan García no cuentan con grandes porcentajes ya que
obtuvieron votación mínima en el grupo de estudio.
Tabla 3.4 Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de
lectura de revistas y ocupación
Sig. asintótica
Valor

Gl

(2 caras)

28,504a

8

,000

29,809

8

,000

Asociación lineal por lineal

,063

1

,802

N de casos válidos

384

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Fuente: Elaboración propia, 2016
La prueba de chi-cuadrado muestra 0 significancia ya que encuentra relación entre
variables, puesto que a mayor frecuencia menor es la cantidad de jóvenes.
Tabla 3.5 Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de
lectura de periódicos y ocupación
Sig. asintótica
Valor

Gl

(2 caras)

44,041a

8

,000

Razón de verosimilitud

37,639

8

,000

Asociación lineal por lineal

15,245

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

384

Fuente: Elaboración propia, 2016
Al igual que el caso anterior la significancia es 0, por la relación entre ambas
variables ya que a menor frecuencia mayor cantidad de electores que realizan la
actividad de leer periódicos. Ya que tal como se observa en la tabla 1.1 (ver anexo IX)
el 29.4% de votantes solo lee el periódico entre 0 y 1 vez a la semana, el 25.8% 2 veces
a la semana, el 25.3% lee entre 3 y 4 veces a la semana, el 11.2% lee 5 veces a la semana,
finalmente el 8.3% todos los días. Por lo que se observa una tendencia descendente.
Tabla 3.6 Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de
uso de radio y ocupación
Sig. asintótica
Valor

Gl

(2 caras)
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Chi-cuadrado de Pearson
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

26,309a

8

,001

2,536

1

,111

384

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa una significancia mínima por la relación entre la mayoría de variables
de frecuencia de uso y votantes.
Tabla 3.7 Prueba de chi-cuadrado según frecuencia de
uso de televisión y ocupación
Sig. asintótica
Valor

Gl

(2 caras)

16,573a

8

,035

20,922

8

,007

Asociación lineal por lineal

,171

1

,679

N de casos válidos

384

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud

Fuente: Elaboración propia, 2016
Con respecto al uso de la televisión observamos mayor variación en comparación a
los casos anteriores, sin embargo no resulta significancia por lo que demuestra cierto
grado de relación.
Tabla 3.8 Prueba de chi-cuadrado para la ocupación de
votantes
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
N de casos válidos

Gl

(2 caras)

32,028a

10

,000

38,022

10

,000

384

Fuente: Elaboración propia, 2016
La significancia existe por lo que hay relación entre las variables, ya que se observa
tendencia, por ejemplo la mayoría de estudiantes opta por los diversos candidatos. En
el caso de Kuczynski 39.6% son estudiantes y solo el 3.6% son trabajadores. Para
Verónika Mendoza 20.3% son estudiantes y 0.8% trabajadores. Con respecto al
candidato Barnechea la mayoría de sus votantes son estudiantes con 17.4% y el 3.1%
estudia y a su vez trabajo (ver anexo IX). Es importante mencionar que el segmento
definido por edad y NSE propicia que la muestra en su gran mayoría se base en
estudiantes.
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Las tablas anteriores nos brindan información básica sobre los electores de un
segmento específico con respecto al género, ocupación, edad y frecuencia de uso en
medios. De ahora en adelante estudiaremos más afondo ciertas variables que respondan
a los objetivos de la investigación.
Tabla 3.9 Votantes por candidato y Medios
Ha visto al
candidato en
TV

Ha visto al
candidato en
Vallas
publicitarias

Ha visto al
candidato en
Periódicos

Ha visto al
candidato en
Redes
Sociales

Ha
escuchado a
candidato en
Radio

KEIKO
Media

5,00

4,00

5,00

4,00

5,00

Sig

,000

,000

,000

,004

,000

Desviación estándar

,000

,000

,000

,000

,000

Media

4,24

4,03

3,82

4,07

3,00

Sig

,006

,000

,000

,002

,055

Desviación estándar

,873

1,053

1,100

,995

1,430

3,48

2,67

2,84

3,68

2,53

KUCZYNSKI

BARNECHEA
Media
Sig
Desviación estándar

,000

,004

,001

,000

,004

1,142

1,248

1,148

1,172

1,440

3,85

3,30

3,30

3,51

2,89

MENDOZA
Media
Sig

,001

,000

,000

,005

,000

1,130

1,123

1,239

1,226

1,351

Media

5,00

1,00

5,00

1,00

5,00

Sig

,007

,000

,009

,000

,035

Desviación estándar

,000

,000

,000

,000

,000

Desviación estándar
GARCIA

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa significancia para los votantes de Keiko Fujimori, ya que existe relación
lógica entre la alta exposición de los medios que publicitan a la candidata y su elección
de

voto

final.

Sucede lo mismo en el caso del candidato Kuczysnki, ya que se observa
significancia con respecto al votante y esfuerzos publicitarios del político en televisión,
redes sociales, periódicos y vallas publicitarias, ello se puede corroborar analizando las
medias en la tabla, la cual arroja grandes promedios que respaldan la relación e
influencia, entre los votantes de Kuczynski y los medios tradicionales antes
mencionados que promocionaban al candidato. Por otro lado la radio no arroja
significancia ya que no hay gran relación entre la elección final del votante y lo que ha
escuchado sobre el candidato en radio, al observar la tabla obtenemos que la media es
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menor en comparación a las demás opciones y podría demostrar no ser de gran
influencia en comparación con los otros medios.
Para el candidato Barnechea también se encuentra relación entre los medios y la
elección de sus votantes, ello se observa en la significancia de la tabla ANOVA con
dígitos menores 0.05 lo cual indica relación entre ambas variables. Además se observa
que los votantes de Barnechea frente a la pregunta de ver a su candidato en televisión
brindan una media de 3.48. La media disminuye a 2.67 con respecto a la pregunta si
vieron al candidato Barnechea en vallas publicitarias. Con respecto a la exposición del
candidato en periódicos la media obtenida es de 2.84 lo que nos da números promedio
es vallas publicitarias y periódicos. Finalmente la media es mucho mayor en redes
sociales ya que el resultado final es de 3.68.
Para la candidata Verónika Mendoza tampoco se observa significancia, ya que
existe relación entre la exposición a medios publicitados por el candidato y su elección
final. Además se observa que las medias de la candidata Verónika Mendoza son
superiores en comparación al candidato Barnechea, ya que frente a la pregunta de
observar a la candidata en televisión obtuvo 3,85 de media, 3,30 en vallas publicitarias,
3,30 en periódicos, 3,50 en redes sociales y 2,89 en radios. Sólo en redes sociales el
candidato Barnechea supera a Verónika Mendoza.
En el caso del candidato García, también se observa relevancia entre los votantes y
su exposición a los medios publicitarios ya que en muchos casos supera el promedio.
Se observa que en las redes sociales y vallas publicitarias la media es mínima sin
embargo no llega a ser representativa por la cantidad total de votantes del líder
Tabla 3.10 Votantes y características de imagen
Candidato con
Experiencia
VOTÓ POR
Keiko Fujimori

Media
N

Pedro Pablo Kuczynski

Verónika Mendoza

Candidato

Política
Confiable
4,43
4,00

Candidato
Humilde
4,00

7

7

7

Desviación estándar

,535

,000

,000

Media

4,40

4,39

4,04

N

174

174

174

Desviación estándar

,811

,830

,933

Media

4,14

4,19

4,01
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N

81

81

81

1,009

,989

1,188

4,13

4,49

3,92

79

79

79

Desviación estándar

,911

,766

1,152

Media

5,00

5,00

2,00

4

4

4

,000

,000

,000

Desviación estándar
Alfredo Barnechea

Media
N

Alan García

N
Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016
La tabla 3.24 analiza las variables de imagen del candidato, por ejemplo en el caso de
Barnechea su imagen con respecto a la experiencia política resulta alta con una media
de 4,13 pero si le preguntamos a los encuestados sobre la humildad del candidato
disminuye a 3,92. Entre los votantes de Verónika Mendoza le otorgan una media de 4,19
con respecto a la confiabilidad de la candidata. La media más alta del candidato
Kuczynski se centra en la experiencia política para sus votantes con 4,40 de promedio.
Tabla 3.11 ANOVA de votantes y características de imagen

Candidato con

Entre grupos

Experiencia Política *
VOTÓ POR
Candidato Confiable *

Entre grupos

VOTÓ POR

Suma de

Media

cuadrados

cuadrática

25,260

5,052

Dentro de grupos

303,230

,802

Total

328,490
23,496

4,699

Dentro de grupos

289,837

,767

Total

313,333

Candidato Humilde *

Entre grupos

18,241

3,648

VOTÓ POR

Dentro de grupos

412,173

1,090

Total

430,414

F

Sig.

6,298

,000

6,129

,000

3,346

,006

Fuente: Elaboración propia, 2016
Para el investigador es importante conocer la cercanía del votante con las redes
sociales y si estas influyen en él, para ello analizaremos las redes de mayor uso,
confiabilidad y el uso de su grupo cercano.
Tabla 3.12 Confiabilidad del elector en las redes sociales
Desviación
VOTÓ POR
Keiko Fujimori

Media
3,57

N

estándar
7

,535

51

Pedro Pablo Kuczynski

3,01

174

,982

Verónika Mendoza

2,84

81

1,260

Alfredo Barnechea

2,48

79

,932

Alan García

1,00

4

,000

Nulo

2,64

39

,778

Total

2,82

384

1,047

Fuente: Elaboración propia, 2016
Como se observa los diferentes votantes de todos los candidatos encuentra confiable
las redes sociales. En el caso de los votantes de Fujimori, en una escala del 1 al 5 las
redes sociales obtienen 3.57 de media con respecto a la confiabilidad de este medio.
Para los votantes de Kuczynski se obtuvo una media de 3,01. Con respecto a la
candidata Mendoza se observa una media de 2.84 entre sus votantes. Para Barnechea se
obtuvo una media de 2,48 y Alan Garcia 1,00 que no resulta representativa ya que solo
cuenta con 4 votantes. El resultado total es una media de 2,84 lo que indica
confiabilidad.
Tabla 3.13 ANOVA para medir confiabilidad del elector en las redes sociales
Suma de
cuadrados
Confiabilidad de

Entre grupos

las Redes
Sociales

Media
Gl

cuadrática

33,554

5

6,711

Dentro de grupos

386,318

378

1,022

Total

419,872

383

F
6,566

Sig.
,000

Fuente: Elaboración propia, 2016
Como se observa la significancia el 0, ya que existe relación entre la elección del
candidato y la confiabilidad que le brinda a las redes, en las siguientes tablas esto se
observará más afondo.
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Tabla 3.14 Contactos que brindaron LIKE por candidato y voto
Su contacto le dio LIKE
Pedro Pablo Kuczynski

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

Verónika Mendoza

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

Alfredo Barnechea

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

66
58,9%
17
27,9%
25
44,6%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 3.15 Contactos que POSTEARON por los candidatos y voto de electores
Su contacto POSTEÓ
Pedro Pablo Kuczynski

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

Verónika Mendoza

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

Alfredo Barnechea

Recuento
% dentro de VOTÓ POR

56
56,0%
10
17,5%
21
35,6%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Al igual que los casos anteriores, en las tablas 3.19 y 3.20 (ver anexo IX) los
contactos de los encuestados dieron like y postearon sobre los candidatos que
terminaron por ser la opción final de voto de los electores. En el caso del candidato
Kuczynski el 58,9% de sus votantes menciona que alguno de sus contactos le dio like a
alguna publicación del político, mientras que el 56% señala que alguno de sus contactos
posteó algo sobre el candidato. Con respecto a los votantes de Verónika Mendoza el
27,9% de ellos menciona que alguno de sus contactos le dio like y el 17,5% ellos posteó
algo sobre la candidata. Finalmente en el caso de Alfredo Barnechea el 44,6% de sus
votantes menciona que alguno de sus contactos le dio like a alguna publicación del
candidato y el 35,6% de sus votantes confirma que alguno de sus contactos posteó algo
sobre el candidato.
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En todos los casos el chi-cuadrado es significativo ya que se asocian las variables
en cuestión, puesto que las publicaciones más comentadas, likeadas, posteadas o
retweeteadas por los contactos de los encuestados resultaron se las opciones finales por
las que estos decidieron votar.
Tabla 3.16 CHI-CUADRADO para medir significancia
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson

Gl

(2 caras)

39,058a

9

,000

37,381

9

,000

Razón de verosimilitud

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 3.17 Votantes y características de atractividad y carisma
VOTÓ POR
Keiko Fujimori

Media

4,43

1,069

1,069

,535

3,54

3,87

4,59

1,200

1,078

,854

3,04

3,63

4,52

1,504

1,167

,882

2,84

3,75

4,68

1,181

1,019

,777

Media

5,00

5,00

4,00

Desviación estándar

,000

,000

,000

Media

3,29

3,71

4,54

1,310

1,144

,919

Media

Media
Desviación estándar

Alfredo Barnechea

Media
Desviación estándar

Alan García

Total

Candidato con
buenas
propuestas

3,14

Desviación estándar
Verónika Mendoza

Candidato buen
Orador

3,14

Desviación estándar
Pedro Pablo Kuczynski

Candidato
Amigable

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016
Las variables de atractividad y carisma tales como ser amigable, buen orador y
contar con buenas propuestas son de suma importancia para el investigador ya que de
esta forma se busca responder a los objetivos del presente estudio. Gracias a la tabla
anterior se observa que entre los votantes del candidato Kuczysnki estos le otorgan una
media de 3,54 en la variable amigable, 3,87 a la pregunta buen orador y 4,59 con
respecto a la buenas propuestas obteniendo el puntaje más alto. Verónika Mendoza
obtiene el puntaje más alto en propuestas con 4,52 de media. Alfredo Barnechea
también obtuvo su puntaje más alto en propuestas con una media de 4,68 siendo el
promedio más alto entre todos los candidatos. Al observar las medias totales se
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desprende que todas superan el promedio brindándole gran importancia a estas
variables.
Tabla 3.18 ANOVA para votantes y características de atractividad y carisma
Suma de

Media

cuadrados
Candidato

Entre grupos

Amigable

Gl

cuadrática

46,179

5

9,236

Dentro de grupos

611,569

378

1,618

Total

657,747

383

39,842

5

7,968
1,221

Candidato buen

Entre grupos

Orador

Dentro de grupos

461,491

378

Total

501,333

383

8,358

5

1,672
,833

Candidato con

Entre grupos

buenas

Dentro de grupos

314,976

378

propuestas

Total

323,333

383

Sig.
,000

,000

,077

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa que la significancia en el caso de “amigable” y “ser un buen orador”
existe puesto que las variables guardan relación. Mientras que en el caso de la variable
“buenas propuestas” no hay significancia ya que no hay evidencia estadística que haya
diferencia entre las variables o estén relacionadas.
Tabla 3.19 para votantes por sexo y confiabilidad en medios

Sexo
Masculino Media

Confiabilidad

de los

de las Redes

Confiabilidad

de la TV

Periódicos

Sociales

de la Radio

2,77

2,91

3,19

172

172

172

172

1,065

1,105

1,053

1,022

Media

2,97

3,03

2,74

3,36

N

212

212

212

212

1,471

1,250

1,038

1,186

Media

2,68

2,91

2,82

3,28

N

384

384

384

384

1,341

1,193

1,047

1,117

,000

,033

,100

,146

Desviación estándar

Desviación estándar
Total

Confiabilidad

2,33

N

Femenino

Confiabilidad

Desviación estándar
Sig

Fuente: Elaboración propia, 2016
En la tabla anterior se analiza la confiabilidad del electorado dividido entre
hombre y mujeres. Se observa que el medio que más resalta a nivel confiabilidad es la
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radio para ambos géneros, asimismo los periódicos obtienen una media alta de 3,03
para la muestra femenina.
En el caso de televisión y periódicos se observa significancia para ambos géneros.
Lo que demuestra relación entre ambas variables, a diferencia de las redes sociales y
radio que no guarda relación con la variable género.
Tabla 3.20 para votantes por sexo y confiabilidad en medios

Sexo

Importancia

Importancia

Importancia

Importancia de

Importancia

de las

de las

de las

las entrevistas

de las

entrevistas en

entrevistas

entrevistas en

en Redes

entrevistas en

TV

Periódicos

Revistas

Sociales

Radio

Masculino Media
Desviación
estándar
Femenino Media
Desviación
estándar
Total

Media
Desviación
estándar
Sig

2,72

2,35

1,88

2,75

2,47

1,162

1,091

,987

1,185

1,172

3,31

3,06

2,38

2,90

3,01

1,389

1,219

1,204

1,376

1,293

3,04

2,74

2,15

2,83

2,77

1,324

1,213

1,138

1,295

1,269

,000

,000

,000

,272

,000

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa que existe significancia en la mayoría de medios para la muestra
dividida por género. El único medio que no guarda relación con la variable género son
las redes sociales el cual es el único medio digital entre las opciones y el que cuenta con
mayor uso y preferencia en la muestra.
Tabla 3.21 para votantes por sexo y exposición en medios
Ha visto al

