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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempo de elecciones se debe tener en cuenta todo un conjunto de aspectos que 

generen el acercamiento debido hacia el electorado al cual va dirigida la campaña, con 

el fin de obtener los resultados esperados. Pero detrás de todo esto se constituye un 

juego político que contiene formulas, tácticas y procesos, los cuales forman una 

estrategia coherente y convincente hacia el electorado, determinándose como una tarea 

difícil que requiere de un trabajo tanto analítico como persuasivo, y en el que el actor 

político no podría ser capaz de desarrollar por su propia cuenta dado el carácter 

complejo de la labor en términos de tiempo, trabajo y precisión con el que se debe llevar 

a cabo la tarea. 

Es por este motivo que en este tipo de eventos políticos surge la necesidad de proveerse 

de otros actores –ya no políticos explícitamente- que brindan la posibilidad de 

emprender una mejor labor en campaña, ofreciendo consejos, estrategias, mercadeo, 

imagen, soluciones ideológicas, estudios de caso, análisis, y toda una serie de aportes 

que proyectan al candidato o actor en cuestión hacia un éxito electoral más cercano.  Lo 

anterior es lo que hemos denominado como “el fenómeno de la consultoría política” el 

cual, si bien no es utilizado con mayor frecuencia en el contexto electoral colombiano, 

ya es un tema casi institucionalizado en campañas políticas en otros países, 

principalmente en países desarrollados. 

 

El uso de la consultoría en Colombia ha sido muy incipiente, ya que mientras esta área 

ha sido aplicada para la formulación de políticas públicas, en el desarrollo de estrategias 

de gobierno, en el manejo de campañas políticas y como estrategia de marketing, su uso 

no ha sido implementado de una manera formal y concreta, porque si bien este medio es 
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conocido y sus componentes son aplicados, no se ha desarrollado como una utilización 

formal y frecuente con firmas consultoras. Sin embargo este recurso no ha estado del 

todo desvinculado en el tema de las campañas electorales y en otros ámbitos de la 

política nacional, tal y  cómo se pudo observar en las pasadas elecciones presidenciales, 

donde los servicios ofrecidos por una empresa consultora fueron utilizados, pero de una 

manera separada. Esto quiere decir que para el caso de una candidatura electoral, el 

candidato no acudió a una sola empresa que le ofreciera todos los servicios en conjunto; 

se orientó de su asesor o consultor político privado y luego de agencias publicitarias, y 

así de todos aquellos que le brindaran servicios para suplir sus necesidades electorales. 

 

A partir de esto, las pretensiones del presente trabajo es buscar diagnosticar el estado 

actual de la consultoría política en campaña para el caso colombiano. Buscamos 

enfocarnos en el desarrollo que ha tenido la consultoría política y la manera como en la 

actualidad se está utilizando. Lo anterior para lograr entender la influencia que puede 

tener la consultoría política en campaña en el resultado de las campañas que se 

investigarán, lo que al mismo tiempo es articulado con la teoría y las experiencias 

existentes en cuanto al tema. Según esto, intentamos hallar la aplicación que se le da a 

esta herramienta relativamente nueva en Colombia, para encontrar de qué forma se está 

moldeando en el contexto nacional y lograr obtener un diagnóstico acertado. 
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1.   MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ¿Qué es la consultoría política? 

 

La consultoría política es el ámbito donde se desarrollan estrategias de análisis, de 

comunicación y de acercamiento estratégico entre diferentes esferas de la sociedad con 

la política y de la política con la misma política. Es el marco que reúne una serie de 

herramientas para el desarrollo de tácticas conjuntas en la búsqueda de acertar en áreas 

públicas, privadas, empresariales y sociales. En términos del politólogo y consultor 

político Ricardo Santamaría es  

Una actividad profesional y es una actividad para personas que hayan tenido 

experiencia en el sector público, en el periodismo, la vida empresarial. Tiene que 

estar apoyada en elementos científicos, en encuestas, en grupos focales, en 

análisis de prensa. Es una actividad muy seria desde el punto de vista de las 

herramientas de trabajo.  

(R. Santamaría comunicación personal, 19 de Abril, 2007) 

 

Así mismo la consultoría política es un juego de herramientas, primero investigativas, 

que ayudan a analizar un mercado y el comportamiento de este mercado. En el caso de 

las campañas electorales ayudan a indagar sobre el comportamiento del electorado, los 

temas de preocupación y de interés entre los votantes, para después llevar a cabo una 

estrategia de diseño, publicidad, marketing y comunicación de la campaña y su 

programa.  
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La consultoría política es una herramienta fundamental en algunos países desarrollados,  

que al mismo tiempo esta en auge en países en vía de desarrollo como es el caso 

colombiano, donde se ha podido ver que ya esta comenzando a tener cierta influencia en 

algunos temas como lo son las campañas electorales, y esta en proceso de exploración a 

nivel empresarial y gubernamental. 

 

 

1.2 ¿Qué es la consultoría política en campaña? 

 

Las elecciones son el momento más importante en la democracia de cada país. Es una 

oportunidad de cada ciudadano para dar su voto a una persona en la cual depositan su 

confianza y la cual representará sus intereses. Pero de la misma manera la labor de 

realizar una campaña o comprometerse en unas elecciones políticas es compleja, ya que 

con el pasar del tiempo, el constante desarrollo de los países y el dinamismo de las 

sociedades y de la misma política, cambian los intereses y los objetivos políticos de los 

ciudadanos, haciendo cada vez mayor el reto de ser elegido y mucho más aún, el de 

gobernar (Thurber, 2000:1).  