Masculino

Media
Desviación
estándar

Femenino

Media

Ha visto al

Ha

Ha visto al

candidato en

Ha visto al

candidato en

escuchado

candidato en

Vallas

candidato en

Redes

al candidato

TV

publicitarias

Periódicos

Sociales

en Radio

KEIKO

FUJIMORI

4,12

4,17

3,81

3,73

2,99

1,061

,976

1,175

1,311

1,533

4,36

4,31

3,98

3,87

2,58
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Desviación

1,116

,992

1,206

1,250

1,411

Media

4,25

4,25

3,90

3,81

2,76

Sig

,035

,176

,185

,286

,006

1,097

,986

1,193

1,278

1,479

estándar
Total

Desviación
estándar

PEDRO P.
Masculino

Media

4,01

3,55

3,36

3,69

3,05

,952

1,033

1,179

1,099

1,409

4,32

4,09

3,86

4,11

2,92

1,016

1,074

1,250

1,125

1,508

Media

4,18

3,85

3,64

3,92

2,98

Sig

,002

,000

,000

,000

,400

,999

1,088

1,242

1,132

1,464

Desviación
estándar
Femenino
Media
Desviación
estándar
Total

KUCZYNSKI

Desviación
estándar

ALFREDO BARNECHEA
Masculino

Media

2,98

2,66

2,52

3,19

2,20

1,254

1,201

1,105

1,298

1,246

3,51

2,92

2,86

3,27

2,38

1,293

1,316

1,291

1,410

1,346

Media

3,27

2,80

2,71

3,23

2,30

Sig

,000

,044

,006

,554

,168

1,301

1,271

1,222

1,360

1,303

Desviación
estándar
Femenino

Media
Desviación
estándar

Total

Desviación
estándar

VERÓNIKA
Masculino

Media

3,54

2,97

2,86

3,35

2,60

1,083

1,054

1,094

1,259

1,314

3,73

3,51

3,40

3,55

2,54

1,295

1,170

1,244

1,263

1,289

Media

3,65

3,27

3,16

3,46

2,57

Sig

,124

,000

,000

,126

,616

Desviación
estándar
Femenino

Media
Desviación
estándar

Total

MENDOZA
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Desviación
estándar

Masculino

1,208

1,263

1,299

GARCIA

3,80

3,62

3,24

2,97

2,83

1,154

1,161

1,237

1,268

1,480

3,97

3,60

3,50

3,05

2,75

1,237

1,233

1,129

1,272

1,374

Media

3,89

3,61

3,39

3,01

2,78

Sig

,167

,852

,032

,559

,583

1,202

1,200

1,184

1,269

1,421

Media

estándar
Media
Desviación
estándar
Total

1,151
ALAN

Desviación
Femenino

1,207

Desviación
estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa que en el medio de mayor difusión y alcance: la televisión, los
candidatos Fujimori y Kuczysnki obtienen una media superior a la de sus contrincantes
con 4.25 y 4.18 respectivamente. Por el lado contrario la radio es el medio en el que
todos los candidatos políticos han logrado menor llegada y exposición. Sólo en el caso
de la televisión se observa significancia para la candidata Fujimori lo cual demuestra
relación entre las variables. Ello en diferencia del candidato Kuczynski ya que salvo la
radio, se observa significancia en todos los medios restantes. En el caso de Barnechea
se percibe significancia en la televisión y periódico. Para la candidata Verónika
Mendoza se observa significancia en las vallas publicitarias y periódicos. Finalmente
en el caso de Alan García solo se encuentra una leve significancia de 0,32 en el
periódico.
Tabla 3.22 Género de votantes y cómo se enteraron de los planes de gobierno
Sexo
Masculino
Me entere por Facebook

Me entere por Twitter

Me entere por Youtube

Recuento

Femenino

Total

71

99

% dentro de Sexo

58,2%

63,9%

% del total

25,6%

35,7%

61,4%

8

16

24

% dentro de Sexo

6,6%

10,3%

% del total

2,9%

5,8%

8,7%

26

23

49

Recuento

Recuento

170

58

% dentro de Sexo

21,3%

14,8%

9,4%

8,3%

17,7%

3

4

7

% dentro de Sexo

2,5%

2,6%

% del total

1,1%

1,4%

2,5%

55

45

100

% del total
Me entere por Instagram

Recuento

Me entere por la Web del

Recuento

candidato

% dentro de Sexo

45,1%

29,0%

% del total

19,9%

16,2%

36,1%

73

76

149

Me entere por la web del

Recuento

JNE

% dentro de Sexo

59,8%

49,0%

% del total

26,4%

27,4%

53,8%

29

74

103

Me entere por la web de El

Recuento

comercio

% dentro de Sexo

23,8%

47,7%

% del total

10,5%

26,7%

37,2%

11

16

27

Me entere por la web del

Recuento

diario Perú 21

% dentro de Sexo

9,0%

10,3%

% del total

4,0%

5,8%

9,7%

15

37

52

12,3%

23,9%

5,4%

13,4%

18,8%

122

155

277

44,0%

56,0%

100,0%

Me entere por la web de la

Recuento

República

% dentro de Sexo
% del total
Recuento
% del total

Se puede observar que Facebook es el medio digital por el que ambos géneros se
enteraron más sobre los planes de gobierno de los candidatos políticos con un 61,4% en
total. Además sobre este medio se rescata que el porcentaje de mujeres “63,9%”es
mayor al 58.2% del segmento masculino. El segundo medio por el que los electores se
enteraron más sobre los planes de gobierno fue la página web del jurado de elecciones
con un 53,8% en total, del cual los hombres conforman el 59.8% y mujeres el 49,0%.
La página web del diario “El comercio” es el tercer medio más revisado para leer sobre
los planes de gobierno de los candidatos con 37,2% en total, las mujeres representan la
gran mayoría con el 47.7% y los hombres el 23.8% en este caso si se observa diferencia
entre ambos géneros. Otra web de gran uso para revisar los planes de gobierno, es la
página web del candidato con 36,1% del cual las mujeres conforman los hombres 45,1%
y las mujeres el 29,6% se observa gran distancia y mayor uso masculino. Por el otro
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lado el medio de menor uso es instagram, ya que según los encuestados solo el 2.5% de
ellos se enteró de alguna premisa perteneciente al plan de gobierno de los candidatos.
Tabla 3.23 CHI-CUADRADO para
medir significancia
Sexo
Planes

Chi-cuadrado

37,874

Gl

9
,000*

Sig.

En este caso se observa significancia por la relación entre variable, ya que tal como
se analizó previamente según género se observa afinidad por ciertas plataformas
digitales para revisar los planes de gobierno de los candidatos.
Para las siguientes tablas que analizan las características de los candidatos políticos,
se le pidió a los encuestados escoger 3 cualidades que consideren representen a cada
político.
Tabla 3.24 Género de votantes y percepción de los candidatos
Sexo
Masculino
BARNECHEA Candidato con

Recuento

buenas propuestas

Femenino

Total

92

86

% dentro de Sexo

73,6%

54,4%

% del total

32,5%

30,4%

62,9%

20

0

20

16,0%

0,0%

7,1%

0,0%

7,1%

59

56

115

BARNECHEA Candidato

Recuento

Humilde

% dentro de Sexo
% del total

178

MENDOZA Candidato

Recuento

Amigable

% dentro de Sexo

46,8%

36,1%

% del total

21,0%

19,9%

40,9%

51

27

78

Recuento
MENDOZA Candidato

% dentro de Sexo

40,5%

17,4%

Confiable

% del total

18,1%

9,6%

27,8%

KEIKO Candidato

Recuento

45

69

114

% dentro de Sexo

76,3%

46,6%

% del total

21,7%

33,3%

55,1%

16

20

Amigable

KEIKO Candidato confiable

Recuento

4

% dentro de Sexo

6,8%

10,8%

% del total

1,9%

7,7%

9,7%
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PPK Experiencia política

PPK Candidato humilde

ALAN Candidato buen
orador

ALAN Candidato humilde

Recuento

126

140

266

% dentro de Sexo

79,7%

72,9%

% del total

36,0%

40,0%

76,0%

Recuento

32

29

61

% dentro de Sexo

20,3%

15,1%

% del total

9,1%

8,3%

17,4%

Recuento

115

138

253

% dentro de Sexo

90,6%

87,3%

% del total

40,4%

48,4%

88,8%

Recuento

0

4

4

% dentro de Sexo

0,0%

2,5%

0,0%

1,4%

% del total

1,4%

Fuente: Elaboración propia, 2016

El candidato Barnechea obtiene su mayor porcentaje en la característica de ser
reconocido como candidato con buenas propuestas con 62,9% del cual 32,5% son
hombres y 30,4% son mujeres. La característica con menor porcentaje es “humilde”
con 7,1%.
En el caso de la candidata Mendoza, la humildad es la característica que obtiene
mayor porcentaje en los electores con un 54,4% del cual 26,3% son hombres y 28,1%
mujeres. Sin embargo obtiene el porcentaje menor con respecto a la confiabilidad.
Se observa que la candidata Fujimori obtiene el mayor porcentaje en imagen
amigable con un total de 55,1% resalta que el mayor porcentaje de hombres “76,3%”
opina de esta forma, distante del 46,6% de las mujeres.
En el caso del candidato Pedro Pablo Kuczynski la característica más votada por
los encuestados es “la experiencia política” con 76% porcentaje ampliamente mayor al
de la candidata Fujimori que obtuvo 55,1%. Su menor porcentaje se encuentra en la
humildad con 17.4%, el cual es mayor al resultado obtenido por Alfredo Barnechea.
Finalmente el candidato García obtiene el mayor porcentaje en comparación a todos
los candidatos con la característica “buen orador” con el 88,8% del cual 40,4% son
hombres y 48,8% mujeres. Es el tercer candidato al que se le adjudicada el porcentaje
menor en humildad, y quien peor resultado obtuvo con 1,4%.
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Tabla 3.25 CHI-CUADRADO
para medir significancia

Sexo
ALAN

Chi-cuadrado
Gl
Sig.

BARNECHEA

Chi-cuadrado
Gl
Sig.

MENDOZA

Chi-cuadrado
Gl

PPK

6
,041*
18,253
5
,003*
43,956
6

Sig.

,000*

Chi-cuadrado

8,665

Gl
Sig.
KEIKO

13,161

Chi-cuadrado
Gl
Sig.

6
,193
20,310
6
,002*

Fuente: Elaboración propia, 2016
Se observa significancia en los políticos Alan García, Barnechea, Mendoza y
Fujimori ya que si hay relación entre las variables género y características por candidato
político. En el caso del candidato Kuczynski no existe significancia, esto se confirma al
no observarse gran diferencia entre la opinión de hombre y mujeres, sobre las
características.

CAPITULO IV DISCUSIÓN
4.1 Conclusiones
Entre lo más destacable de la investigación resalta la fácil adaptación de las estrategias
funcionales propias del marketing empresarial en el ámbito político. Ya que el producto
puede ser graficado por el candidato, la marca representa al nombre del partido político
y la promoción se apoya en la teoría comunicativa.
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Se ha llegado a la conclusión que la preparación previa, análisis e investigación
es muy importante en toda campaña política. Ya que sin conocer al elector, diferenciarlo
por target y establecer una comunicación cercana y creíble los resultados no serán los
mejores. A lo largo de la investigación se mencionó la existencia de un mercado
electoral que se divide desde las grandes masas a segmentos más pequeños. El target
que es objeto de estudio forma parte de un segmento en crecimiento, que en su mayoría
votará por primera vez y se encuentra con expectativas de escuchar propuestas y escoger
la mejor opción. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales más de 700,000
jóvenes entre 18 y 20 años votarán por primera vez a nivel nacional, de los cuales
217,219 pertenecen a Lima. Para esta investigación se encuestaron jóvenes entre 18 y
25 años de los cuales el 62,2% se encuentra entre las edades de 20 y 22 años.
El marketing político y sus estrategias representan una serie de herramientas que
benefician al candidato, partido y campaña. Brindándole una lógica para realizar
diversas acciones como apariciones del candidato, su postura, medios y programas en
los que debe aceptar una entrevistas, etc.
Las estrategias netas del marketing político pueden resultar generales, sin
embargo al analizarlas al detalle se puede encontrar relación con las estrategias
funcionales, un claro ejemplo es “el quien”, que es representado por el producto, es
decir, el candidato. Lo mismo ocurre con “el modo” que planteará la mejor estrategia
comunicativa con el mercado electoral. Para esta investigación se realizaron preguntan
que representen estos conceptos relacionados a los medios de promoción y
características del candidato. Ya que tal como se menciona en la teoría el producto antes
de ser lanzado al mercado debe contar con una estrategia de diferenciación (Galindo,
2007). Para ello se elaboró preguntas análogas relacionadas al marketing político que
involucraron al candidato como producto, y se encontró relación significativa entre las
variables de imagen y atractividad del candidato. Tal como se menciona en la teoría es
importante que el candidato conozca las carencias y necesidades del elector para emitir
promesas realizables (De Aragón, 2011). Por lo cual se entiende que los encuestados
emitieran una media alta al calificar a los candidatos por los que votaron en las
características de “confiable”, “humilde”, “buenas propuestas”, etc. Como en el caso de
Verónika Mendoza que obtuvo una media de 4,19 en confiabilidad y Alfredo Barnechea
4,68 en obtener buenas propuestas.
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Con respecto a los cinco primeros candidatos, podemos concluir que todos ellos
cuentan con un perfil que los caracteriza y diferencia. Con ideologías, posturas y
propuestas que buscan volverlos más atractivos para el votante. Sus estrategias pueden
variar según el perfil que los caracteriza. Si bien Alan García ha logrado ser presidente
en dos ocasiones y los participantes del focus group lo consideran un líder, ellos
confesaron que no le creen ni confían en él. Lo cual se refleja en el análisis cuantitativo
ya que obtuvo el 1,1% de votación entre los encuestados, sin embargo el 88,8% de la
muestra lo considera buen orador.
Es así que el candidato, que opte por ganar votos en el segmento joven deberá
prepararse con un plan más estructurado, así como una opinión y postura clara, sin
titubeos y con ideas viables. No muchos de ellos se encuentran interesados en el partido
político, lo cual es otro punto en contra, ya que muchas de las estrategias se respaldan
en el partido y la casa política que acompaña al candidato. Sin embargo, sí tienen en
consideración a los personajes que respaldan al personaje político como los
viceministros o rostros conocidos. Ello se observa en la experiencia política
característica en la cual el candidato Pedro Pablo Kuczynski obtiene 76%, al igual que
“las buenas propuestas” donde Alfredo Barnechea logra 62,9%.
Con respecto a la variable promoción llegamos a la conclusión que tanto los
medios tradicionales como las redes sociales son importantes y deben ser tomados con
la seriedad del caso. Ya que el archivo no perdona, y cualquier comentario que pueda
ser calificado como desatinado será difundido casi a tiempo inmediato. A pesar de ello,
los medios son una herramienta comunicativa para toda campaña que busque ser
exitosa. Ya que para emitir un voto es necesario generar atención, convencimiento y
apoyo en el elector, ello solo se logra con una correcta exhibición en entrevistas,
debates, mítines, declaraciones, spots, etc. En el marco teórico se menciona que una
estrategia de promoción se refiere a todo aquello que logre que el público objetivo
conozca, acepte y adquiera el producto (Reyes & Munch, 2000). Lo mismo ocurre con
una campaña de promoción para una campaña política ya que al preguntarle a los
encuestados sobre la exhibición de medios por candidato se obtuvieron diversas
respuestas. Por ejemplo en el caso de la candidata Mendoza obtiene una media de 3,46
en redes sociales y 2,57 en radio lo que grafica la exposición de la candidata en
promoción.
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Finalmente concluiremos que el marketing político y sus estrategias en este caso
funcionales de promoción y producto además de ser fácilmente adaptables al ámbito
electoral, son aplicadas según los expertos entrevistados. Mientras que los participantes
del focus group mencionaron una serie de factores que guardan gran relación con la
teoría, como el uso de las redes sociales, la importancia que le brindan a los medios de
comunicación, y el concepto de los candidatos políticos. Todo ello son características
propias de la imagen y atractividad del candidato, así como el uso de medios y
promoción para una correcta campaña electoral. Lo cual se observa en el estudio
cuantitativo ya que ciertas características como la variable “amigable” fue calificada
como importante y muy importante por el 49,7% de la muestra, el 47,4% considera que
la experiencia política es totalmente importante y el 73,3% menciona que las buenas
propuestas son totalmente importante.
En base a todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que la hipótesis sí se
cumple, ya que al ser utilizadas de forma coherente las variables de promoción y
producto estas influyen en la elección del candidato.
4.2 Discusión
En primera instancia se analizarán los hallazgos y resultados obtenidos para conocer si
estos respaldan la teoría de la investigación.
Tras haber observado las tablas cuantitativas producto de la relación entre variables
específicas, se analizarán los resultados que responden a los objetivos de la
investigación. Con respecto al marco general se observa que la gran mayoría de
encuestados pertenece al promedio de edad entre 20 y 22 años.
Medios tradicionales y su influencia en el elector
Para el desempeño de la investigación era de suma importancia analizar si los
medios tradicionales ejercían algún tipo de influencia en el público objetivo
seleccionado como muestra, para ello se plantearon preguntabas que buscaban medir el
nivel de confianza, frecuencia, propaganda política, etc.
Es por ello que se le pregunta al elector sobre su frecuencia de uso con las revistas,
medio escrito de gran durabilidad el cual es aprovechado en contiendas políticas para
brindar entrevistas sobre los candidatos. En el análisis cualitativo se obtuvo que este
medio a diferencia de los periódicos cuenta con un diseño más profesional que depende
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del corte editorial, es importante utilizarlo durante campañas políticas ya que permite
brindar reportajes más extensos (Barranco, 2003). En el análisis cuantitativo se obtuvo
que entre los votantes no tienen un gran consumo o frecuencia de uso de revistas. Ya
que el 54. 7% del total de encuestados menciona que lee este medio escrito entre 0 y 1
vez a la semana.
En la teoría se menciona que los periódicos son de gran utilidad a nivel político por
su gran difusión en todo el país a través de los populares canales de distribución más
conocidos como “kioskos” (Barranco, 2003). En el caso del análisis cuantitativo los
resultados de este medio son más equilibrados a comparación de las revistas, ya que la
mayoría de electores lee periódicos y los consideran un medio confiable, es así que el
51.1% de la muestra lee el periódico entre 2 y 4 veces a la semana. Además en el caso
de las mujeres obtiene una media de 3,06 y 2,35 en hombres con respecto a la
confiabilidad. Por otro lado la radio es un medio de gran cobertura que sorprende por
los cambios en el formato por el que ha atravesado, ya que no solo se utiliza para emitir
música, sino que además se hacen programas radiales en los que los conductores
obtienen mayor protagonismo. En el caso político los candidatos suelen acudir a
programas radiales con entrevistadores que sean periodísticas o comunicadores
reconocidos como Raúl Vargas en RPP, Milagros Leiva o Rosa María Palacios. En los
resultados cuantitativos destaca que este es el medio de mayor uso para los electores,
ya que los ratios más altos se encuentran en la frecuencia mayor a 5 días y obtiene un
media de 2,77 en confiabilidad. Finalmente la televisión es vital en toda campaña
política por su versatilidad, no solo empleando cuñas publicitarias (Barranco, 2003).
También durante entrevistas en las cuales se debe realizar un análisis previo que
involucre conocer el formato del programa, estudiar al entrevistador y estar al tanto de
los tiempos que se le brindará al candidato. En el análisis cuantitativo el 47,1% de los
electores mencionan que ven televisión con una frecuencia de 2 a 4 días y el 24%
confiesa ver televisión todos los días, asimismo obtiene una media de 2,68 con respecto
a la confiabilidad.
Continuando con el análisis cuantitativo se analizó la exposición publicitaria en
medios por parte del electorado y, se obtuvo que los votantes de Keiko Fujimori la
observaron o estuvieron expuestos a medios publicitarios en los que la candidata
aparecía con una media superior a 4, en el caso del candidato Kuczynski sus votantes
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también lo vieron o escucharon en las opciones publicitarias: radio, redes sociales,
periódicos, vallas publicitarias y televisión. En el que la última opción obtiene la mayor
media de 4,24 por lo que destacamos los esfuerzos en generar y captar atención en el
elector.
El candidato Barnechea obtuvo gran exposición en televisión y redes sociales
obteniendo medias de 3,48 y 3,68 respectivamente, mientras que disminuyó su
exposición en radio con una media de 2,53 y una media de 2,67 en vallas publicitarias.
Lo mismo ocurre con la candidata Verónika Mendoza en la que sus puntos más fuerte
de exposición se encuentran en las redes sociales y televisión, esto podría deberse a una
campaña más austera a nivel monetario ya que la mayoría de apariciones en televisión
por parte de estos dos candidatos se dieron en diversas entrevistas, recordemos la
entrevistas en el programa “sin medias tintas” que tuvo como invitada a la candidata
Mendoza y llamó mayor atención en el público y fue ampliamente compartida en las
redes sociales y logrando volverse en un viral, ya que el entrevistador Aldo Mariategui
en esfuerzos por incomodar a la candidata por sus estudios y estadía en Francia, la
saludó en dicho idioma a los cual Mendoza no tuvo mejor idea que responderle en
quechua. Por el lado de Barnechea unas de sus entrevistas con mayor alcance y difusión
fue la brindada al periodista Beto Ortiz que fue compartida en redes social y tuvo como
plataforma “Youtube” este video logró superar las 200 000 vistas.
Finalmente el candidato Alan García no obtuvo una cantidad significativa de
votantes entre los encuestados y su exposición en vallas publicitarias es mínima o casi
nula, sin embargo si obtuvo exposición en televisión ya que no dudaba en aparecer en
diferentes entrevistas, reportajes, notas y mítines.
Imagen del candidato y votantes
Para medir la aceptación e influencia en los votantes a través de la imagen del
candidato, se realizó una serie de preguntas que contribuyen a la imagen y
características de los líderes políticos. Para ello se le preguntó a los encuestados que tan
importante eran las variables: experiencia política, humildad, confiabilidad y
credibilidad. En un rango del 1 al 5 los electores respondían que tan importante eran
estos atributos en su opinión. Para fortalecer esta investigación se cruzó esta pregunta
con la opción de voto, para comprobar o desmentir si existe influencia. Efectivamente
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se halló que si existe relación entre ambas variables, y que además los encuestado
consideran importante estas características, y emiten grandes puntuaciones a los
candidatos por lo que votarán como en el caso de Alfredo Barnechea que obtuvo una
media de 4,13 entre sus votantes con respecto a su experiencia política. La imagen tal
como se señala en el marco teórico forma parte estratégica del candidato, para obtener
mayor atención y en consecuencia votos, ya que además de los atributos fáciles de
visualizar es importante contar con una buena comunicación no verbal que caracterice
al líder político (Santiago y Varela, 2006).
Lo que se comprobó con el análisis cuantitativo es que los encuestados tienen muy
claro quienes resaltan por ciertas variables, por ejemplo en el caso de Barnechea resalta
por ser un candidato confiable con una media de 4,49. Verónika Mendoza tiene una
imagen de “humilde” con una media de 4,01, ello se observa en muchas de sus
apariciones en las que no duda en abrazar y recibir todos los regalos brindados por la
población, otra prueba es su vestimenta que captó atención durante el debate del 10 de
abril, incluso el periodista Rene Gastelumendi en el programa “Cuarto Poder” le
preguntó “De qué ha venido vestida” y ella de forma presurosa contesto: “De mí misma,
de Verónika Mendoza… con un bordadito cuzqueño”. La candidata siempre se mostró
orgullosa de representar a su ciudad de nacimiento Cusco y no dudó en demostrar su
talento y capacidades en lenguas indígenas. Asimismo Pedro Pablo Kuczynski fue
puntuado con una media de 4,39 en confiabilidad y credibilidad, esto se debe a la
imagen que proyecta.
En el que caso del candidato Barnechea es un intelectual al que la periodista Rosa
María Palacios ha entrevistado en diversas oportunidades y considera que sus respuestas
largas y pausadas no lo ayudan en esta época en la que los tiempos en televisión o radio
son cortos, y las respuestas debes ser contundentes y rápidas. Esto se contrasta con la
teoría que menciona el concepto del “negativismo verbal” el cual se refiere a la
deficiencia oral del político, el cual puede ser percibido como aburrido y monótono
(Barranco, 2003). Sin embargo sus votantes le brindaron una media 3,75 con respecto
a ser un “buen orador”.
Las redes sociales y los votantes
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Las redes sociales, son herramientas digitales que nos permiten emitir y recibir
información de forma inmediata, muchos de los candidatos supieron aprovechar este
medio para iniciar sus candidaturas políticas captando gran atención, continuando por
la profundización y generando convencimiento. Aunque el ex candidato Julio Guzmán
quedó fuera de contienda, es válido destacar el precedente que representó su campaña
política puesto que él es un claro ejemplo de la gran fuerza y alcance de las redes
sociales, ya que sin gran carrera política o partido de renombre como los reconocidos:
APRA, PPC, Acción popular, etc. Logró superar el 18% en intención de voto, a base de
una gran exposición en redes sociales tratando de convencer a los electores que él era
un candidato diferente, que lucharía contra la corrupción (El Comercio, 2016).
Tal como se menciona en la teoría con las redes sociales se busca que sean los
propios usuarios quienes promuevan una marca o producto (Castelló, 2011). Por lo que
se le preguntó a la muestra su relación con este medio digital y, se encontró que muchos
de ellos están familiarizados con los términos “Like”, “Retweet”, “Post”, “Share”, etc.
Que forman parte del lenguaje propio de los nativos digitales, es decir de los
encuestados ya que el 100% de ellos utilizan redes sociales, siendo la más popular
Facebook con 96,1% seguida por youtube con 9,1% luego intstagram con 13,5% y
finalmente twitter con 13,1%. Muchos de los encuestados demostraron que su grupo de
amigos o contactos suelen compartir información de candidatos políticos, lo que
contribuye a una mayor exposición y convencimiento. Ya que el comentario de los
amigos o contactos de los encuestados sean probablemente tomados en cuenta para
emitir una posición en a favor e contra o de al menos evaluación.
Las redes sociales además son de gran ayuda para que los encuestados se enteren
de las elecciones presidenciales a través de información compartida por sus contactos,
páginas de noticias y otros portales. El 61,4% de encuestados mencionó que se enteró
de los planes de gobierno de los candidatos por Facebook, seguido por los que
decidieron leer los planes de gobierno vía web, el 53,8% de ellos confiesan hacerlo por
la página de Jurado Nacional de elecciones, el 37,2% mencionó enterarse de los planes
de gobierno por la página web del diario “El Comercio”, el 36,1% por la página web de
los candidatos, finalmente entre los datos relevantes el 18,8% mencionó enterarse
gracias a la web de “La República”. Es así que observamos una suerte de facilidad,
aceleración del tiempo y total disponibilidad. Ya que las redes y medios digitales
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brindan todas las herramientas para que el elector se informe, lea, comente y debata
opiniones con otros electores. Todo ello se remite a casos de éxito de políticos que
supieron manejar las redes sociales tras comprender la importancia de ellas, como
Barack Obama quien utilizó durante su campaña las redes sociales, blogs, mensajería
de textos, correos web, y videos, los cuales generaron una campaña más cercana con el
elector que terminó por brindarle el triunfo (Harfoush, 2010).
Atractividad y carisma para el votante
Finalmente otras variables importantes de examinar son las de atractividad y
carisma las cuales caracterizan a un líder político que se encuentre en expectativa de
ganar votos. (Santiago y Varela, 2006)
Es por ello que se plantea como objetivo analizar si existe influencia entre dichas
variables y su elección de voto. Las características que generan atractividad y carisma
son: “las buenas propuesta, ser buen orador y ser amigable”. Es válido recordar que en
la teoría se menciona que la percepción del candidato mejorará si este se muestra frente
al elector como una persona común y corriente que mantenga contacto con el pueblo
(Santiago y Varela, 2006). Los resultados que se obtuvieron ponderan en gran medida a
las propuestas con una media de 4,54 ya que estás son la base de todo plan de gobierno.
Muchos de los candidatos lograron mayor popularidad y se consolidaron gracias a las
propuesta, por ejemplo en el caso de Verónika Mendoza que obtuvo una media de 4,52,
generó polémica con sus propuestas a favor de la unión civil entre dos personas del
mismo género, mostrarse a favor del aborto en caso de violación, asimismo menciona
estar en contra de cualquier práctica o evento que atente contra los animales como las
corridas de toros, peleas de gallos o actos violentos (JNE, 2016).
Finalmente fue recordada por decirle “NO al TPP” el famoso acuerdo estratégico
transpacífico que tenía como mayor inconveniente vetar los medicamente genéricos,
logrando mayores costos y precios en fármacos vitales, se debe mencionar que los
genérico y medicamente de laboratorio contienen la misma fórmula con la diferencia
que el precio es mayor en el segundo caso ya que se paga al laboratorio por el estudio
de investigación generado. Barnechea de igual forma logró gran puntuación en las
propuestas con una media de 4,68 por el contrario cuando se le preguntó a los
encuestados por la variable “amigable” su media disminuye a 2,84 esto se podría deber
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a ciertas apariciones y declaraciones por parte del candidato que transmitieron una
imagen lejana y distante con el mercado electoral. Es importante resaltar que tal como
se menciona en el marco teórico, todo líder político deben tener una visión a futuro y
buscar el crecimiento del país sin dejar de lado la viabilidad para que estas propuestas
se puedan realizar al llegar al poder (Reyes y Munch, 2000).
Alan García a pesar de lograr una ínfima votación entre los encuestados, ellos no
dejan de reconocer su carrera política y don como comunicador ya que el 88,8% de la
muestra lo califican como buen orador. Es pertinente recordar que su desenvolvimiento
escénico lo llevó a la presidencia en dos ocasiones, sin embargo no ocurrió lo mismo
para estas elecciones ya que sobresalieron otras opciones. Esto demostró que los ex
candidatos Julio Guzmán y César Acuña, políticos con diversas en propuestas, posturas
y por ende preferencia en voto. Mientras que el ex candidato Julio Guzmán se
presentaba como una opción de derecha demócrata su estrategia apelaba a los jóvenes
con propuestas futuristas, el ex candidato Acuña se mostraba más cercano al pueblo y
realizaba sendos esfuerzos por convencerlos a base de regalos y propuestas cómo: “En
mi gobierno habrá plata como cancha”.
Finalmente Verónika Mendoza empezó a subir en las encuestas al salir de la
contienda los candidatos antes mencionados. Ya que sus apariciones en entrevistas y su
poder comunicador fueron captando gran atención en especial en los sectores del sur
del país que le otorgaron sus votos en gran mayoría. Ella proponía una opción de
izquierda, más cercana al pueblo y con gran respaldo en los jóvenes, eso se observa en
esta investigación, ya que el 21,1% de los encuestados entre 18 y 25 años emitió su voto
por ella. Finalmente la candidata Keiko Fujimori no obtuvo un gran respaldo, solo el
1,8% de los encuestados de este estudio conformado por estudiantes universitarios, esto
se podría deber a que las propuestas y características políticas no se ajustan a sus
expectativas, ya que la gran mayoría de los encuestados pertenecientes a universidades
estatales cuentan con gran carga política en el que existe un alto índice de anti voto
hacia Keiko Fujimori. Según GFK el grueso de los partidarios de la candidata Fujimori
proviene de los sectores D y E, siendo la mayoría mujeres sin acceso a internet (La
República, 2016).
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4.3 Implicancias para la gerencia
En base al marco teórico y estudio cuantitativo es pertinente brindar un plan
estratégico de marketing político para todo político o persona interesada en la política
peruana que pueda aplicar estas herramientas y le sirvan de ayuda. Ya que de ser
utilizadas de forma coherente las estrategias funcionales de promoción y producto
propias del marketing en un contexto político, estas resultarían influyentes en la
decisión de voto del segmento electoral que es objeto de estudio para la presenta
investigación.
En primer lugar se debe definir los objetivos que se desean alcanzar, los cuales
pueden seguir un orden. Asimismo es acertado resaltar el papel esencial de los medios
de comunicación ya que para lograr las metas u objetivos el candidato acompañado de
su partido político deberá aprender a manejar correctamente sus apariciones, entrevistas
y declaraciones en los medios de comunicación.