 

Es así como esta competencia moderna de elecciones locales, departamentales y 

nacionales, se ven dirigidas cada vez más por consultores profesionales, quienes 

determinan lo que es el candidato, lo que debe decir y lo que debe hacer. De esta forma, 

este trabajo profesional, constituido por estrategias con tácticas y técnicas, y algunos 

otros elementos, tienen un impacto cada vez mayor en las elecciones. Esto 

fundamentado en la necesidad de los candidatos y de los partidos de acudir a un 



 8 

profesional para asegurarles si bien, no el triunfo en las elecciones, si un mejor 

posicionamiento dentro del juego político (Thurber; 2000:2).  

 

Los consultores son quienes han ayudado a redefinir el rol que juegan los partidos 

políticos en la sociedad electora, transformando la manera en que los candidatos se 

comunican con el electorado y la forma en que los electores juzgan al candidato. Es 

evidente que dicho rol no es nuevo para los candidatos ni para los consultores, al 

contrario, es claro que el candidato necesita del consultor así como el consultor necesita 

del candidato.  

 

La consultoría política tomada por fuera de los partidos políticos existe 

aproximadamente desde 1930, sin embargo no es mucho lo que se conoce del mundo de 

la consultoría política, pues los estudios realizados acerca del tema se han basado 

siempre en análisis sobre las elecciones, sobre los partidos y los candidatos, la 

propaganda, el comportamiento electoral de la población y sus tendencias. Así como el 

papel que juegan los medios de comunicación, la financiación de las campañas, el 

activismo, y los impactos negativos y positivos de cada una de las campañas. Pero 

nunca se ha visto un estudio claro sobre el papel que juega el consultor político en la 

campaña (Thurber 2000:3). 

El consultor político es aquel que se encuentra detrás de una o más campañas políticas, 

en cualquier posición partidaria, durante el momento más importante del periodo 

electoral en determinado país; comprometido a brindar una serie de consejos y servicios 

a los actores o candidatos vinculados con éste. Dichos consejos y servicios se basan en 

el trabajo de sondeo electoral, la creación y producción en medios, búsqueda de fondos 

para las campañas y para otros ámbitos de la arena política.  
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El surgimiento del consultor político nace a partir de la preocupación de los partidos 

políticos por buscar una mayor participación de la población en las elecciones, dado el 

abstencionismo y el escepticismo de la población, que en ocasiones puede ser 

excesivamente elevado (Thurber; 2000:4).  

Adicionalmente, el consultor surge de las relaciones públicas, “los análisis encontraron 

que un consultor político con relaciones públicas domina el mundo político en medio de 

este siglo, ya que fueron efectivos por que suministraron información y comunicación 

experta a las campañas” (Thurber; 2000:4).  

Igualmente, el consultor también es experto en cómo distribuir la información, el 

discurso, el tiempo y los recursos económicos (2000:5).  

 

 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA CONSULTORÍA POLÍTICA. 

 

La consultoría política tiene gran campo de acción, este dependiendo del país en el que 

se encuentre. La consultoría política puede trabajar con todo aquel que busque 

transmitir un mensaje, vender una buena imagen, mantener buenos canales de 

comunicación con la sociedad, o también hacer estudios e investigaciones para poder 

llegar a la población, y así poder trabajar con esta. 

El consultor político puede trabajar con gobiernos asesorándolos en la formulación y en 

la evaluación de políticas públicas. Puede asesorar a empresas públicas y privadas en 

análisis de mercados, e investigaciones en la población, así como generar relaciones 

estrechas entre empresarios y política, y de esta forma manejar y mantener grupos de 

interés. Por otro lado también puede asesorar multinacionales en su búsqueda de vender 

una buena imagen de las compañías; trabajos y acercamiento con la comunidad. Así 
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mismo, el consultor político puede asesorar partidos políticos y candidatos con el fin de 

llevar a cabo una campaña electoral planeada estratégicamente y así obtener los mejores 

resultados en el momento de las elecciones.  

 

 

 2.1 Mercadeo Político (Marketing Político) 

 

El mercadeo político es la herramienta principal de toda campaña electoral que tiene 

implícito un asesoramiento por parte de la consultoría política, y que busca incidir en la 

opinión pública, para lograr influenciar en el pensamiento y el voto de la población 

electoral. Esto, por medio de estrategias de comunicación que son aplicadas a través de 

medios de comunicación; impresos, radio y principalmente en televisión, para lograr 

obtener la mayor cantidad de votos posibles. A partir de esto nacen definiciones sobre el 

Marketing político como la de Carlos Salazar Vargas en la que empieza a hablar de 

Marketing o Politing como la estrategia de vender un producto a un consumidor. 

Se define el Politing (Marketing político), como la aplicación de las técnicas del 

Marketing al ámbito de la política. Trata como producto al candidato, al partido 

y al programa que debe responder a las actitudes y expectativas de la población 

interesada y que se lanzará con el propósito de obtener el máximo de sufragios. 

(Salazar; 1988: 26). 

Bajo esta misma línea, Bonino (2002) indica: 
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“Un candidato o un partido se "venderá" bien cuando la oferta política de es candidato 

o partido sea percibida por los electores como la que mejor satisface la demanda 

política. Esta demanda siempre es compleja y, normalmente, latente” (Bonino; 2002:4) 

 

Para poder incidir o influenciar el pensamiento y las preferencias de los electores, es 

necesario hacer primero un trabajo investigativo, el cual se basa en conocer a los 

candidatos adversarios, conocer a la población electoral y lograr robarse la atención del 

electorado en lo que busca el candidato, mediante el buen uso de los medios de 

comunicación y de tecnología de comunicación, ya que es claro que la comunicación es 

un factor fundamental, sin esta no es posible hacer campaña, o como lo plantea Medina 

(2007) “(…) la comunicación es a la política, lo que el alma es al cuerpo. El marketing 

político es la unión de ambos. Sin comunicación la política no existe” (2007: 19).  

“Con un procedimiento de marketing se busca, mediante el estudio detallado del 

electorado, conocer pormenorizadamente la demanda política; con la comunicación 

política se busca que la oferta del candidato satisfaga lo mejor posible esa demanda del 

electorado” (Bonino; 2002:4) 

La aplicación del concepto de marketing a la elección política implica un 

proceso de planificación con estudio previo del electorado que se concrete en 

una oferta programática y de personas, por tanto organizacional, que responda a 

las expectativas detectadas en el electorado desde una óptica ideológica; este 

proceso se completa con la comunicación de esa respuesta al electorado y el 

análisis global de estas actuaciones que sirva de retroalimentación. (Luque, 

2004: 9) 



 12 

Es importante saber cómo piensa el electorado, cómo se encuentran constituidas las 

preferencias políticas de los votantes, así como que los lleva a tomar la decisión de votar 

por un candidato u otro (Bonino; 2002:14). Para poder conocer a la población electoral, 

se puede hacer un análisis de estadísticas existentes o hacer encuestas de opinión que 

ayudan a determinar las variables anteriormente mencionadas (2002:6).  

 

En cuanto al análisis de estadísticas existentes, esta es la forma más económica y rápida 

de obtener datos sobre la población electoral, ya que se puede encontrar población, 

ubicación de la población, edad, sexo, estatus socio económico, desempleo, ingreso per 

cápita entre otras variables que ayudan a conocer a la población para después poder 

armar el mensaje que se les desea transmitir. Por otro lado, otra fuente de información 

muy importante es el análisis de los datos de las elecciones inmediatamente anteriores 

(Bonino; 2002:6).  

 

Finalmente se tienen las encuestas de opinión que ayudan a complementar el análisis de 

estadísticas, ya que son más actuales y pueden llegar a ser más específicas. Las 

encuestas de opinión deben ser realizadas con un previo análisis de la población a la que 

se va a encuestar, dado que se buscaría encuestar un nicho poblacional de determinada 

edad, establecido estatus socio económico, y estipulada ubicación geográfica, entre 

otras variables que pueden ser tenidas en cuenta en el momento de diseñar y realizar la 

encuesta. (Bonino; 2002:6).  
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Por otro lado, se debe tener clara la posición política de los electores, pues es importante 

saber cual es su inclinación política y si ésta puede ser variable o no, para de esta 

manera tener claro el mensaje que se va a transmitir y saber a quién dirigir ese mensaje. 

Igualmente es necesario tener en cuenta la percepción que tiene la población electoral 

hacia los candidatos y sus partidos; qué piensan. El estado de ánimo de los electores en 

relación a problemáticas del país y la opinión que tienen acerca de diferentes temas de 

actualidad, también hacen relevancia y es necesario tomarlas en cuanta en el momento 

de dirigir la campaña y para saber cómo relacionarse con éstos. (Bonino; 2002:10).  

 

Después de analizar los aspectos anteriores, se debe pasar a estudiar la imagen y el 

concepto que tienen los electores de los partidos y los candidatos, para poder completar 

el estudio que ayudará a elaborar la estrategia de campaña. (Bonino; 2002:14).  

Es así como se puede ver que el marketing político constituye todas las herramientas 

para el diseño, elaboración y  ejecución de una campaña política, desde el estudio que se 

debe hacer antes de armar la campaña, hasta su organización y desarrollo, cubriendo 

todos los aspectos relevantes en términos de mercadeo, para buscar el éxito electoral. 
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 2.2 Politing 

  

Si bien el concepto de marketing es usado para el mercadeo de productos, bienes y 

servicios, existió una adaptación en lo referido a la política; por lo que para referirse al 

marketing político y al conjunto de elementos y herramientas que dicho concepto abarca 

en relación al mercadeo político, hubo una adaptación para dicho ámbito:  

“(…) en enero de 1973, Ramón Massó adapto al castellano el nombre de politing para 

expresar el conjunto de actividades que tiene como objeto la conquista, el 

mantenimiento y el ejercicio del poder político”(Salazar; 1988: 23).  

 

El origen del politing se da a partir de la evolución de la democracia de libre elección, el 

ciudadano obtuvo la condición “sine qua non” el cual representa el proceso evolutivo 

de una democracia restringida a una ampliada generando que el escenario político sea 

una situación de competencia (1988: 25).  

 

Como Salazar Vargas lo indica (1988), es posible que el politing haya surgido con la 

campaña del presidente Kennedy, o como otros lo indican su aparición puedo haberse 

dado en 1972 por medio de las estrategias de los asesores del presidente Eisenhower. 

Sin embargo como es bien sabido – así lo indica Salazar Vargas – el uso del politing ha 

tenido a través del tiempo un importante auge en los países de occidente generando que 

en mayor o menor medida, mandatarios y candidatos hayan puesto en práctica la 

filosofía del politing, sus técnicas y estrategias (1988:25).  

En razón a esto ha venido surgiendo personas, empresas y firmas consultoras que se han 

encargado de asesorar campañas políticas y candidatos mediante el uso de la técnica del 
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politing. Así mismo se han dado publicaciones de libros que contienen las técnicas del 

politing para una campaña electoral (Salazar; 1988: 26).  

 

Se debe admitir que en Colombia también se ha visto esta tendencia a partir de la 

campaña de Belisario Betancourt. En esta se comenzó a usar consultores, publicistas, 

psicólogos y firmas especializadas en asesoría política, que hoy en día son 

fundamentales para el buen desarrollo de una campaña electoral. Sin embargo aún hay 

quienes practican el politing de una manera desorganizada e incompleta, dejando así de 

usar varias herramientas que esta área ofrece (1988:37). 