Figura 1.9: Plan estratégico comunicativo de marketing político

Obtener votos

Convencer al
votante

Captar atención
Medios de
comunicació
n
Lograr
reconocimiento

Generar empatía

Fuente: Elaboración propia, 2016

Posteriormente se debe identificar todas las variables que forman parte de una
campaña política como el mercado electoral, es decir los votantes a los cuales se les va
a hablar, tal como se menciona en el marco teórico no todos reaccionan, actúan o tienen
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las mismas necesidades. Por lo que se debe segmentar a las masas por nivel
socioeconómico, las costumbres que los caracterizan y las propuestas que esperan.
Para lograr alcanzar los objetivos antes mencionados se debe planificar una
estrategia, en este caso la investigación se centra en las estrategias funcionales de
promoción y producto. Por lo que se desprende que los objetivos tienen relación con
ambas variables.
Para captar la atención se debe tomar a los medios de comunicación como
principales aliados, ya que representan la vía por la que se expondrá al candidato y
logrará mayor reconocimiento. Estas se dividen en los medios tradicionales y no
tradicionales, de los cuales todo político debe tomar en cuenta ya que existen diversas
estrategias para aparecer en medios masivos. Si se cuenta con presupuesto se puede
apostar por los comerciales y vallas publicitarias. En esta investigación se ha
demostrado que las apariciones o entrevistas han logrado gran impacto en el elector, ya
que los candidatos se muestran espontáneos, cercanos y por ende reales. Lo cual es de
gran ayuda para la campaña, ya que no genera mayor inversión y les permite transmitir
sus propuestas al elector, estos medios son: la radio, los periódicos, revistas y televisión.
Las redes sociales y web son de gran ayuda puesto que generan promoción política
a bajo presupuesto, ya que existen diversas plataformas como: Facebook, pagina web,
twitter, instagram, youtube, etc. Las cuales forman parte del día a día del elector, si bien
la gran masa está conformada por jóvenes, estas herramientas digitales también son
adquiridas por públicos mayores. En la investigación se comprobó la afinidad y
confiabilidad que el grupo de estudio le otorga a este medio además del uso que le
brinda, ya que un gran porcentaje mencionó leer o enterarse de los planes de gobierno
de los candidatos por alguna plataforma digital. Recordemos que estas herramientas son
las más viables para responder de manera inmediata al elector.
Captar atención y lograr reconocimiento no es lo mismo, ya que la atención puede
durar por un limitado espacio de tiempo, mientras que el reconocimiento perdura. Es
por ello que se debe realizar la salvedad, además es importante reconocer que ambas
situaciones se pueden lograr de forma involuntaria. Ya que los medios de comunicación
pueden brindar mayor cobertura a candidatos que destaquen no necesariamente por una
carrera política o propuestas viables. Es así que se debe realizar un plan estratégico
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conociendo a todas las partes involucradas: electores divididos por segmentos, medios
de comunicación, los entrevistadores y sus formatos, y planes de contingencia. Ante
cualquier acción o aparición del candidato se debe prever lo que podría suceder, para
evitar futuros problemas.
Para generar empatía se debe conocer que espera el segmento electoral del próximo
gobernante, en toda la magnitud de la sentencia. Ya que no basta con los planes de
gobierno y los estudios con los que cuente, el candidato como imagen y líder político
puede hacer la diferencia
Para ello es importante construir la imagen del líder político, esto forma parte de la
variable “producto” en las estrategias funcionales que viene a ser representada por el
candidato. Todo líder político según el estudio cualitativo y los resultados cuantitativos;
debe ser carismático, cercano al pueblo, humilde, buen orador para que pueda
comunicar su plan de gobierno, contar con buenas propuestas que cubran las
necesidades del electorado. Además debe contar con experiencia política o en todo caso
estar abalado por un grupo de trabajo reconocido, debe ser amigable y confiable. En el
caso de ser un candidato nuevo debe asegurarse de contar con un historial limpio que
brinde seguridad al pueblo o de lo contrario si es un político reconocido se debe
preocupar por mantener un perfil adecuado y un entorno serio, el grupo de estudio
denotó tomar distancia con los políticos conocidos como los candidatos García y
Fujimori quienes obtuvieron el mayor porcentaje de anti voto.
Parte de la construcción de la imagen del líder político son los discursos y lenguaje
no verbal. Ya que estas características trasmitirán confianza en el elector y demostraran
desenvolvimiento por lo que es importante ser conciso y emitir las ideas precisas que
generen una imagen positiva en el votante.
Convencer al elector no es tarea fácil, ya que el mercador político se encuentra
segmentado por regiones, costumbres, ideales, necesidades e incluso ideologías. Es por
ello que se debe tratar de satisfacer a los diversos votantes con un plan de gobierno bien
diseñado que se pueda comunicar fácilmente. Siendo vital estructurar meticulosamente
“el qué” es decir el mensaje, promesa, o propuesta para el elector ya que toda una
campaña pueda estar impulsada por este concepto. Es importante mencionar que el
conductor y representante del “que” es el candidato, por lo que debe existir relación y
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concordancia entre emisor y mensaje, es decir si la propuesta es luchar contra la
corrupción el líder político no puede estar asociado a ningún caso o entorno corrupto,
con acusaciones por abuso de poder, narcotráfico, etc. No basta con ser un candidato
que haya mantenido una carrera política limpia, el entorno: voceros, partidarios,
vicepresidentes e incluso la familia debe mantener un perfil serio y correcto que
acompañe al candidato.
Obtener votos debe ser el objetivo final ya que solo al realizar los pasos previos se
puede llegar a terminar de convencer al electorado y que ellos decidan votar por el
candidato con mejor desenvolvimiento escénico, ya que es una característica de
liderazgo que permitirá al mandatario generar puentes y tratos con diversos
mandatarios. Que además se muestre cercano y real con el pueblo, con un buen plan de
gobierno, entorno serio y preparado que lo acompañe durante todo el proceso.
Finalmente se deben evitar los errores para ello todo se debe realizar con una
preparación previa, lo cual no indica mostrarse falso o impostado frente al elector. Por
el contrario significa entender y averiguar todo los factores que involucren al candidato,
como el lugar en el que va aparecer, no es lo mismo aparecer en un mitin en un
departamento que avale al líder político con una reunión que este conformada por la
oposición y el objetivo sea la conciliación, en este caso el mensaje, tono y postura serán
diferentes, ya que frente a los partidarios el candidato podrá mostrarse enérgico, seguro
y confiado, en el otro caso deberá ser precavido y dispuesto a escuchar. Lo mismo
ocurre con los medios en los que aparecerá, deberá conocer quién lo entrevista, el tono
del programa si es de humor o considerado serio. Al igual que es importante conocer
los tiempos y pausas ya que dependiendo del tiempo podrá calcular su exposición, es
preciso analizar al entrevistador y autoevaluarse, conocer cuáles son los puntos débiles
por los cuales el entrevistador podría atacar o preguntas inofensivas que sean el medio
para transmitir su propuesta. Lo mismo ocurre con los lugares a los que se dirige, como
se mencionó anteriormente las costumbres e ideales varían según segmentos por lo que
es importante informarse de la región en la que aparecerá el candidato.
Todos estos factores son importantes ya que incluso si se cometen errores se debe
buscar la forma más rápida de solucionarlos con respuestas, apariciones o
reconocimientos inmediatos.
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4.4 Futuras Investigaciones
Con la finalidad de enriquecer la investigación se recomienda ampliar el grupo de
estudio. Ya que el segmento conformado por jóvenes entre 18 y 25 años de los NSE B
y C, representan un porcentaje pequeño en comparación al análisis representativo que
se podría obtener con una muestra más amplia que abarque mayores segmentos
socioeconómicos, regionales, de edades y características psicográficas.
Asimismo sería pertinente analizar con mayor profundidad los factores que rodean
a los candidatos como los partidos políticos e ideología para medir que incidencia
obtienen en la finalidad de voto del elector.
También se podría realizar un mayor análisis relacionado a la oposición y el
antivoto que llevó a grandes masas realizar manifestaciones.
Finalmente sería sustancial añadir a la investigación los resultados obtenidos en la
segunda vuelta y conocer cuáles fueron los factores desencadenantes que lograron el
triunfo del candidato electo.

ANEXOS
ANEXO I: FICHA DE CONSENTIMIENTO
Este estudio se realiza únicamente con el propósito de investigación. Sus comentarios
se mantendrán anónimos en cualquier reporte que sea utilizado para este estudio.
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El focus será grabado para analizar y recoger sus comentarios, como fuente valiosa de
estudio. La sesión durará entre una o dos horas.
Si el participante siente alguna incomodidad por el tipo de pregunta, puede tomar la
decisión de retirarse en cualquier momento. Sus opiniones son muy importantes para el
presente estudio, por lo que agradecemos de antemano su tiempo y seriedad brindada.
Gracias por su participación
Yo

………………………………………………………he

leído

la

ficha

de

consentimiento y acepto participar en este estudio.

Firma……………….……………………

Fecha………………………………..

ANEXO II: Guía de Preguntas a Especialista 1 (Alianza para el progreso)
I.

Introducción
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I.1 Buenas tardes, mi nombre es …………………….., estudio la carrera de
Comunicación y Marketing en la UPC y estoy realizando esta investigación como
parte del curso Proyectos de Marketing 1.
II.

Introducción al tema

El tema del proyecto de tesis es: “La influencia del Marketing Político en la preferencia
del elector joven entre 18 y 25 años de los NSE B-C, en relación a los programas de
los cinco primeros candidatos a los comicios de la Presidencia del Perú, año 2016”
II.1 Me gustaría empezar por analizar el panorama general, ¿Qué opina de la política
en el Perú?
II.2 ¿Qué opinión le merece los votantes jóvenes? ¿Observa alguna tendencia?
II.3 ¿Ha escuchado sobre la presencia del Marketing político? ¿Qué sabe de él?
III.4 ¿Crees que esta campaña de Alianza Para el Progreso ha aplicado algo de
Marketing político?
Sobre los votantes jóvenes
III.1 ¿Qué oportunidad encuentra tu partido en los jóvenes votantes? ¿Alianza para el
progreso ha logrado mantener una buena relación este segmento?
III.2 ¿Cree que exista alguna diferencia entre el joven del NSE A con los jóvenes de
los NSE B-C? ¿Alguna tendencia?
III.3 ¿Su partido cuenta con jóvenes políticos? ¿Qué aporte nuevo realizan?
III.4 ¿Son los jóvenes realmente importantes para Alianza Para el Progres? ¿Por qué?
III.

Sobre Política y Marketing político

IV.1 ¿Cómo Jefe de prensa, cual es la principal estrategia que utiliza su partido para
lograr comunicarse con el pueblo?
IV.2 ¿Considera que su partido Alianza Para el Progreso realiza alguna estrategia de
promoción? ¿Cómo así?
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IV.3 ¿Cuáles son los puntos fuertes de su candidato? ¿Compartes la visión de tu
candidato César Acuña? ¿Además del intelecto, claro? ¿Podría considerar a su
candidato un líder?
IV.4 Finalmente, ¿Cuáles son los puntos fuertes de su partido según lo explicado
previamente sobre estrategias políticas? (Explicar estrategias de marketing político)

ANEXO III: Guía de Preguntas a Especialista 1 (Peruanos por el kambio)
II.

Introducción

I.1 Buenas tardes, mi nombre es …………………….., estudio la carrera de
Comunicación y Marketing en la UPC y estoy realizando esta investigación como
parte del curso Proyectos de Marketing 1.
II.

Introducción al tema

El tema del proyecto de tesis es: “La influencia del Marketing Político en la
preferencia del elector joven entre 18 y 25 años de los NSE B-C, en relación a los
programas de los cinco primeros candidatos a los comicios de la Presidencia del
Perú, año 2016”
II.1 Me gustaría empezar por analizar el panorama general, ¿Qué opina de la política
en el Perú?
II.2 ¿Qué opinión le merece los votantes jóvenes? ¿Observa alguna tendencia?
III3. PPK tuvo mucho apoyo por parte de los jóvenes en las elecciones anteriores
pero esto ha cambiado, ¿A qué crees se deba?
II.4 ¿Ha escuchado sobre la presencia del Marketing político? ¿Qué sabe de él? ¿De
ser así, considera que se ha aplicado en estas elecciones?
III.5 ¿Crees que esta campaña de PPK ha aplicado algo de Marketing político?
IV.

Sobre los votantes jóvenes

III.1 ¿Qué oportunidad encuentra tu Peruanos Por el Kambio en los jóvenes
votantes? ¿Alianza para el progreso ha logrado mantener una buena relación este
segmento?
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III.2 ¿Cree que exista alguna diferencia entre el joven del NSE A con los jóvenes
de los NSE B-C? ¿Alguna tendencia?
III.3 ¿Peruanos por el Kambio cuenta con jóvenes políticos? ¿Qué aporte nuevo
realizan?
III.4 ¿Son los jóvenes realmente importantes para Alianza Para el Progreso? ¿Por
qué?
V.

Sobre Política y Marketing político

IV.1 ¿Cómo partidario político, cual es la principal estrategia que utiliza su partido
para lograr comunicarse con el pueblo?
IV.2 ¿Considera que Peruanos por el Kambio realiza alguna estrategia de
promoción? ¿Cómo así?
IV.3 ¿Cuáles son los puntos fuertes de su candidato? ¿Compartes la visión de tu
candidato Pedro Pablo? ¿Además del intelecto, claro? ¿Podría considerar a su
candidato un líder?
IV.4 Finalmente, ¿Cuáles son los puntos fuertes de su partido según lo explicado
previamente sobre estrategias políticas? (Explicar estrategias de marketing político)

ANEXO IV: Guía para moderación de Focus Group
III.

Introducción

I.1 Buenas tardes, mi nombre es …………………….., estudio la carrera de
Comunicación y Marketing en la UPC y estoy realizando esta investigación como
parte del curso Proyectos de Marketing 1.
II.

Introducción al tema
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Gracias por aceptar y ser parte de esta investigación, que me ayudará en demasía
para el desarrollo de mi tesis. Los he convocado por que estoy realizando una
investigación que gira en torno a la política y las elecciones presidenciales que se
realizarán este año.
Antes de iniciar con el focus group les pediría que sean totalmente honestos y
espontáneos al momento de emitir sus opiniones ya que no hay respuestas
incorrectas, por el contrario, todas son válidas y toda información brindada será
confidencial.
III.

Inicio

Presentación de cada uno: ocupación, edad, gustos, preferencias, y actividades que
realizan en sus tiempos libres.
IV.

Desarrollo

IV.1 ¿Me gustaría empezar por conocer cuáles son sus opiniones sobre la política
en el Perú? ¿Creen que es importante? ¿Por qué?
IV.2 ¿Esta es la primera vez que votan para elecciones presidenciales? ¿De ser así,
como se sienten?
IV.3 ¿En base a la situación política en los últimos gobiernos, creen que el próximo
será diferente?
V.

Sobre los candidatos y el segmento (Estrategia funcional de producto)

V.1 Les voy a mostrar unas imágenes de ciertos candidatos y ustedes me tienen que
decir qué es lo primero que se les viene a la cabeza. (Utilizar imágenes de apoyo)
V.2 Me gustaría preguntarles ¿Qué candidatos nunca considerarían como posibles
presidentes del Perú? ¿Por qué?
V.3 ¿Ya tienen un candidato decidido? ¿En qué se han basado para elegirlo?
V.4 Si aún no han decidido, ¿Cuáles son sus opciones?
V.5 Los que ya tienen definido sus candidatos me podrían decir ¿Qué diferencia a
tu candidato con los demás?
VI.

Medios tradicionales como fuente de influencia
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VI.1 ¿Cuál es el principal medio de comunicación en el que observan, escuchan o
leen a sus candidatos o se enteran del panorama electoral? ¿Cómo así?
VI.2 Con respecto a la pregunta anterior, utilizan ese medio por alguna razón en
específico (Guía: costumbre o es lo que tienen a la mano)
VI.3 Cuando utilizan este medio normalmente se encuentran solos o lo comparten
con otras persona, ¿Quiénes? (importante para conocer su entorno y ritos)
VI.4 Según las últimas noticias en torno a la política ¿Qué han visto, escuchado o
leído que les ha llamado la atención? ¿Por qué? ¿Cuál es su opinión sobre eso?
(buscar que todos opinen)
VI.5 Alguno ¿Ha leído el plan de gobierno de algún candidato?, de ser así ¿Por qué
medio? De no ser así ¿Por qué? (es aburrido, no les interesa, etc.)
VI.6 Si no han leído los planes de gobiernos de los candidatos ¿Cómo se enteran
de las propuestas de los candidatos? ¿Por qué medio o situación?
VII.

Sobre las redes sociales y los jóvenes

VII.1 Utilizan las redes sociales constantemente ¿Cada cuánto tiempo? Es decir
cada cuanto tiempo entran a Facebook, Twitter, Instagram, etc.
VII.2 ¿Consideran que las redes sociales son útiles para enterarse más sobre los
candidatos políticos? ¿Cómo así?
VII.3 ¿Siguen o le han dado “me gusta” a algún candidato? ¿Podrían mencionar a
cuál? ¿Qué piensan de sus publicaciones?
VIII

Sobre la imagen de los candidatos

VIII.1 ¿Cuál es el candidato que más confianza o credibilidad creen que posee?
¿Por qué?
VIII.2 ¿Qué candidato consideran el más preparado o capacitado para asumir el
importante cargo de gobernar nuestro país?
VIII.3 Entonces, ¿Consideran que las propuestas de estos candidatos son
realizables? ¿Pueden brindar algún ejemplo?
IX Sobre el carisma y atractividad de los candidatos
82

IX.1 ¿Se sienten identificados con algún candidato? Es decir, ¿Creen que coinciden
con la visión o ideología de algún candidato?
IX.2 Si tuvieran que definir a algún candidato como líder, ¿Cuál sería? y ¿Por qué?
IX.3 Para concluir, les interesa más la política en estas última elecciones ¿Por qué?
FINAL
Muchas gracias por responder a todas las preguntas, todo será de gran utilidad.

ANEXO V: Resultado del Focus Group
Preguntas

Respuesta
P1: 22 años, estudiante de
economía, toca la guitarra
P2: 22 años, estudiante de
administración, leer libros relacionados
a su carrera

Edad/Ocupación/hobbies
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P3: 22 años, estudia terapia física y
rehabilitación y en sus ratos libres
escucha música
P4: 21 años, estudiante, en sus
tiempos libros escucha música y baila
P5: 23 años, estudiante de la
Agraria, en sus tiempos libres mira
película y juega videojuegos.
¿Me gustaría empezar por conocer

P3: Sí es importante aunque la

cuáles son sus opiniones sobre la política

política es tomada como un chiste en el

en el Perú? ¿Creen que es importante?

Perú

¿Por qué?

P2: A muchos no les interesa, a mí
sí
P5: De hecho que sí, aunque es
tomada a la ligera
P3: Si, yo no siento que mi voto
vaya a salvar al País
P1: Sí, No siento que mi voto
influencie demasiado porque no
participo en político

¿Esta es la primera vez que votan

P2:Sí, Siento que mi voto no valdría

para elecciones presidenciales? ¿De ser

mucho porque si bien yo tengo estudios

así, como se sienten?

mi voto tiene el mismo peso que el de
una persona que no le interesa la política
o una sin estudios
P4: Sí, sí creo que es importante
porque aunque sea un voto puede definir
el camino del país
P5: Si, La verdad me desanima
porque al final la decisión final será la
de las masas.
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¿En base a la situación política en
los últimos gobiernos, creen que el
próximo será diferente?