 

 

 2.3 Políticas Públicas 

 

La consultoría política ha sido una herramienta fundamental en las campañas electorales 

y así mismo también continua siéndolo después de la campaña durante el periodo de 

gobierno de cualquier mandatario.  

Para la formulación de políticas públicas es importante la labor del consultor, dado que 

el consultor puede asesorar en este ámbito, teniendo en cuenta que el área de políticas 

públicas también hace parte de su responsabilidad, por lo que su labor se puede centrar 

en investigar y establecer aquellos temas que pueden ser necesidad de una política 

pública. Es así como puede sirve de guía para la formulación oportuna y eficiente de 

políticas, generando a su vez legitimación y apoyo de la población hacia el gobernante 

que los representa.  
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 2.4 Cabildeo. 

 

El cabildeo es definido como una estrategia de comunicación y de relaciones públicas 

para promover y defender una serie de intereses, para que estos sean representados de 

una manera conveniente en los procesos legislativos de la nación. En este sentido, José 

Daniel Barquero hace un importante aporte con respecto al concepto de Cabildeo, 

definiéndolo como  

(…) un proceso de comunicación persuasiva que se concreta en la relación con 

los poderes públicos. De ahí su encaje estratégico en el marco de las relaciones 

públicas. Su práctica se basa en influir en los poderes públicos mediante 

programas de comunicación. (Barquero; 2005:80).  

Es claro que en Colombia no existe ninguna legislación o regulación en cuanto a 

prácticas de cabildeo, pero si están permitidas y son aceptadas en la sociedad. Así 

mismo se debe tener en cuenta que para hacer prácticas de cabildeo, es necesario 

conocer a fondo el marco legal y político en el que se encuentra, así como se debe hacer 

un estudio acerca de los contextos y las formas favorables de comunicar para tener éxito 

en la estrategia de comunicación (Barquero; 2005:81).  

 

El cabildeo, al ser una forma o técnica de persuasión para que legisladores y/o 

gobernantes propongan proyectos de ley o ejecuten decisiones que van acorde con los 

intereses de ciertas personas u organizaciones influyentes, ha recibido muchas críticas 

en países donde dichas prácticas no están institucionalizadas o legalizadas, ya que 
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quienes no están de acuerdo con éste procedimiento, plantean que va en contra de la 

democracia. Así mismo, argumentan que ésta práctica priva poco a poco los principios y 

las libertades estipuladas en la Constitución; va en contra del interés general 

representado en el Presidente y el Congreso de la Republica, pues el cabildeo lleva a 

que algunos pocos resulten beneficiados de estas prácticas, perjudicando a otros en su 

cometido. 

Es por esto que hay quienes recomiendan establecer una legislación que regule las 

prácticas de cabildeo, para así evitar esa privación de oportunidades para algunos 

grupos y organizaciones 

 

 

      2.4.1  Función del Cabildeo 

 

La función del Cabildeo es encontrar o intervenir en una situación en la cual se trasmite 

una imagen favorable y así conseguir credibilidad y confianza, para poder hacer llegar 

una imagen positiva de los intereses perseguidos. Según esto, la función del Cabildeo se 

fundamenta en la estrategia de las relaciones públicas, dado que en la búsqueda de la 

confianza de los decisores públicos, es necesario transmitir información que legitime el 

mensaje para que el interés general y el interés particular converjan y exista una 

conciliación de estos dos, dando a su vez un ambiente democrático y legítimo que se 

busca mantener dentro de la función “lobbista” (Barquero: 2005:93).  

Según lo anterior, surgen una serie de objetivos para la función y la realización del 

cabildeo, esto en términos de lo que Juan Carlos Barquero propone (2005). 
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“Crear, mantener, y/o adecuar un clima de confianza, credibilidad y de adhesión a los 

intereses defendidos y, por consiguiente, generar una percepción e imagen 

institucionales públicas los mismos e, indirectamente, de la organización” (2005:82). 

 

Según las definiciones y funciones presentadas anteriormente, el papel del cabildeo en 

la elaboración de una campaña juega un importante rol en el ámbito de la consecución 

de apoyo de diferentes grupos de interés y de presión que puedan verse tanto 

beneficiados como respaldados por las propuestas que el candidato presenta, 

principalmente por la capacidad comunicativa que pueda desarrollar frente a dichos 

actores relevantes. Adicionalmente, la reelección y la rendición de cuentas, son un 

importante marco para que el cabildeo pueda destacarse, puesto que dicha capacidad 

comunicativa con y de los actores influyentes, puede determinar el actuar político de un 

actor, el desarrollo y el cumplimiento de sus propuestas, ya que lograr generar un interés 

de aquellos “lobbistas” puede lograr el desarrollo de políticas de interés general y 

particular, que refleje legitimidad y favorabilidad del actor político. 

 

 

 2.5 Gobiernos. 

 

La consultoría política acompañada del marketing político es fundamental para el 

desarrollo de cualquier campaña electoral. Sin embargo es importante tener en cuenta, 

que en el momento de gobernar –una vez superada la campaña y obtenida la elección- 

también es necesaria la consultoría política para el direccionamiento y acompañamiento 

del ejercicio de la labor pública y política, para de esta forma, lograr acertar en los 

objetivos elaborados previamente en la campaña electoral. Conforme a esto, detrás del 
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cargo político, se encuentran una serie de consultores que acompañan, asesoran y dan 

consejos tanto para la toma de decisiones como para la formulación de políticas 

públicas. Es a esto a lo que el publicista y consultor Germán Medina le llama “la 

campaña permanente” (Medina; 2007:115), haciendo alusión a la importancia que se 

desprende de una buena labor en el cargo político para un futura elección.  