P4: No va a haber cambios,
prácticamente va a ser lo mismo
P5: El país debe llevar un solo
camino, solo queda seguir por ese
rumbo. No debe haber grandes cambios
porque podría afectar la economía del
Perú.
P3: Ya estamos cambiando
P2: Sí esperemos cambie
P1: Creo que se va a seguir igual
que antes, pero se variará en las
reformas.
Imagen de Keiko Fujimori
P5: Lo primero que se me viene a la
cabeza es corrupción y ser la sombra de
su papá.
P3: Utiliza la misma foto de hace
10 años
P1: Lo primero que pienso es sobre

Les voy a mostrar unas imágenes de

su padre, ella está ganando por su padre.

ciertos candidatos y ustedes me tienen

P2: Una persona sin experiencia.

que decir qué es lo primero que se les

P4: Es una persona sin experiencia

viene a la cabeza

que nunca ha trabajado
Imagen de Alan García
P5: El cáncer del país, con un
gobierno que nos llevó a la ruinas por la
crisis económica.
P3: Habla bonito pero no hace nada
bueno.
P2: En su segundo gobierno logró
que el Perú creciera en 7% a nivel
económico.
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P1: No tuvo buenos gobiernos, nada
diferente y más de lo mismo.
Imagen de César Acuña
P4: Es un payaso, esta demás
P3: Payaso
P1: No es una persona seria, se nota
P2: Esta fuera de lugar
P5: Una persona con sus títulos
académicos debería expresarse mejor,
quiere poder.
Imagen de PPK
P2: Es un viejito
P3: La Harley Davidson, demasiado
aristocrático para mí, muy clase A.
P5: Yo lo respeto por su hoja de
vida, pero de ahí a gobernan un país no
lo sé.
P1: Él es un candidato que debería
sonar más, es asesor de estados.
P4: PPK no es imagen de las masas,
por lo que nunca va a llegar a ser
presidente del Perú
Imagen de Julio Guzmán
P4: Yo lo veo como el cambio,
buena opción y muy preparado
P5: Es una persona preparada pero
no sabemos más, puede ser como Alan.
P2: Es una persona inconsistente e
irrealista cambia de opinión
constantemente y eso no es un líder.
P1: Su mayor error es ser muy
sincero, yo si le creo pero eso no
funciona en el país.
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P4: Siempre se retracta y no está
muy informado.
P5: Alan García, ya tuvo dos
oportunidades y no cumplió lo que
prometió.
Me gustaría preguntarles ¿Qué
candidatos nunca considerarían como
posibles presidentes del Perú? ¿Por qué?

P1: Yo no votaría por Verónica
Mendoza, es izquierdista.
P4: No votaría por Keiko, nunca ha
trabajado en su vida.
P2: Acuña, está fuera de lugar
P3: yo no votaría por ninguno de
los cuatro primeros.
P3: Yo sí por Verónica Mendoza,
me baso en la opinión de las dos
personas más inteligentes en mi vida.
P4: Aún estoy analizando, pero
estoy entre Guzmán y PPK

¿Ya tienen un candidato decidido?
¿En qué se han basado para elegirlo?

P5: Estoy entre Guzmán, Barnechea
y verónica mendoza. Pero ahora dudo de
Guzmán porque estuve investigando
más sobre él.
P2: Yo me baso en las encuestas, le
brindaría mi voto a alguno de los 3
primeros. Si PPK sube yo votaría por él.
P1: Mi voto iría por PPK, por su
hoja de vida y la gente que viene detrás
de él.

Los que ya tienen definido sus

P3: Mendoza es bastante joven y

candidatos me podrían decir ¿Qué tiene buen respaldo. Y brinda respuestas
diferencia a tu candidato con los
demás?

fijas y claras.
P2: PPK tiene las cosas claras en
economía y la inseguridad. Leí un
artículo que evalúan los planes de
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gobierno de todos los candidatos para
ver si son alcanzables y PPK tiene 18
después todos están jalados.
P1: PPK, tiene gran experiencia eso
lo respalda, su plan de gobierno es el
más serio y alcanzable.
P5: Verónica Mendoza promueve lo
social y eso nos falta.
P4: Yo por radio, no confío en la
¿Cuál es el principal medio de

televisión todo está comprado.

comunicación en el que observan,

P1: Yo por televisión y periódicos.

escuchan o leen a sus candidatos o se

P5: Por televisión aunque está

enteran del panorama electoral? ¿Cómo

controlada, pero ahora con Facebook

así?

todo me entero por ahí
P3: El principal medio por el que
me he enterado es el internet en general.
P3: Porque soy adicto a las redes

Con respecto a la pregunta anterior,
utilizan ese medio por alguna razón en
específico

sociales
P1: Utilizo la televisión por que está
a la mano
P5: Yo prefiero el internet, está a la
mano de todos.

Cuando

utilizan

este

medio

normalmente se encuentran solos o lo
comparten

con

otras

persona,

¿Quiénes?
Según las últimas noticias en torno a

Todos: Solos
P2: Difiero en gustos y opiniones
con mi familia por lo que miro tv o
estoy en internet solo
P3: No es plagio, ¡es copia! Debe

la política ¿Qué han visto, escuchado o

ser cortina de humo, tanta estupidez no

leído que les ha llamado la atención?

puede ser posible. También está la
recaudación monetaria de Keiko
P4: Una pachotada más de Acuña
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P5: Acuña puede hacer lo que
¿Por qué? ¿Cuál es su opinión sobre
eso? (buscar que todos opinen)

quiera.
P1: Creo que lo más sonado es lo de
Acuña con los plagios y Guzmán con el
JNE.
P2: Lo de Acuña, y lo que me
sorprende más es como sus partidarios
lo pueden seguir defendiendo
P2: Leer página por página no, pero
lo que hago es leer el resumen y el
candidato que más me interesó lo reviso

Alguno ¿Ha leído el plan de
gobierno de algún candidato?, de ser así
¿Por qué medio?

al detalle. Y por internet Claro o lo
periódicos.
P1: Yo hago lo mismo
P3: Yo leí el de Barnechea pero me
aburrió su literatura. Y el de mendoza lo
he escuchado por TV.

Si no han leído los planes de

P5: Yo me entero mediante las

gobiernos de los candidatos ¿Cómo se

entrevistas en TV y radio y luego

enteran de las propuestas de los

investigas más.

candidatos? ¿Por qué medio o situación?
Utilizan las redes sociales
constantemente ¿Cada cuánto tiempo?

P4: Yo hago lo mismo
P4: Todos los días, Facebook. Y
Twitter esporádicamente

Es decir cada cuanto tiempo entran a

P2: Siempre

Facebook, Twitter, Instagram, etc.

P3: Siempre, solo Facebook
P1: Solo Facebook todos los días.
P5: Igual

¿Consideran que las redes sociales
son útiles para enterarse más sobre los
candidatos políticos? ¿Cómo así?

P5: No es que sean más útiles, pero
si está más a nuestro alcance.
P4: Es lo más cómodo y más fácil.
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P3: Sí es lo más útil porque resaltan
lo más importante de las noticias
políticas.
¿Siguen o le han dado “me gusta” a
algún candidato? ¿Podrían mencionar a

Todos: NO
P5: Le he dado “me gusta” a

cuál? ¿Qué piensan de sus

propuestas de Verónica Mendoza sobre

publicaciones?

el TPP y PPK sobre economía, pero no a
su página oficial.

¿Cuál es el candidato que más

P3: Barnechea, Guzmán y

confianza o credibilidad creen que

Mendoza. Transmiten confianza cuando

posee? ¿Por qué?

dicen sus propuestas.
P4: Ellos transmiten cambios y
cosas nuevas.
P2: PPK porque no es solo
confiable para mí sino para un 62% que
confía en él y eso es importante para las
inversiones futuras.

¿Qué candidato consideran el más

P1: PPK por su hoja de vida

preparado o capacitado para asumir el

P3: PPK solo por experiencia.

importante cargo de gobernar nuestro

P5: No creo que la experiencia sea

país?
Entonces, ¿Consideran que las
propuestas de estos candidatos son
realizables? ¿Pueden brindar algún
ejemplo?

sinónimo de capacidad miren a Alan.
P1: Sí las de PPK que sacó 18
cuando evaluaron sus propuestas
P2: Eso es lo que deberían analizar
los estudios, las mejor elaboradas son
las de PPK.
PP5: A mí me llamó las propuestas
de Verónica Mendoza por su postura
sobre las minas
PP3: Mendoza quiere estatalizar
toda la educación y la propuesta es muy
buena pero no sé si sea tan viable
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porque en el Perú toda la educación es
un negocio.
¿Se sienten identificados con algún
candidato? Es decir, ¿Creen que

Todos: No
P1: Sí coincido con su visión e

coinciden con la visión o ideología de

ideología pero no me siento

algún candidato?

identificado. Por ejemplo con PPK no
podría identificarme porque es una
persona mayor con mucha experiencia y
recorrido.
P5: Lamentablemente somos
jóvenes y estas personas son mayores.
Pero el más cercano con los jóvenes
podría ser Guzmán.
P3: Sí coincido con su ideología,
pero no solo con lo que transmite su
imagen, en ese caso votaría viciado.

Si tuvieran que definir a algún

P3: Alan García, habla muy bien y

candidato como líder, ¿Cuál sería? y convence a cualquiera. Pero que parezca
¿Por qué?

un buen líder no significa que lo sea.
P4: Pienso igual, maneja muy bien
sus ideas.
P2: Alan García, tienes sus ideas
claras da un discurso como si nada.
P5: Guzmán, por que empezó con
un porcentaje muy bajo y supo llegar a
las masas.
P1: PPK, ha trabajado en el
gobierno y tuvo buen desempeño.

Para concluir, les interesa más la

P1: A mí no. No en política, porque

política en estas última elecciones ¿Por

no me interesa participar. Pero por las

qué?

votaciones sí, porque debo estar más
informado
P4: No me emociona
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P5: A mí sí me interesa, vamos a
ejercer nuestro derecho. Y podemos
escoger incluso a los congresistas para
que haya un cambio. En verdad es
importante y deberíamos tomar más
seriedad en ese aspecto.
P3: Yo tengo un interés obligatorio,
porque el voto es obligatorio y por ello
necesito informarme.
P2: No me interesa participar o
transmitir mis ideas sobre política, esas
me las guardo para mí. Pero si me
informo con respecto a los candidatos.

ANEXO VI: Resultado de la entrevista a experto (Alianza para el progreso)
La política en el Perú está cada vez
Me gustaría empezar por analizar el

más denigrada, por los candidatos que

panorama general, ¿Qué opina de la

siempre dicen lo mismo. Eso a

política en el Perú?

diferencia de nuestro candidato Cesar
Acuña que nos trae una nueva propuesta.

¿Qué opinión le merece los votantes
jóvenes? ¿Observa alguna tendencia?

Son muy importante, las redes
sociales que están inundadas de jóvenes.
Un claro ejemplo es Guzmán que subió
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por los jóvenes. Su tendencia son las
redes sociales aproximadamente el 80%
las utiliza.
¿Ha escuchado sobre la presencia

No, no sé mucho sobre eso.

del Marketing político? ¿Qué sabe de él?
¿De ser así, considera que se ha aplicado
en estas elecciones?
¿Qué oportunidad encuentra en

Nosotros siempre consideramos a

los jóvenes votantes? ¿Alianza para

los jóvenes. En las redes sociales

el progreso ha logrado mantener una

quienes comentan son ellos y aunque

buena relación este segmento?

algunos piensan lo contrario los jóvenes
nos dan aliento.

¿Cree que exista alguna diferencia
entre el joven del NSE A con los

No, yo creo no. Ambos son iguales
para nosotros.

jóvenes de los NSE B-C? ¿Alguna
tendencia?
¿Su partido cuenta con jóvenes
políticos?

¿Qué

aporte

nuevo

realizan?

Sólo hay 3 jóvenes que van al
congreso, pero como voluntarios hay
muchos. Varios líderes jóvenes en
Surco, Lurín, etc. Son jóvenes. En este
local somos 20 jóvenes activos que
apoyamos y trabajamos todos los días.
Además de otros jóvenes que nos
apoyan en las redes sociales.

¿Son los jóvenes realmente
importantes para Alianza Para El
progreso? ¿Por qué?

Sí, no solo los jóvenes todos son
importantes. Nosotros no
menospreciamos a nadie por lo que se
crea, estamos dispuestos a escuchar y no
le cerramos la puerta a nadie.

¿Cómo Jefe de Prensa de un
político, cual es la principal estrategia

La principal son las redes sociales.
Ahí hacemos citas. Y otros jóvenes
voluntarios salen a volantear.
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que utiliza su partido para lograr
comunicarse con el pueblo?
¿Considera que su partido Alianza

Bueno las redes sociales y el salir a

para el progreso, realiza alguna

volantear es lo más importante.

estrategia de promoción? ¿Cómo así?
¿Cuáles son los puntos fuertes de

Sí porque es un persona que ha

su candidato? ¿Compartes la visión

salido de abajo. Yo me siento

de tu candidato César Acuña?

identificado mis padres son de la sierra.

¿Además del intelecto, claro? ¿Podría

Muchas veces por ser serrano nos

considerar a su candidato un líder?

menosprecian pero él nos demuestra que
no es así, que podemos salir adelante.

Finalmente, ¿Cuáles son las
estrategias de marketing político que
utiliza su partido y candidato? (Mostrar

“El quién”, La decisión del pueblo.
“El cómo”, los medios por los que
llegarán a cumplir sus metas.

tarjetas con los conceptos de estrategias
de marketing político)

ANEXO VII: Resultado de la entrevista a experto (Peruanos por el Kambio)
Me gustaría empezar por analizar

Creo que la política en el Perú ha

el panorama general, ¿Qué opina de

sido mal vista, por los políticos que nos

la política en el Perú?

han representado. Pero creo que todavía
hay esperanza con buenos políticos
como Pedro Pablo a quien considero
como la mejor opción.

¿Qué opinión le merece los votantes
jóvenes? ¿Observa alguna tendencia?

Sé que los jóvenes se dejan llevar
por las emociones o se dejan influenciar
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por la televisión y comerciales bastante.
Pero deben ser más participes directos
de la político Y votar conscientemente.
PPK tuvo mucho apoyo por parte de

Claro no todas las campañas son

los jóvenes en las elecciones anteriores,

iguales, sabemos que los jóvenes que

pero esto ha cambiado a qué crees se

apoyaron a Pedro Pablo en las

deba.

elecciones anteriores ahora no son tan
jóvenes. Esos jóvenes tienen entre 26 y
30 años. Ahora hay un nuevo grupo de
jóvenes que buscamos captarlos.

¿Ha escuchado sobre la presencia
del Marketing político? ¿Qué sabe de él?

Pueden ser las estrategias, para
llevar tu campaña. A nivel de
publicidad.
Efectivamente se ha aplicado, y la

¿Crees que esta campaña de PPK
ha aplicado algo de Marketing
político?

mayor fuerza son las propuestas. Vas a
ver muy poca publicidad en la televisión
o radio como otros candidatos. Pero
nuestra campaña se basa en las
propuestas.

¿Qué oportunidad encuentra tu

Los jóvenes tienen mucha

partido en los jóvenes votantes?

participación. En la campaña pasada

¿Alianza para el progreso ha logrado

tuvieron un rol muy importante. Y es lo

mantener una buena relación este

mismo en esta, los jóvenes son los que

segmento?

ponen entusiasmo y tienen voz y voto en
este partido.

¿Cree que exista alguna diferencia
entre el joven del NSE A con los

La única diferencia, puede ser la

jóvenes de los NSE B-C? ¿Alguna

falta de oportunidades. Pero la capacidad

tendencia?

y ganas de salir adelante son las mismas.

¿Su partido cuenta con jóvenes
políticos? ¿Qué aporte nuevo realizan?

Tenemos varios jóvenes políticos
que están postulando al congreso de 25,
26 años. Son representantes jóvenes de
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nuestro partido que son líderes. Adentro
del partido debatimos y analizamos
propuestas que son tomadas en cuenta.
¿Son los jóvenes realmente

Claro, los jóvenes son

importantes para “Peruanos Por el

fundamentales. Una persona mayor no

Kambio”? ¿Por qué?

tiene la misma percepción, aparte del
entusiasmo y las ganas y dinamismo.

¿Cómo responsable político, cual es

La estrategia es el boca a boca,

la principal estrategia que utiliza su

vender nuestras propuestas al vecino. Al

partido para lograr comunicarse con el

margen de regalar polos u otras cosas,

pueblo?

nosotros salimos a la calle y
comunicamos las propuestas de Pedro
Pablo.

¿Considera que su partido

Sí, en las redes sociales colocamos

“Peruanos por el Kambio” realiza alguna

spot en los que puedes observar la vida

estrategia de promoción? ¿Cómo así?

de Pedro Pablo, como nació, creció y
surgió. Puedes observar la experiencia y
la calidad de persona que es Pedro
Pablo. Él es peruano de nacimiento de
Iquitos y ha asumido cargos muy
importantes que son ejemplo para
nosotros.