 

En el momento de gobernar, son relevantes todas las herramientas investigativas y de 

comunicación mencionadas en el capítulo anterior, esto ayuda a que el gobernante siga 

contando durante su periodo con el apoyo de los ciudadanos electores, que no pierda 

popularidad y eventualmente obtener una reelección, tal y como se pudo ver en el caso 

de las pasadas elecciones presidenciales en Colombia. Esto es evidenciable desde la 

perspectiva de Germán Medina (comunicación personal, 27 de Abril, 2007), quién 

afirma que en las pasadas elecciones, el Presidente-candidato Uribe lo único que tuvo 

que hacer para realizar su campaña electoral, fue seguir gobernando, manteniendo el 

apoyo de la gente. Como Presidente. También tuvo que hacer su campaña, pero algunas 

actividades de su gobierno podían ser campaña, como fue el caso de los consejos 

comunitarios, donde tenía un constante acercamiento con la población y esto pudo 

generar apoyo y popularidad, pues en este trabajo se veía un Presidente candidato que 

estaba cerca de la gente. 

 

Adicionalmente, para Medina (2007) la “campaña permanente” tiene seis elementos 

fundamentales. Está la investigación, donde se sabe como está trabajando el gobierno, 

cómo lo ve la gente, y así poder tomar las decisiones necesarias. Después está el mapa 

de riesgo, el cual tiene en cuenta las distintas situaciones donde el gobierno puede 

moverse y así tomar las decisiones más convenientes. Consecuentemente, están los 
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elementos de la identidad de la campaña permanente, donde se encuentra la legitimidad, 

que aparte de obtenerla en las elecciones, también se debe fortalecer con hechos 

políticos durante todo el gobierno. Igualmente están los temas prioritarios donde se 

manejan las áreas relevantes y de mayor efecto en la opinión pública. En ese orden se 

establece el manejo de la agenda, donde se estipula el mensaje del gobierno, es acá 

donde es muy importante tener en cuenta la estrategia de comunicación. Finalmente esta 

el perfil del gobierno por medio del cual se debe definir la imagen de este (2007:119).  

 

Es claro que la campaña debe ir más allá de las elecciones, se debe seguir trabajando en 

esa campaña permanente para que el gobierno cuente con buena popularidad y sea 

legítimo (2007:120). 

 

Se puede ver como la función de la consultoría política va más allá del periodo 

electoral, ésta debe seguir siendo una herramienta fundamental para el gobierno, se hace 

necesario continuar trabajando en investigación, estrategias de imagen y de 

comunicación (Medina; 2007:120).  

 

 

3. CAMPAÑAS ELECTORALES. 

 

 3.1 ¿Qué es una campaña electoral? 

 

Una campaña electoral es el periodo en el cual partidos políticos y candidatos buscan 

convencer a la población electoral o a los votantes que su programa de campaña es el 

indicado y es por el cual deben votar.  
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La campaña desde su planeación es el uso de todos los recursos y las herramientas 

posibles para lograr convencer a una cantidad suficiente de electores de votar por ese 

candidato y su programa, para obtener su triunfo electoral. En este sentido, se intenta 

convertir al candidato en un producto que el elector debe comprar. Una campaña 

electoral es un proceso de persuasión que en un constate juego de comunicaciones con 

el elector, busca influir en su decisión de voto.  

 

Para comenzar una campaña el equipo debe tener unos conocimientos suficientes que se 

hacen necesarios, junto los recursos y los instrumentos con los que se deben contar 

desde el inicio de la campaña.  

 

Es necesario establecer desde el principio unos objetivos claros para la campaña, dado 

que aparte de conocer al candidato, a los adversarios y a los electores, es bueno 

establecer dichos objetivos, teniendo en cuenta siempre la realidad de la situación en la 

que se encuentra. Es claro que el objetivo principal de toda campaña en el momento de 

comenzar a trabajar y durante todo el periodo de la campaña, es que el candidato gane 

las elecciones y sea elegido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se pueden 

establecer otros objetivos como un mejor posicionamiento del partido y del candidato 

en la sociedad, tener una buena reputación, entre otros. Esto con el fin de que si en el 

momento actual de la campaña el candidato todavía es débil, entonces se debe buscar un 

mejor posicionamiento para lograr ganar las próximas elecciones. 

 

Por otro lado es necesario agregar que una campaña electoral debe ser legítima tanto en 

el proceso de su desarrollo como en los resultados finales, en este sentido el documento 

realizado en conjunto por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Naciones 
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Unidas, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y el UNDP (2005), se 

refieren a dicho aspecto como:  

La competencia es genuina siempre y cuando los resultados no se conozcan de 

antemano, sino que sean el producto de una disputa abierta de propuestas 

políticas. La igualdad de competencia para expresar las propuestas políticas de 

los partidos es el principio de toda competencia equitativa. (Barajas; 2005: 24) 

 

 

 3.2 Cómo debe desarrollarse una campaña electoral. 

 

Antes de convertirse en candidato y desarrollar una campaña electoral, se debe hacer 

una labor investigativa para encontrar el tema de actualidad en la población, se debe 

indagar sobre qué piensan los ciudadanos, sobre el momento que está viviendo el país, 

cuál es su visión de las cosas y qué solución creen ellos es la más conveniente, además 

de temas que no sean netamente problemas, pero que si sean de gran interés para las 

personas. Por otro lado se debe hacer un trabajo de investigación con el electorado. Se 

debe indagar sobre las opiniones, tendencias políticas, profesión, estatus socio 

económico entre otros aspectos, para poder establecer los medios de comunicación con 

los electores, y así se puede llegar a determinar una agenda de los temas, de cómo debe 

ser el mensaje y la imagen del candidato. A esta indagación y recolección de datos sobre 

un segmento de la población con la que se busca establecer como electorado, se le llama 

“Focus Group” (Medina; 2007: 94). Los grupos focales han sido una herramienta 

aplicada en las últimas elecciones en Colombia, no solo para presidente, también para 

gobernaciones y alcaldías, pues estos ayudan a diseñar un mensaje más efectivo.   
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Después de la labor investigativa se debe “crear al candidato”, es decir, crear al 

candidato en términos de la creación del perfil con el que se va a trabajar ante el 

electorado. Se encuentran tres rasgos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de crear al candidato: “lo que el candidato es, la imagen que se busca proyectar 

y lo que finalmente perciben los electores” (Medina; 2007:88).  

 

A las personas les interesa saber quién es el candidato, su procedencia, su familia, entre 

otros aspectos de su vida personal. Así mismo les interesa su hoja de vida, a qué se ha 

dedicado, cuál es su experiencia laboral, cuáles han sido sus logros, que soluciones 

plantea y cuál es su ideología.  

Al proyectar una imagen del candidato se deben destacar las cualidades que tiene, debe 

ser una imagen que inspire confianza, y debe ser diferenciada de los oponentes (Medina; 

2007:88) 

 

Finalmente, dentro de la imagen que los electores tienen del candidato se encuentra que 

en este caso, la primera impresión es lo que cuenta, ya que las personas no van a estar 

pendientes de lo que el candidato haga día a día, la primera impresión es fundamental 

para el futuro de la campaña, entonces es con ésta que prácticamente se vende la 

imagen, la propuesta y así se define el voto.  

 

Para comenzar la campaña, un aspecto importante es tener en cuenta el tiempo y el 

momento de la campaña, es decir, cuando lanzar la campaña y en qué momento tocar 

cada punto de esta; en qué momento los votantes van a prestar atención a cada punto. 

Esto debe ser preciso ya que el candidato debe darse a conocer, debe lograr que la gente 
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sepa su nombre y memorice su imagen, que los ciudadanos sepan que el existe. 

(Medina; 2007:25)  

 

Así mismo, deber ir ganando reconocimiento, lograr que le gente lo vea como un buen 

candidato y que su propuesta sea convincente, para poder comenzar el proceso 

persuasivo por medio del cual se lleva a la gente a las urnas a votar por el. El tiempo es 

importante, ya que en países como Colombia la gente en ocasiones se cansa de oír sobre 

política, por esto el momento de lanzar y hablar de la campaña es crucial, para que la 

gente preste la atención necesaria a esta.  

 

Después de tener en cuenta el tiempo y cada momento de la campaña, muy importante 

es el tema que va a tratar la campaña, el cual es distinto al mensaje. El tema es tocar 

algunos tópicos principales sobre los cuales se va a basar la campaña, por ejemplo en 

Colombia, en las últimas campañas los temas han sido el conflicto armado y la 

problemática social entre otros (Medina; 2007:31). El aspecto clave referente al tema es 

tocar los puntos importantes que son fundamentales para la población; plantear 

soluciones. Con esto se busca identificar el tema principal en los propósitos del 

candidato y poder encontrar la forma de desarrollarlo en la campaña. 

 

Se hacen los estudios de campo donde se realizan encuestas para saber qué puntos son 

de mayor preocupación o interés en la población, y así mismo qué piensan al respecto y 

cual es la solución adecuada, para finalmente, encaminar al candidato a mostrar la 

capacidad de dominar y dar soluciones al tema en cuestión.  
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Sin embargo, existen posiciones contrarias a  este estilo de manejo de campaña, los 

cuales argumentan que en vez de hacer estudios de intereses generales y de manejo de 

emociones populares, el desarrollo de la campaña debe estar basada en un análisis de 

fondo que tenga en cuenta los problemas reales del país y sus raíces, complementado 

por las posibles soluciones a los principales problemas encontrados, tal y como lo 

mencionó Henry Murrain asesor de Antanas Mockus:  

 

Entonces casi la influencia de las empresas de marketing político es el 

diseño casi de los discursos políticos, mejor dicho los discursos políticos 

no son algo que estén ahí y la gente diga yo quiero decir esto como lo 

presento, no, yo creo que es al revés, aquí desafortunadamente se piensa 

que es lo que quiere escuchar la gente, como lo doy para que lo digan y 

todo el mundo se pone a cacarear lo mismo. Pero eso explica un poco por 

que en épocas de campaña, discursos como aborto, homosexualidad son 

tan importantes, discursos que no son tan importantes sino en época 

electoral. (Henry Murrain; comunicación personal, 9 de mayo, 2007).  

 

Retomando la teoría de mercadotécnica de las campañas, otro punto importante es la 

imagen del candidato. La apariencia y la presentación son aspectos fundamentales a la 

hora de vender un producto, en este caso el candidato.  