¿Cuáles son los puntos fuertes de

El punto fuerte de Pedro Pablo, es

su candidato? ¿Compartes la visión

que es una persona limpia, que no está

de tu candidato PPK? ¿Además del

manchado por ningún caso de

intelecto, claro? ¿Podría considerar a

corrupción. Además de contar con

su candidato un líder?

excelentes propuestas y un gran equipo
de trabajo con el cual cuenta.
Por supuesto que lo considero un
líder, por eso lo apoyo y muchos se
sienten identificados con él.
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Finalmente, ¿Cuáles son los puntos

La principal es “A quienes nos

fuertes de su partido según lo explicado

vamos a dirigir”, es decir el pueblo.

previamente sobre estrategias políticas?
(Explicar estrategias de marketing

El quien también es importante,

político)

porque representa nuestro líder.

ANEXO VIII: Guía de preguntas para encuestas
CUESTIONARIO
Sexo
a) Femenino
Distrito ________________________

b) Masculino
Ocupación _______________________

Edad (18-25 años) _______________
PREGUNTAS FILTRO ESPECÍFICAS:
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A. ¿Mira o utiliza medios de comunicación tales como televisión, radio, periódicos,
revistas y redes sociales?
a) Si
b) No (TERMINAR)
B. ¿Utiliza redes sociales?
a) Si
b) No (TERMINAR)
MEDIOS TRADICIONALES
0-

2

3-

5

Todos

1 vez a veces a 4 veces veces a los días
la

la

a

la la

semana semana semana semana
¿Con qué frecuencia mira
televisión a la semana?
¿Cuántas veces a la semana
lee revistas?
¿Cuántas veces a la semana
lee el periódico?
¿Cuántas veces a la semana
escucha radio?
EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE 1 ES NADA CONFIABLE Y 5 MUY
CONFIABLE
2. ¿Qué medio considera más confiable con respecto a la emisión de información
política?
1

2

3

4

5

Televisión
Periódicos
Redes sociales
Radio

EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE 1 ES NADA IMPORTANTE Y 5
TOTALMENTE IMPORTANTE
3. ¿Considera que las entrevistas en televisión, radio, periódicos, revistas y redes
sociales han sido importantes para determinar su voto?
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1

2

3

4

5

Televisión
Periódicos
Revistas
Redes sociales
Radio

Teniendo en cuenta que los 5 primeros candidatos a las elecciones Presidenciales del
Perú en el año 2016 durante la primera vuelta son: Keiko Fujimori, Pedro Pablo
Kuczynski, Alfredo Barnechea, Verónika Mendoza y Alan García.
CALIFIQUE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE 1 ES NUNCA Y 5
SIEMPRE, LA FRECUENCIA CON LA QUE HA VISTO, LEIDO O
ESCUCHADO A LOS CANDIDATOS ANTES MENCIONADOS.
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ha visto a Keiko Fujimori en televisión
Ha visto a Keiko Fujimori en vallas
publicitarias
Ha visto a Keiko Fujimori en periódicos
Ha visto a Keiko Fujimori en redes
sociales
Ha escuchado a Keiko Fujimori en la
radio

Ha visto a Pedro Pablo Kuczynski en
televisión
Ha visto a Pedro Pablo Kuczynski en
Vallas publicitarias
Ha visto a Pedro Pablo Kuczynski en
periódicos
Ha visto a Pedro Pablo Kuczynski en
redes sociales
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Ha escuchado a Pedro Pablo Kuczynski
en la radio

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ha visto a Alfredo Barnechea en
televisión
Ha visto a Alfredo Barnechea en Vallas
Publicitarias
Ha visto a Alfredo Barnechea en
periódicos
Ha visto a Alfredo Barnechea en redes
sociales
Ha escuchado a Alfredo Barnechea en
la radio

Ha visto a Verónica Mendoza en
televisión
Ha visto a Verónica Mendoza en Vallas
Publicitarias
Ha visto a Verónica Mendoza en
periódicos
Ha visto a Verónica Mendoza en redes
sociales
Ha escuchado a Verónica Mendoza en
la radio

Ha visto a Alan García en televisión
Ha visto a Alan García en Vallas
publicitarias
Ha visto a Alan García en periódicos
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Ha visto a Alan García en redes sociales
Ha escuchado a Alan García en la radio

9. ¿Cuál es la red/es sociales que más utiliza? (E: RESPUESTA MÚLTIPLE)
1. Facebook

2. Twitter

3. Instagram

4. Youtube

5. Otros

10. ¿Ha revisado o se ha enterado de los planes de gobierno de algún candidato por
medio de una plataforma digital cómo las redes sociales o páginas web?
a) Si

b) No (E: PASAR A LA PREGUNTA 17)

11. De ser sí, marque con un aspa (x) la opción/es de su preferencia (E: RESPUESTA
MÚLTIPLE)
Ha revisado el plan
de gobierno por medio
de
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Página web del candidato
Página web del Jurado Nacional de Elecciones
Página web del diario El Comercio
Página web del diario Perú 21
Página web del diario La República

12. ¿Cuál es el medio digital por el que se entera sobre las elecciones presidenciales?
1. Facebook

2. Twitter

3. Instagram

4. Youtube

5. Página
web

13. ¿Alguno de sus contactos le ha dado retweet, share, like, posteado o comentado
sobre alguno de los candidatos políticos?
a) Si

b) No (E: PASAR A LA PREGUNTA 19)
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14. De ser sí, la respuesta marque con un aspa (x) al candidato que ha recibido “retweet”
por alguno de sus contactos.
1. Keiko
2. Pedro
Fujimori
Pablo
Kuczynski

3. Veronica
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
García

15. De ser sí, la respuesta marque con un aspa (x) al candidato que ha recibido “share o
compartir” por alguno de sus contactos
1. Keiko
2. Pedro
Fujimori
Pablo
Kuczynski

3. Verónika
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
García

16. De ser sí, la respuesta marque con un aspa (x) al candidato que ha recibido “like o
me gusta” por alguno de sus contactos
1. Keiko
2. Pedro
Fujimori
Pablo
Kuczynski

3. Verónika
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
García

17. De ser sí, la respuesta marque con un aspa (x) al candidato que ha sido “posteado”
por alguno de sus contactos
1. Keiko
2. Pedro
Fujimori
Pablo
Kuczynski

3. Verónika
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
García

18. De ser sí, la respuesta marque con un aspa (x) al candidato que ha sido “comentado”
por alguno de sus contactos
1. Keiko
2. Pedro
Fujimori
Pablo
Kuczynski

3. Verónika
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
García

IMAGEN DEL CANDIDATO Y ATRACTIVIDAD
En una escala del 1 al 5 donde 1 es nada importantes y 5 muy importante.
19. Califique la importancia de estos factores para la elección de su candidato
presidencial
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1

2

3

4

5

Amigable
Experiencia en política
Cuente con buenas propuestas
Buen orador (sepa comunicar sus ideas
y propuestas)
Sea confiable y cuente con credibilidad
Humilde

20. Marque con un aspa (X) la opción u opciones que mejor se ajusta y caracteriza a los
siguientes candidatos. CONSIDERE UN MÁXIMO DE 3 CARACTERÍSTICAS
POR CANDIDATO (E: OPCIÓN MULTIPLE)
Keiko

PPK

Fujimori

Alfredo
Barnechea

Verónika
Mendoza

Alan
García

Amigable
Experiencia en
política
Cuente con
buenas propuestas
Buen orador
(sepa comunicar
sus ideas y
propuestas)
Sea confiable y
cuente con
credibilidad
Humilde

21. Marque con un aspa (x), por el candidato que votó durante la primera vuelta:
1.Keiko
Fujimori

1. Pedro
Pablo
Kuczynski

2. Verónika
Mendoza

3. Alfredo
Barnechea

4. Alan
Garcí
a

5.

Nul
o
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Otro: ____________________________________
22. Marque con un aspa (x), por el candidato que jamás votaría:
1. Keiko
Fujimori

2. Pedro
Pablo
Kuczynski

3. Verónika
Mendoza

4. Alfredo
Barnechea

5. Alan
Garcí
a

6.

Nul
o

Otro: ____________________________________

ANEXO IX: Resultados tablas ANOVA y Chi cuadrado
Tabla 1.1 Frecuencia de lectura de revistas según ocupación
Ocupación
Estudiante
0-1 vez a la semana Recuento
% del total
2 veces a la semana Recuento
% del total
3-4 veces a la

Recuento

semana

% del total

5 veces a la semana Recuento
% del total
todos los días

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Trabajador

Ambos

Total

184

10

16

210

47,9%

2,6%

4,2%

54,7%

104

7

0

111

27,1%

1,8%

0,0%

28,9%

41

4

0

45

10,7%

1,0%

0,0%

11,7%

10

0

4

14

2,6%

0,0%

1,0%

3,6%

4

0

0

4

1,0%

0,0%

0,0%

1,0%

343

21

20

384

89,3%

5,5%

5,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2016
En primera instancia se observa que la gran parte de electores son estudiantes, que
leen revistas entre 0, 1 ó 2 veces en su mayoría. Además se observa que mientras mayor
es la frecuencia menor es la cantidad de electores, por lo que su consumo de revistas es
bajo según sus respuestas.
Tabla 1.2 Frecuencia de lectura de periódicos según ocupación
Ocupación

Total

104

Estudiante
0-1 vez a la semana

Recuento
% del total

2 veces a la semanas

3-4 veces a la semana

5 veces a la semana

113

27,6%

0,8%

1,0%

29,4%

91

4

4

99

23,7%

1,0%

1,0%

25,8%

89

8

0

97

23,2%

2,1%

0,0%

25,3%

33

6

4

43

8,6%

1,6%

1,0%

11,2%

24

0

8

32

6,3%

0,0%

2,1%

8,3%

343

21

20

384

89,3%

5,5%

5,2%

100,0%

Recuento
% del total

Total

4

Recuento
% del total

todos los días

3

Recuento
% del total

Recuento
% del total

ambos

106

Recuento
% del total

Trabajador

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.3 Frecuencia de uso de radio según ocupación
Ocupación
Estudiante
0-1 vez a la semana

Recuento
% del total

2 veces a la semana

Recuento
% del total

3-4 veces a la

Recuento

semana

% del total

5 veces a la semana

Recuento
% del total

todos los días

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Trabajador

Ambos

Total

77

0

4

81

20,1%

0,0%

1,0%

21,1%

60

3

0

63

15,6%

0,8%

0,0%

16,4%

59

7

8

74

15,4%

1,8%

2,1%

19,3%

69

8

0

77

18,0%

2,1%

0,0%

20,1%

78

3

8

89

20,3%

0,8%

2,1%

23,2%

343

21

20

384

89,3%

5,5%

5,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.4 Frecuencia de televisión según ocupación
Ocupación
Trabaja
Estudiante
0-1 vez a la

Recuento

semana

% del total

dor

Ambos

Total

69

3

4

76

18,0%

0,8%

1,0%

19,8%
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2 veces a la

Recuento

semana

% del total

3-4 veces a la

Recuento

semana

% del total

5 veces a la

Recuento

semana

% del total

todos los días

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

60

7

4

71

15,6%

1,8%

1,0%

18,5%

106

0

4

110

27,6%

0,0%

1,0%

28,6%

27

4

4

35

7,0%

1,0%

1,0%

9,1%

81

7

4

92

21,1%

1,8%

1,0%

24,0%

343

21

20

384

5,5%

5,2%

100,0%

89,3%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.5 Ocupación de los votantes
Ocupación
Ambo
Estudiante
Keiko Fujimori

Recuento
% del total

Pedro Pablo

Recuento

Kuczynski

% del total

Verónika

Recuento

Mendoza

% del total

Alfredo

Recuento

Barnechea

% del total

Alan García

Recuento
% del total

Nulo

Recuento
% del total

Total

Recuento
% del total

Trabajador

s

Total

7

0

0

7

1,8%

0,0%

0,0%

1,8%

152

14

8

174

39,6%

3,6%

2,1%

45,3%

78

3

0

81

20,3%

0,8%

0,0%

21,1%

67

0

12

79

17,4%

0,0%

3,1%

20,6%

4

0

0

4

1,0%

0,0%

0,0%

1,0%

35

4

0

39

9,1%

1,0%

0,0%

10,2%

343

21

20

384

89,3%

5,5%

5,2%

100,0%

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.6 Contacto que brindaron SHARE por candidato y voto
Su contacto le dio Share
Pedro Pablo Kuczynski

Recuento

61

% dentro de VOTÓ POR
Verónika Mendoza

56%

Recuento

20

% dentro de VOTÓ POR
Alfredo Barnechea

35,1%

Recuento

21

% dentro de VOTÓ POR

40,4%

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.7 Contactos que brindaron RETWEET por candidato y voto
Su contacto le dio RETWEET
Pedro Pablo Kuczynski

Recuento

63

% dentro de VOTÓ POR
Verónika Mendoza

69,2%

Recuento

14

% dentro de VOTÓ POR
Alfredo Barnechea

28,6%

Recuento

16

% dentro de VOTÓ POR

32,7%

Fuente: Elaboración propia, 2016
ANEXO X: Resultados de cuadros descriptivos
Tabla 1.8: Edad del público objetivo
Estadísticos
Edad
N

Válido
Perdidos

384
0

Media

21,63

Desviación estándar

1,881

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Gráfico 1.1: Edad del público objetivo

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.9: Ocupación del público objetivo
Ocupación
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Estudiante

343

89,3

89,3

89,3

Trabajador

21

5,5

5,5

94,8

Ambos

20

5,2

5,2

100,0

384

100,0

100,0

Total

Gráfico 1.2: Ocupación del público objetivo
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.10: Principales distritos del público objetivo
Distrito
Frecuencia
Válido

Ate

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

8

2,1

2,1

2,1

10

2,6

2,6

4,7

Bella Vista

4

1,0

1,0

5,7

Breña

4

1,0

1,0

6,8

Callao

40

10,4

10,4

17,2

Barranco
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Carabayllo

16

4,2

4,2

21,4

Cercado de Lima

11

2,9

2,9

24,2

Chorrillos

20

5,2

5,2

29,4

Comas

17

4,4

4,4

33,9

El Agustino

13

3,4

3,4

37,2

Independencia

14

3,6

3,6

40,9

Jesús María

3

,8

,8

41,7

La molina

7

1,8

1,8

43,5

La Victoria

4

1,0

1,0

44,5

Lince

15

3,9

3,9

48,4

Los Olivos

18

4,7

4,7

53,1

Lurín

4

1,0

1,0

54,2

Magdalena del mar

3

,8

,8

54,9

11

2,9

2,9

57,8

Pueblo Libre

4

1,0

1,0

58,9

Puente Piedra

7

1,8

1,8

60,7

Rimac

3

,8

,8

61,5

San Borja

4

1,0

1,0

62,5

San Isidro

4

1,0

1,0

63,5

San Juan de L.

27

7,0

7,0

70,6

San Juan de M.