“la imagen puede llegar a ser más fuerte que los programas, que las promesas, que la 

misma realidad” (Medina; 2007:35). La imagen del candidato en una campaña debe 

inspirar tranquilidad, confianza, debe generar una opinión favorable hacia él.  
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Para algunos consultores políticos el tema más importante de la campaña después de 

investigar y definir otras cuestiones  y puntos esenciales, es -como lo afirma Ricardo 

Santamaría- el mensaje. Según el consultor, toda campaña tiene errores de cualquier 

índole, sin embargo el error que menos debe existir es en cuanto al mensaje se refiere, 

pues este es el que se le trasmite a la gente, el que se plasma en todos los medios de 

comunicación, y es de alguna forma, la tarjeta de presentación del candidato. Por lo 

tanto, sin el mensaje el candidato no puede llegar a ningún votante, y si éste está mal 

planteado o mal enviado, significa trasmitir mal el mensaje a toda la población electoral  

 

Lo más importante, lo más importante; uno se puede equivocar en casi 

todo, lo único que es decisivo es el mensaje. El mensaje es: qué quiero 

yo, qué quiero yo para el país, qué quiero yo para mi partido, qué quiero 

yo para el futuro. Lo más importante es el mensaje. Las campañas 

políticas se ganan o se pierden con el mensaje. Uno se puede equivocar 

en el resto, uno se puede equivocar en el “timing”; hay unos que son 

mejores para transmitir hay otros que lo hacen…en fin. El mensaje es lo 

esencial, es quién soy yo, quién soy yo como candidato, que quiero yo 

desde la presidencia y que necesita el país. Cuando uno define esas tres 

cosas: quién soy, cómo le voy a aportar al país y que es lo que necesita el 

país hoy, tiene una campaña política. (Ricardo Santamaría; comunicación 

personal, 19 de abril, 2007).  

 

Adicionalmente otra cosa fundamental acerca del mensaje es que este debe ser 

sintetizado, no debe ser extenso, pues al ciudadano común y corriente no le gusta leer 

programas extensos. Es por esto que el mensaje debe ser claro y conciso, que trasmita lo 
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que el candidato quiere en pocas palabras. De esta manera es como las características 

fundamentales del mensaje se basan en ser claro y contundente, debe ser diferenciado de 

lo que dicen los demás candidatos y lo más importante debe ser convincente y debe 

manejar un lenguaje entendible para todos los ciudadanos (Medina; 2007:81). 

En esta línea, Medina pone como ejemplo el caso de Antanas Mockus como una 

persona que “(…) tienen la facilidad de expresar mucho con pocas palabras” (2007: 

65).  

 

Para lograr tener un éxito con el mensaje, adicionalmente debe ir acompañado de una 

buena estrategia de comunicación como parte fundamental del mercadeo político. El 

mensaje debe ser trasmitido a través de medios que logren llegar a cada ciudadano y 

para esto se deben tener en cuenta factores como estatus socio económico, posición 

geográfica, manejo de tiempo.  

“la clave de la comunicación política efectiva es difundir un mensaje eficaz al público 

correcto” (Comunicación Total; 2006:111). 

 

La idea de que exista esta herramienta del mercadeo político, es buscar que la gente vea 

el futuro como una mejor realidad a la que tienen en la actualidad (Medina; 2007:78). 

Con la creatividad se tiene la labor publicitaria de diseñar la estrategia con la cual se va 

a difundir la campaña, con qué se va a adornar y con qué se va a acompañar.   

 

Cada persona que esté involucrada en la campaña debe repetir el mismo mensaje y  

buscar que a cada elector le quede grabado el mensaje que se está trasmitiendo. Por 

ejemplo, según Medina (2007; 55), Horacio Serpa falló en este aspecto, es decir que en 

su campaña a presidente en el 2006, al igual que en sus campañas anteriores, no pudo 
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mantener unidad en el mensaje que estaba trasmitiendo, pues en ocasiones manifestaban 

determinado mensaje en un debate, y en los medios de comunicación el mensaje era 

trasmitido con modificaciones. Del otro lado, pone como ejemplo a Álvaro Uribe Vélez 

como una persona que mantuvo la unidad de su mensaje,  “la seguridad”.  

 

4. SITUACIÓN DE LA CONSULTORÍA POLÍTICA EN COLOMBIA 

 

Si bien ya hemos mencionado la parte teórica que compone el ámbito de la consultoría 

política, parte del objeto del presente trabajo monográfico es indagar por el estado de la 

consultoría política en Colombia. Aunque los trabajos sobre el tema y el desarrollo de 

dicho campo en Colombia han sido muy incipientes –como hemos mencionado 

anteriormente- parte de la investigación desarrollada se ha basado en la búsqueda 

empírica del estado actual de esta área. Esto lo hemos desarrollado mediante la 

realización de entrevistas ilustrativas al caso colombiano, a personajes claves 

involucrados en el tema y en el campo de acción, así como aquellos directamente 

involucrados con las unidades de análisis aquí propuestas.  

Por esta razón, el presente aparte está compuesto por dos secciones que esbozan las 

características de la consultoría política en Colombia y la aplicación de la consultoría 

política en las campañas electorales en el país, para de esta forma y por medio de la 

labor de las entrevistas realizadas, lograr evidenciar las principales características de 

dicho campo en nuestro país y su actual estado. 
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4.1 Características de la consultoría política en Colombia 

 

La consultoría política es un área que tiene un amplio campo de acción, que abarca 

campañas electorales, gobiernos, formulación de políticas públicas, gremios, empresas 

privadas y públicas, multinacionales, entre otros sectores que son factibles de recibir el 

servicio de un consultor político. Así mismo en cada una de estas áreas, la consultoría 

contiene diferentes herramientas para satisfacer las necesidades que de cada una de ellas 

se desprendan, esto en términos de estrategia política, financiera, publicitaria y muchas 

otras más. 

De esta manera, se puede asumir que esta herramienta ha sido más desarrollada y más 

aplicada en algunos países que en otros. Por ejemplo es una herramienta muy 

importante en países como Estados Unidos, Australia, países de la Unión Europea, 

México y algunos otros. Pero también existen otros donde hasta ahora se esta dando a 

conocer y donde se están comenzando a aplicar algunas herramientas que ésta área 

ofrece; como es el caso de Colombia. 