15

3,9

3,9

74,5

9

2,3

2,3

76,8

Santa Anita

19

4,9

4,9

81,8

Surco

28

7,3

7,3

89,1

Surquillo

10

2,6

2,6

91,7

Ventanilla

16

4,2

4,2

95,8

Villa El Salvador

16

4,2

4,2

100,0

384

100,0

Miraflores

San Martin de Porres

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.3: Distritos del público objetivo
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.11: Sexo del público objetivo
Sexo
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Masculino

172

44,8

44,8

44,8

Femenino

212

55,2

55,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.4: Sexo del público objetivo
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.12: Frecuencia con la que el P.O mira televisión
Frecuencia mira TV a la semana
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0-1 vez a la semana

76

19,8

19,8

19,8

2 veces a la semana

71

18,5

18,5

38,3

110

28,6

28,6

66,9

5 veces a la semana

35

9,1

9,1

76,0

todos los días

92

24,0

24,0

100,0

384

100,0

100,0

3-4 veces a la semana

Total

Gráfico 1.5: Frecuencia con la que el P.O mira televisión
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.13: Frecuencia en la que el P.O lee revistas
Cuántas veces a la semana lee revistas
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0-1 vez a la semana

210

54,7

54,7

54,7

2 veces a la semana

111

28,9

28,9

83,6

3-4 veces a la semana

45

11,7

11,7

95,3

5 veces a la semana

14

3,6

3,6

99,0

4

1,0

1,0

100,0

384

100,0

100,0

todos los días
Total

Gráfico 1.6: Frecuencia con la que el P.O lee revistas
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.14: Frecuencia en la que el P.O lee el periódico
Cuantas veces a la semana lee el periódico
Frecuencia
Válido

0-1 vez a la semana
2 veces a la semanas

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

113

29,4

29,4

29,4

99

25,8

25,8

55,2

114

3-4 veces a la semana

97

25,3

25,3

80,5

5 veces a la semana

43

11,2

11,2

91,7

todos los días

32

8,3

8,3

100,0

384

100,0

100,0

Total

Gráfico 1.7: Frecuencia en la que el P.O lee el periódico

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.15: Frecuencia en la que el P.O escucha radio
Cuántas veces a la semana escucha radio
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0-1 vez a la semana

81

21,1

21,1

21,1

2 veces a la semana

63

16,4

16,4

37,5

115

3-4 veces a la semana

74

19,3

19,3

56,8

5 veces a la semana

77

20,1

20,1

76,8

todos los días

89

23,2

23,2

100,0

384

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.8: Frecuencia en la que el P.O escucha radio

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.16: Confiabilidad del elector con los medios de comunicación
Estadísticos
Confiabilidad de

N

Válido

Confiabilidad de

Confiabilidad de

las Redes

Confiabilidad de

la TV

los Periódicos

Sociales

la Radio

384

384

384

384

116

Perdidos

0

0

0

0

Media

2,68

2,91

2,82

3,28

Moda

3

2

3

3

1,341

1,193

1,047

1,117

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.17: Confiabilidad del elector con la televisión
Confiabilidad de la TV
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nada Confiable

100

26,0

26,0

26,0

Poco Confiable

72

18,8

18,8

44,8

115

29,9

29,9

74,7

Confiable

44

11,5

11,5

86,2

Muy Confiable

53

13,8

13,8

100,0

384

100,0

100,0

Medianamente Confiable

Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.9: Confiabilidad del elector con la televisión

Tabla 1.18: Confiabilidad del elector los periódicos
Confiabilidad de los Periódicos

117

Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada Confiable

43

11,2

11,2

11,2

Poco Confiable

116

30,2

30,2

41,4

Medianamente Confiable

103

26,8

26,8

68,2

Confiable

76

19,8

19,8

88,0

Muy Confiable

46

12,0

12,0

100,0

384

100,0

100,0

Total

Gráfico 1.10: Confiabilidad del elector los periódicos

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.19: Confiabilidad del elector con las redes sociales
Confiabilidad de las Redes Sociales
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada Confiable

53

13,8

13,8

13,8

Poco Confiable

78

20,3

20,3

34,1

155

40,4

40,4

74,5

Medianamente Confiable

118

Confiable

83

21,6

21,6

96,1

Muy Confiable

15

3,9

3,9

100,0

384

100,0

100,0

Total

Gráfico 1.11: Confiabilidad del elector con las redes sociales

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.20: Confiabilidad del elector con la radio
Confiabilidad de la Radio
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Nada Confiable

29

Porcentaje
7,6

Porcentaje válido

acumulado

7,6

7,6

119

Poco Confiable

59

15,4

15,4

22,9

Medianamente Confiable

124

32,3

32,3

55,2

Confiable

118

30,7

30,7

85,9

54

14,1

14,1

100,0

384

100,0

100,0

Muy Confiable
Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.12: Confiabilidad del elector con la radio

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.21: importancia de las entrevistas en los medios de comunicación
Estadísticos
Importancia de
Importancia de

Importancia de

Importancia de

las entrevistas

Importancia de

las entrevistas

las entrevistas

las entrevistas

en Redes

las entrevistas

en TV

Periódicos

en Revistas

Sociales

en Radio

120

N

Válido

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

Media

3,04

2,74

2,15

2,83

2,77

Moda

4

3

2

3

2

1,324

1,213

1,138

1,295

1,269

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.22: importancia de las entrevistas en televisión
Importancia de las entrevistas en TV
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nada importante

73

19,0

19,0

19,0

Poco importante

53

13,8

13,8

32,8

Medianamente importante

99

25,8

25,8

58,6

103

26,8

26,8

85,4

56

14,6

14,6

100,0

384

100,0

100,0

Importante
Totalmente importante
Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.13: importancia de las entrevistas en televisión

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.23: importancia de las entrevistas en los periódicos
Importancia de las entrevistas Periódicos
121

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nada importante

72

18,8

18,8

18,8

Poco importante

92

24,0

24,0

42,7

119

31,0

31,0

73,7

Importante

65

16,9

16,9

90,6

Totalmente importante

36

9,4

9,4

100,0

384

100,0

100,0

Medianamente importante

Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.14: importancia de las entrevistas en los periódicos

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.24: importancia de las entrevistas en las revistas
Importancia de las entrevistas en Revistas
122

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nada importante

131

34,1

34,1

34,1

Poco importante

132

34,4

34,4

68,5

Medianamente importante

75

19,5

19,5

88,0

Importante

23

6,0

6,0

94,0

Totalmente importante

23

6,0

6,0

100,0

384

100,0

100,0

Total

Grafico 1.15: importancia de las entrevistas en las revistas

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.25: importancia de las entrevistas en las redes sociales
Importancia de las entrevistas en Redes Sociales
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nada importante

72

18,8

18,8

18,8

Poco importante

91

23,7

23,7

42,4

123

Medianamente importante

103

26,8

26,8

69,3

Importante

66

17,2

17,2

86,5

Totalmente importante

52

13,5

13,5

100,0

384

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.16: importancia de las entrevistas en las redes sociales

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.26: importancia de las entrevistas en la radio
Importancia de las entrevistas en Radio
Frecuencia
Válido

Nada importante

68

Porcentaje
17,7

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado
17,7

17,7

124

Poco importante

115

29,9

29,9

47,7

Medianamente importante

83

21,6

21,6

69,3

Importante

74

19,3

19,3

88,5

Totalmente importante

44

11,5

11,5

100,0

384

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.17: importancia de las entrevistas en la radio

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.27: Presencia de Keiko Fujimori en medios de comunicación
Estadísticos

125

Ha visto a Keiko
Fujimori en

N

Ha visto a Keiko Ha visto a Keiko Ha escuchado a

Ha visto a Keiko

Vallas

Fujimori en

Fujimori en

Keiko Fujimori

Fujimori en TV

publicitarias

Periódicos

Redes Sociales

en Radio

Válido

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

Media

4,25

4,25

3,90

3,81

2,76

Moda

5

5

5

5

2

1,097

,986

1,193

1,278

1,479

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.28: Presencia de Keiko Fujimori en televisión
Ha visto a Keiko Fujimori en TV
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

21

5,5

5,5

5,5

Pocas veces

14

3,6

3,6

9,1

Algunas veces

26

6,8

6,8

15,9

Frecuentemente

109

28,4

28,4

44,3

Siempre

214

55,7

55,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.18: Presencia de Keiko Fujimori en televisión

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.29: Presencia de Keiko Fujimori en vallas publicitarias
Ha visto a Keiko Fujimori en Vallas publicitarias
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

1,8

1,8

1,8

Pocas veces

18

4,7

4,7

6,5

Algunas veces

54

14,1

14,1

20,6

Frecuentemente

98

25,5

25,5

46,1

Siempre

207

53,9

53,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.19: Presencia de Keiko Fujimori en vallas publicitarias

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.30: Presencia de Keiko Fujimori en periódicos
127

Ha visto a Keiko Fujimori en Periódicos
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

19

4,9

4,9

4,9

Pocas veces

41

10,7

10,7

15,6

Algunas veces

56

14,6

14,6

30,2

Frecuentemente

110

28,6

28,6

58,9

Siempre

158

41,1

41,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.20: Presencia de Keiko Fujimori en periódicos

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.31: Presencia de Keiko Fujimori en redes sociales
128

Ha visto a Keiko Fujimori en Redes Sociales
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

30

7,8

7,8

7,8

Pocas veces

32

8,3

8,3

16,1

Algunas veces

80

20,8

20,8

37,0

Frecuentemente

81

21,1

21,1

58,1

Siempre

161

41,9

41,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.21: Presencia de Keiko Fujimori en redes sociales

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.32: Presencia de Keiko Fujimori en la radio
Ha escuchado a Keiko Fujimori en Radio
129

Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

96

25,0

25,0

25,0

102

26,6

26,6

51,6

Algunas veces

70

18,2

18,2

69,8

Frecuentemente

30

7,8

7,8

77,6

Siempre

86

22,4

22,4

100,0

384

100,0

Pocas veces

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.22: Presencia de Keiko Fujimori en la radio

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.33: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en medios de comunicación

130

Estadísticos
Ha visto a Pedro
Pablo K. en

N

Ha visto a Pedro Ha visto a Pedro Ha escuchado a

Ha visto a Pedro

Vallas

Pablo K. en

Pablo K. en

Pedro Pablo K.

Pablo K. en TV

publicitarias

Periódicos

Redes Sociales

en Radio

Válido

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

Media

4,18

3,85

3,64

3,92

2,98

Moda

5

5

4

5

5

,999

1,088

1,242

1,132

1,464

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.34: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en televisión
Ha visto a Pedro Pablo K. en TV
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

11

2,9

2,9

2,9

Pocas veces

11

2,9

2,9

5,7

Algunas veces

64

16,7

16,7

22,4

Frecuentemente

111

28,9

28,9

51,3

Siempre

187

48,7

48,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.23: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en televisión

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.35: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en vallas publicitarias
Ha visto a Pedro Pablo K. en Vallas publicitarias
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

1,6

1,6

1,6

Pocas veces

49

12,8

12,8

14,3

Algunas veces

77

20,1

20,1

34,4

Frecuentemente

117

30,5

30,5

64,8

Siempre

135

35,2

35,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.24: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en vallas publicitarias

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.36: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en periódicos
Ha visto a Pedro Pablo K. en Periódicos
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

35

9,1

9,1

9,1

Pocas veces

33

8,6

8,6

17,7

Algunas veces

82

21,4

21,4

39,1

Frecuentemente

121

31,5

31,5

70,6

Siempre

113

29,4

29,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.25: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en periódicos

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.37: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en redes sociales
Ha visto a Pedro Pablo K. en Redes Sociales
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

18

4,7

4,7

4,7

Pocas veces

23

6,0

6,0

10,7

Algunas veces

84

21,9

21,9

32,6

Frecuentemente

104

27,1

27,1

59,6

Siempre

155

40,4

40,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.26: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en redes sociales

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.38 Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en radio
Ha escuchado a Pedro Pablo K. en Radio
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

86

22,4

22,4

22,4

Pocas veces

70

18,2

18,2

40,6

Algunas veces

82

21,4

21,4

62,0

Frecuentemente

59

15,4

15,4

77,3

Siempre

87

22,7

22,7

100,0

384

100,0

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.27: Presencia de Pedro Pablo Kuczynski en radio

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Gráfico 1.39: Presencia de Alfredo Barnechea en medios de comunicación
Alfredo Barnechea en medios
Ha visto a
Ha visto a

Alfredo

Ha visto a

Ha visto a

Ha escuchado a

Alfredo

Barnechea en

Alfredo

Alfredo

Alfredo

Barnechea en

Vallas

Barnechea en

Barnechea en

Barnechea en

TV

publicitarias

Periódicos

Redes Sociales

Radio

Válido

384

384

384

384

384

Perdidos

0

0

0

0

0

Media

3,27

2,80

2,71

3,23

2,30

Moda

3

2

2

5

1

Desviación estándar

1,301

1,271

1,222

1,360

1,303

N

Tabla 1.40: Presencia de Alfredo Barnechea en Televisión
Ha visto a Alfredo Barnechea en TV

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

44

11,5

11,5

11,5

Pocas veces

58

15,1

15,1

26,6

Algunas veces

127

33,1

33,1

59,6

Frecuentemente

59

15,4

15,4

75,0

Siempre

96

25,0

25,0

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.28: Presencia de Alfredo Barnechea en Televisión
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.41: Presencia de Alfredo Barnechea en Vallas publicitarias
Ha visto a Alfredo Barnechea en Vallas publicitarias

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

59

15,4

15,4

15,4

Pocas veces

123

32,0

32,0

47,4

Algunas veces

92

24,0

24,0

71,4

Frecuentemente

55

14,3

14,3

85,7

Siempre

55

14,3

14,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Tabla 1.29: Presencia de Alfredo Barnechea en Vallas publicitarias
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.42: Presencia de Alfredo Barnechea en periódicos
Ha visto a Alfredo Barnechea en Periódicos

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

53

13,8

13,8

13,8

Pocas veces

149

38,8

38,8

52,6

Algunas veces

91

23,7

23,7

76,3

Frecuentemente

40

10,4

10,4

86,7

Siempre

51

13,3

13,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.30: Presencia de Alfredo Barnechea en periódicos
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.43: Presencia de Alfredo Barnechea en Redes sociales
Ha visto a Alfredo Barnechea en Redes Sociales

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

50

13,0

13,0

13,0

Pocas veces

78

20,3

20,3

33,3

Algunas veces

81

21,1

21,1

54,4

Frecuentemente

83

21,6

21,6

76,0

Siempre

92

24,0

24,0

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Figura 1.31: Presencia de Alfredo Barnechea en Redes sociales

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.44: Presencia de Alfredo Barnechea en Radio
Ha escuchado a Alfredo Barnechea en Radio

Válido

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

134

34,9

34,9

34,9

Pocas veces

114

29,7

29,7

64,6

Algunas veces

61

15,9

15,9

80,5

Frecuentemente

37

9,6

9,6

90,1

Siempre

38

9,9

9,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.32: Presencia de Alfredo Barnechea en Radio
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.45: Presencia de Verónika Mendoza en medios de comunicación
Estadísticos
Ha visto a

N

Válido

Verónika

Ha visto a

Ha visto a

Ha escuchado a

Ha visto a

Mendoza en

Verónika

Verónika

Verónika

Verónika

Vallas

Mendoza en

Mendoza en

Mendoza en

Mendoza en TV

publicitarias

Periódicos

Redes Sociales

Radio

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

Media

3,65

3,27

3,16

3,46

2,57

Moda

4

3

3

4

1

1,207

1,151

1,208

1,263

1,299

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.46: Presencia de Verónika Mendoza en televisión
141

Ha visto a Verónika Mendoza en TV
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

23

6,0

6,0

6,0

Pocas veces

54

14,1

14,1

20,1

Algunas veces

71

18,5

18,5

38,5

Frecuentemente

124

32,3

32,3

70,8

Siempre

112

29,2

29,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.33: Presencia de Verónika Mendoza en televisión

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.47: Presencia de Verónika Mendoza en vallas publicitarias
Ha visto a Verónika Mendoza en Vallas publicitarias
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

23

6,0

6,0

6,0

Pocas veces

73

19,0

19,0

25,0

140

36,5

36,5

61,5

Frecuentemente

74

19,3

19,3

80,7

Siempre

74

19,3

19,3

100,0

384

100,0

Algunas veces

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.34: Presencia de Verónika Mendoza en vallas publicitarias
142

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.48: Presencia de Verónika Mendoza en los periódicos
Ha visto a Verónika Mendoza en Periódicos
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

31

8,1

8,1

8,1

Pocas veces

90

23,4

23,4

31,5

122

31,8

31,8

63,3

Frecuentemente

70

18,2

18,2

81,5

Siempre

71

18,5

18,5

100,0

384

100,0

100,0

Algunas veces

Total

Tabla 1.35: Presencia de Verónika Mendoza en los periódicos
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.49: Presencia de Verónika Mendoza en las redes sociales
Ha visto a Verónika Mendoza en Redes Sociales
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

39

10,2

10,2

10,2

Pocas veces

47

12,2

12,2

22,4

Algunas veces

91

23,7

23,7

46,1

113

29,4

29,4

75,5

94

24,5

24,5

100,0

384

100,0

Frecuentemente
Siempre
Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.36: Presencia de Verónika Mendoza en las redes sociales
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.50: Presencia de Verónika Mendoza en la radio
Ha escuchado a Verónika Mendoza en Radio
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

102

26,6

26,6

26,6

Pocas veces

96

25,0

25,0

51,6

Algunas veces

92

24,0

24,0

75,5

Frecuentemente

54

14,1

14,1

89,6

Siempre

40

10,4

10,4

100,0

384

100,0

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Gráfico 1.37: Presencia de Verónika Mendoza en la radio

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.51: Presencia de Alan García en medios de comunicación
Estadísticos

N

Válido

Ha visto a Alan

Ha visto a Alan

Ha visto a Alan

Ha escuchado a

Ha visto a Alan

Garcia en Vallas

Garcia en

Garcia en

Alan Garcia en

Garcia en TV

publicitarias

Periódicos

Redes Sociales

Radio

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

Media

3,89

3,61

3,39

3,01

2,78

Moda

5

5

4

2

2

1,202

1,200

1,184

1,269

1,421

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.52: Presencia de Alan García en televisión
Ha visto a Alan Garcia en TV
146

Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

22

5,7

5,7

5,7

Pocas veces

33

8,6

8,6

14,3

Algunas veces

69

18,0

18,0

32,3

Frecuentemente

101

26,3

26,3

58,6

Siempre

159

41,4

41,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.38: Presencia de Alan García en televisión

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.53: Presencia de Alan García en vallas publicitarias
Ha visto a Alan Garcia en Vallas publicitarias
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

21

5,5

5,5

5,5

Pocas veces

54

14,1

14,1

19,5

Algunas veces

92

24,0

24,0

43,5

Frecuentemente

104

27,1

27,1

70,6

Siempre

113

29,4

29,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.39: Presencia de Alan García en vallas publicitarias
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.54: Presencia de Alan García en periódicos
Ha visto a Alan Garcia en Periódicos
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

22

5,7

5,7

5,7

Pocas veces

81

21,1

21,1

26,8

Algunas veces

83

21,6

21,6

48,4

122

31,8

31,8

80,2

76

19,8

19,8

100,0

384

100,0

Frecuentemente
Siempre
Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.40: Presencia de Alan García en periódicos
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.55: Presencia de Alan García en redes sociales
Ha visto a Alan Garcia en Redes Sociales
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

45

11,7

11,7

11,7

108

28,1

28,1

39,8

Algunas veces

91

23,7

23,7

63,5

Frecuentemente

77

20,1

20,1

83,6

Siempre

63

16,4

16,4

100,0

384

100,0

Pocas veces

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.41: Presencia de Alan García en redes sociales
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.56: Presencia de Alan García en radio
Ha escuchado a Alan Garcia en Radio
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

91

23,7

23,7

23,7

Pocas veces

98

25,5

25,5

49,2

Algunas veces

66

17,2

17,2

66,4

Frecuentemente

62

16,1

16,1

82,6

Siempre

67

17,4

17,4

100,0

384

100,0

Total

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.42: Presencia de Alan García en radio
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Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.57: Red o redes sociales que utilizan el público objetivo
La red social de mayor uso
Respuestas
N
Es Facebook la red social que utiliza

Porcentaje de

Porcentaje

casos

369

57,2%

96,1%

51

7,9%

13,3%

52

8,1%

13,5%

150

23,3%

39,1%

23

3,6%

6,0%

más
Es Twitter la red social que utiliza
más
Es Instagram la red social que utiliza
más
Es Youtube la red social que utiliza
más
Utiliza Otras redes sociales que
utiliza más

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.58: El público objetivo ha revisado los planes de gobierno por medio digital
151

Se ha enterado de los planes de gobierno por medio digital
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Porcentaje

Sí

277

72,1

72,1

72,1

No

107

27,9

27,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.43: El público objetivo ha revisado los planes de gobierno por medio digital

Fuente: Elaboración propia, 2016
Figura 1.59: Portales digitales que utiliza el P.O para revisar los planes de gobierno
Revisó el plan de gobierno
Respuestas
N
Por Facebook

Porcentaje de

Porcentaje

casos

170

25,0%

61,4%

Por Twitter

24

3,5%

8,7%

Por Youtube

49

7,2%

17,7%

7

1,0%

2,5%

Por la Web del candidato

100

14,7%

36,1%

Por la web del JNE

149

21,9%

53,8%

Por la web de El comercio

103

15,1%

37,2%

Por la web del diario Perú 21

27

4,0%

9,7%

Por la web de la República

52

7,6%

18,8%

Por Instagram

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.60: Portales digitales que utiliza el P.O para revisar los planes de gobierno
152

Portal digital por el que se entera de las elecciones presidenciales
Frecuencia
Válido

Facebook

válido

acumulado

79,4

80,1

80,1

Twitter

8

2,1

2,1

82,2

Youtube

3

,8

,8

82,9

65

16,9

17,1

100,0

381

99,2

100,0

3

,8

384

100,0

Total

Total

Porcentaje

305

Página web

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Sistema

Gráfico 1.44: Portales digitales que utiliza el P.O para revisar los planes de gobierno

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.56: Contactos de los encuestado
153

Alguno de sus contactos le ha dado retweet, share, like,
posteado, etc
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Sí

259

67,4

67,4

67,4

No

125

32,6

32,6

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.45: Contactos de los encuestado

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.61: Contacto le ha dado retweet a algún candidato
154

Su contacto le dio RETWEET
Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Keiko Fujimori

20

5,2

9,6

9,6

PPK

95

24,7

45,7

55,3

Verónika Mendoza

47

12,2

22,6

77,9

Alfredo Barnechea

46

12,0

22,1

100,0

Total

208

54,2

100,0

Sistema

176

45,8

384

100,0

Gráfico 1.46: Contacto le ha dado retweet a algún candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.62: Contacto le ha dado Share en facebook a algún candidato
155

Su contacto le dio SHARE
Frecuencia
Válido

Keiko Fujimori

Total

Porcentaje

válido

acumulado

36

9,4

14,9

14,9

100

26,0

41,5

56,4

Verónika Mendoza

54

14,1

22,4

78,8

Alfredo Barnechea

51

13,3

21,2

100,0

Total

241

62,8

100,0

Sistema

143

37,2

384

100,0

PPK

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Gráfico 1.47: Contacto le ha dado Share en facebook a algún candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.63: Contacto le ha dado like en 156acebook a algún candidato
156

Su contacto le dio LIKE
Frecuencia
Válido

Keiko Fujimori

Total

Porcentaje

válido

acumulado

28

7,3

10,9

10,9

108

28,1

42,2

53,1

Verónika Mendoza

58

15,1

22,7

75,8

Alfredo Barnechea

62

16,1

24,2

100,0

Total

256

66,7

100,0

Sistema

128

33,3

384

100,0

PPK

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Tabla 1.48: Contacto le ha dado Share en facebook a algún candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.64: Contacto ha posteado en facebook sobre algún candidato

157

Su contacto posteó en Facebook
Frecuencia
Válido

Keiko Fujimori

válido

acumulado

5,5

8,9

8,9

100

26,0

42,6

51,5

Verónika Mendoza

62

16,1

26,4

77,9

Alfredo Barnechea

49

12,8

20,9

98,7

3

,8

1,3

100,0

Total

235

61,2

100,0

Sistema

149

38,8

384

100,0

Alan Garcia

Total

Porcentaje

21

PPK

Perdidos

Porcentaje

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.49: Contacto ha posteado en facebook sobre algún candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.65: Contacto comentó en facebook sobre algún candidato
158

Su contacto COMENTÓ
Frecuencia
Válido

Perdidos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Keiko Fujimori

35

9,1

14,1

14,1

PPK

83

21,6

33,5

47,6

Verónika Mendoza

73

19,0

29,4

77,0

Alfredo Barnechea

57

14,8

23,0

100,0

Total

248

64,6

100,0

Sistema

136

35,4

384

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.50: Contacto comentó en facebook sobre algún candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.66: Percepción del elector sobre los candidatos
159

N

Candidato con

Candidato con

Candidato

Experiencia

buenas

Candidato

Candidato

Candidato

Amigable

Política

propuestas

buen Orador

Confiable

Humilde

Válido

384

384

384

384

384

384

0

0

0

0

0

0

Media

3,29

4,21

4,54

3,71

4,29

3,96

Moda

4

5

5

4

5

5

1,310

,926

,919

1,144

,904

1,060

Perdidos

Desviación estándar

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.67: Es importante ser “amigable” para el elector
Candidato Amigable
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada importante

45

11,7

11,7

11,7

Poco importante

71

18,5

18,5

30,2

Medianamente importante

77

20,1

20,1

50,3

108

28,1

28,1

78,4

83

21,6

21,6

100,0

384

100,0

100,0

Importante
Totalmente importante
Total

Gráfico 1.51: Es importante ser “amigable” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.68: Es importante “la experiencia política” para el elector
160

Candidato con Experiencia Política
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Nada importante

4

Poco importante

20

Medianamente importante

Porcentaje válido

1,0

acumulado

1,0

1,0

5,2

5,2

6,3

48

12,5

12,5

18,8

Importante

130

33,9

33,9

52,6

Totalmente importante

182

47,4

47,4

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.52: Es importante “la experiencia política” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016
Tabla 1.69: Es importante “las buenas propuestas” para el elector
Candidato con buenas propuestas
161

Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada importante

8

2,1

2,1

2,1

Poco importante

15

3,9

3,9

6,0

Medianamente importante

21

5,5

5,5

11,5

Importante

57

14,8

14,8

26,3

Totalmente importante

283

73,7

73,7

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.53: Es importante “las buenas propuestas” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.70: Es importante “ser un buen orador” para el elector
162

Candidato buen Orador
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada importante

20

5,2

5,2

5,2

Poco importante

41

10,7

10,7

15,9

Medianamente importante

80

20,8

20,8

36,7

Importante

133

34,6

34,6

71,4

Totalmente importante

110

28,6

28,6

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.54: Es importante “ser un buen orador” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.71: Es importante “ser confiable” para el elector
163

Candidato Confiable
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada importante

4

1,0

1,0

1,0

Poco importante

13

3,4

3,4

4,4

Medianamente importante

54

14,1

14,1

18,5

Importante

109

28,4

28,4

46,9

Totalmente importante

204

53,1

53,1

100,0

Total

384

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.55: Es importante “ser confiable” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.72: Es importante “ser humilde” para el elector
164

Candidato Humilde
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nada importante

8

2,1

2,1

2,1

Poco importante

33

8,6

8,6

10,7

Medianamente importante

76

19,8

19,8

30,5

Importante

116

30,2

30,2

60,7

Totalmente importante

151

39,3

39,3

100,0

Total

384

100,0

100,0

Gráfico 1.56: Es importante “ser humilde” para el elector

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.73: Percepción sobre Keiko Fujimori para el elector
165

Percepción sobre Keiko Fujimori
Respuestas
N

Porcentaje de

Porcentaje

casos

KEIKO Amigable

114

27,3%

55,1%

KEIKO con Experiencia Política

100

23,9%

48,3%

KEIKO con buenas propuestas

60

14,4%

29,0%

KEIKO buen Orador

86

20,6%

41,5%

KEIKO Confiable

20

4,8%

9,7%

KEIKO Humilde

38

9,1%

18,4%

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.74: Percepción sobre Alfredo Barnechea para el elector
BARNECHEA
Respuestas
N
BARNECHEA

BARNECHEA Candidato

Porcentaje de

Porcentaje

casos

38

6,1%

13,4%

134

21,6%

47,3%

178

28,7%

62,9%

141

22,7%

49,8%

109

17,6%

38,5%

20

3,2%

7,1%

Amigable
BARNECHEA Candidato
con Experiencia Política
BARNECHEA Candidato
con buenas propuestas
BARNECHEA Candidato
buen Orador
BARNECHEA Candidato
Confiable
BARNECHEA Candidato
Humilde

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.75: Percepción sobre Verónika Mendoza para el elector
Verónika Mendoza
Respuestas
N
Mendoza

MENDOZA Candidato

Porcentaje de

Porcentaje

casos

115

17,3%

40,9%

88

13,3%

31,3%

Amigable
MENDOZA Candidato con
Experiencia Política

166

MENDOZA Candidato con

111

16,7%

39,5%

119

17,9%

42,3%

78

11,7%

27,8%

153

23,0%

54,4%

buenas propuestas
MENDOZA Candidato buen
Orador
MENDOZA Candidato
Confiable
MENDOZA Candidato
Humilde

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.76: Percepción sobre Pedro Pablo Kuczynski para el elector
Respuestas
N
PPK

Porcentaje de

Porcentaje

casos

PPK Amigable

189

19,1%

54,0%

PPK con Experiencia

266

26,8%

76,0%

PPK con buenas propuestas

233

23,5%

66,6%

PPK Candidato buen Orador

73

7,4%

20,9%

PPK Candidato Confiable

170

17,1%

48,6%

PPK Candidato Humilde

61

6,1%

17,4%

Política

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.77: Percepción sobre Alan García para el elector
Respuestas
N
García

ALAN Candidato Amigable

Porcentaje de

Porcentaje

casos

37

7,1%

13,0%

191

36,5%

67,0%

23

4,4%

8,1%

253

48,4%

88,8%

ALAN Candidato Confiable

15

2,9%

5,3%

ALAN Candidato Humilde

4

0,8%

1,4%

ALAN Candidato con
Experiencia Política
ALAN Candidato con buenas
propuestas
ALAN Candidato buen
Orador

Fuente: Elaboración propia, 2016
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Tabla 1.78: El elector votó por el candidato
EL ELECTOR VOTÓ POR EL CANDIDATO
Frecuencia
Válido

Keiko Fujimori

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

7

1,8

1,8

1,8

174

45,3

45,3

47,1

Verónika Mendoza

81

21,1

21,1

68,2

Alfredo Barnechea

79

20,6

20,6

88,8

4

1,0

1,0

89,8

Nulo

39

10,2

10,2

100,0

Total

384

100,0

100,0

Pedro Pablo Kuczynski

Alan García

Gráfico 1.57: El elector votó por el candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016

Tabla 1.79: El elector jamás votaría por el candidato
168

NO VOTORÍA POR
Frecuencia
Válido

Keiko Fujimori

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

225

58,6

58,6

58,6

8

2,1

2,1

60,7

Verónika Mendoza

60

15,6

15,6

76,3

Alfredo Barnechea

4

1,0

1,0

77,3

Alan García

68

17,7

17,7

95,1

Nulo

19

4,9

4,9

100,0

Total

384

100,0

100,0

Pedro Pablo Kuczynski

Fuente: Elaboración propia, 2016

Gráfico 1.58: El elector jamás votaría por el candidato

Fuente: Elaboración propia, 2016
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ANEXOS:
• Matriz de consistencia

Problema

Objetivos

Hipótesis

Variables e

Metodología

Indicadores

Problema Principal:
¿En qué medida las
estrategias del marketing
político funcional
referidas al producto y
promoción influyen en la
preferencia del elector
joven entre 18 y 25 años,
de los NSE B-C, en
relación a los programas
de los candidatos a la
presidencia del Perú, año
2016?.

Objetivo General:

Hipótesis General:

Conocer si las estrategias
del marketing político
funcional de promoción y
producto
tuvieron
influencia en la preferencia
de los electores entre 18 y
25 años de los NSE B-,C en
relación a las elecciones
presidenciales del Perú,
año 2016.

Si las estrategias funcionales
de promoción y producto del
marketing político se utilizan
de manera coherente influirán
favorablemente
en
la
intención de voto de los
electores jóvenes entre 18 y 25
años de los NSE B-C, en
relación a los programas de
candidatos a la presidencia del
Perú, año 2016.

Problemas Específicos:
a. ¿En qué medida el
uso de los medios

Objetivos Específicos:

Hipótesis Específicas:

Variable
independiente:
X: Marketing Político
Indicadores:
X1: Medios
tradicionales de
comunicación
X2: Redes sociales
X3: Imagen del
candidato
X4: Atractividad y
carisma del candidato
Variable dependiente

Tipo de Investigación:
Aplicada
Nivel de investigación:
Diseño de la
investigación:
Método descriptivo,
estadístico, análisis,
síntesis deductiva e
inductiva, entre otros.
Población:
La población en
estudio está
conformado por 2’660
410 personas entre 18
y 25 años de los
niveles

tradicionales de
comunicación
incide en la
preferencia de los
electores entre 18
y 25 años de los
NSE B-C en
relación a los
programas de los
candidatos a la
Presidencia del
Perú, año 2016?
b. ¿De qué manera
las redes sociales
influyen en la
preferencia de los
electores entre 18
y 25 años de los
NSE B-C en
relación a los
programas de los
candidatos a la
Presidencia del
Perú, año 2016?

a. Identificar si el uso
de los medios
tradicionales
incide
en
la
preferencia de los
electores jóvenes
entre las edades de
18 y 25 años,
pertenecientes
a
los NSE B-C, en
relación a las
elecciones
presidenciales del
Perú, año 2016.
b. Analizar si las
redes
sociales
influyen en la
preferencia de los
electores jóvenes
entre las edades de
18 y 25 años,
pertenecientes
a
los NSE B-C, en
relación las a
elecciones

a. Existe una relación
positiva entre el nivel
de exposición en los
medios tradicionales
de comunicación y la
intención de voto de
los electores jóvenes
entre 18 y 25 años de
los NSE B-C en
relación
a
los
programas de los
candidatos
a
la
Presidencia del Perú,
año 2016.

Y: preferencia del
elector
Y1: Información del
candidato
Y2: Carisma y
atractividad del
candidato
Y3: Propuestas

Técnicas e
instrumentos:

Y4: credibilidad

Z: Interviniente

Lima metropolitana
b. El uso de las redes
sociales
repercute
favorablemente en la
intención de voto de
los electores jóvenes
entre 18 y 25 años de
los NSE B-C en
relación
a
los
programas de los
candidatos
a
la

socioeconómicos B y
C, de la región Lima,
año 2016. Información
proporcionada por el
APEIM y CPI.

Observación, las
entrevistas y las
encuestas.

presidenciales del
Perú, año 2016.
c. ¿En qué medida la
imagen del
candidato influye
en la preferencia
de los electores
entre 18 y 25 años
de los NSE B-C
en relación a los
programas de los
candidatos a la
Presidencia del
Perú, año 2016?
d. ¿De qué manera la
atractividad y
carisma del
candidato impacta
en la preferencia
de los electores
entre 18 y 25 años
de los NSE B-C
en relación a los
programas de los
candidatos a la
Presidencia del
Perú, año 2016?

c. Analizar si la
imagen
del
candidato influye
en la preferencia
de los electores
jóvenes entre las
edades de 18 y 25
años,
pertenecientes
a
los NSE B-C, en
relación a las
elecciones
presidenciales del
Perú, año 201
d. Determinar si la
atractividad
y
carisma
del
candidato impacta
en la preferencia
de los electores
jóvenes entre las

Presidencia del Perú,
año 2016.

c. La buena imagen de
los candidatos incide
significativamente en
la intención de voto
de los electores
jóvenes entre 18 y 25
años de los NSE B-C
en relación a los
programas de los
candidatos a la
Presidencia del Perú,
año 2016.

d. La atractividad y
carisma
de
los
candidatos
repercutirán
favorablemente en la
intención de voto de
los electores jóvenes

edades de 18 y 25
años,
pertenecientes
a
los NSE B-C, en
relación a las
elecciones
presidenciales del
Perú, año 2016.

entre 18 y 25 años de
los NSE B-C en
relación
a
los
programas de los
candidatos
a
la
Presidencia del Perú,
año 2016.
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