 

Una vez ilustradas en capítulos anteriores aquellas herramientas que componen el 

desarrollo y la implementación de la consultoría política en campañas electorales, entrar 

a determinar la situación y el estado actual de ésta dentro del ámbito nacional se hace 

necesario desde la perspectiva de la teoría propuesta. 

 

Según candidatos, políticos, consultores que ya están trabajando este ámbito en 

Colombia, la consultoría política en el país aun se encuentra muy elemental, pues hace 

falta que la gente conozca más sobre su utilidad y así confíe más en las herramientas 

que la misma le puede brindar en los distintos campos de aplicación.  
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Por esto, y en razón a la indagación realizada, encontramos que dichos expertos y 

aquellos personajes vinculados con el uso de este campo en la actualidad, están de 

acuerdo en lo que desde el inicio hemos propuesto: la consultoría política en Colombia 

es un área nueva, poco explorada y que está en proceso de auge.  Por lo que las personas 

que fueron entrevistadas en la realización de este trabajo, concuerdan en la definición de 

lo que la consultoría política es en Colombia. En este sentido y en términos del 

abogado, politólogo y ex director del Partido Liberal en Cundinamarca, Jorge Pinilla 

Cogollo, la consultoría política en Colombia no está dada en su totalidad, puesto que 

según el, no existe aun en nuestro país una cultura de la consultoría, sin embargo indica 

que esta herramienta marcará una importante utilidad en el futuro por la necesidad de 

proyección hacia la comunidad en términos de imagen, credibilidad y vinculo con esta 

misma. 

 

 Todavía está muy incipiente, en este país todavía no tenemos digamos la 

cultura de la consultoría política, apenas está despegando, pero yo creo 

que cada vez va a ser más necesaria y cada vez los líderes institucionales, 

los líderes políticos, los líderes empresariales van a tomar más conciencia 

de la necesidad de la consultoría política en la medida en que ello 

redunda en términos de imagen, en términos de credibilidad y en 

términos de proyección hacia la comunidad. (Jorge Pinilla Cogollo; 

comunicación personal, Mayo 5 del 2007) 

 

En Colombia, en las campañas electorales hay aplicación de algunas herramientas de la 

consultoría política, como es la investigación de la población electoral y de 
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competencia; hay desarrollo en el diseño de la imagen de un candidato, de su mensaje, 

de un slogan, discurso y metodología de la campaña, así como también existen 

estrategias de comunicaciones. No obstante, el uso que se le hace en la actualidad a la 

consultoría política en campañas electorales tiende a reducirse al campo de la 

publicidad, siendo ésta un área importante pero no la única en el momento de 

desarrollar dichas campañas. En razón a esto, muchos de los principales actores en la 

arena electoral colombiana, consideran que han utilizado cierto grado de consultoría 

política por el hecho de haber utilizado estrategias publicitarias durante sus campañas. 

 

(…) hay que hacer una diferencia de los escenarios, digamos, lo que más está 

popularizado es la publicidad, luego las campañas publicitarias, la parte 

publicitaria de las candidaturas. Pero la consultoría política es más general que la 

publicidad, va más allá, hace relación a una estrategia de comunicaciones, hace 

relación a la definición de un mensaje, o unos mensajes, hace relación a una 

serie de tácticas para llevar a cabo esa estrategia y entregar esos mensajes. Y la 

publicidad es apenas una herramienta de esa estrategia. Yo creo que el consultor 

político tiene que ir más allá de la publicidad, tiene que situarse en el escenario 

estratégico (…) qué es lo que quiero transmitir, cuál es la esencia de mi mensaje, 

qué es lo que yo quiero como objetivo central de esta campaña o de mi 

participación en tal debate (…) y la consultoría política tiene un ámbito propio, 

es la definición de una estrategia de comunicaciones. Consultoría política 

entendida desde el punto de vista de las comunicaciones es tener presencia en los 

debates pero también en los eventos, pero también en las publicaciones. (Ricardo 

Santamaría; Comunicación personal, Abril 19 de 2007)1 

                                                
1 Ver anexos: Entrevista Ricardo Santamaría 
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En este sentido al preguntarle al asesor presidencial y uno de los líderes de la campaña 

reeleccionista de Álvaro Uribe, el abogado José Obdulio Gaviria, sobre cómo podría 

diferenciarse una campaña electoral proveída de consultoría política con una que no 

haya tenido consultoría política, el asesor respondió análogamente con otros ejemplos 

para referirse a los aspectos técnicos que incluye, según el, una asesoría con un 

consultor político, asumiendo a su vez que el trabajo se centra sobre todo en el 

desarrollo publicitario de las campañas: “Es un trabajo más técnico, es como un partido 

sin directores técnicos y un partido con directores técnicos. Ahí es donde se expresa 

sobre todo en el uso de la publicidad, la capacidad de darle mayor utilización a los 

recursos.” (José Obdulio Gaviria; comunicación personal, junio 20 del 2007) 

 

Consecuentemente en este aspecto el asesor del ex candidato presidencial Antanas 

Mockus, Henry Murrain asegura que si bien los servicios publicitarios prestados por una 

agencia consultora son una herramienta útil a la hora de darse a conocer y en el 

momento de intentar lanzar un discurso o una ideología, considera que este aspecto no 

se puede exacerbar, asumiendo que de la variedad de herramientas existentes de una 

agencia consultora en campaña en la realidad, el ámbito de la consultoría se limita 

únicamente al uso de la publicidad, omitiendo que existen más herramientas diferentes a 

la publicidad y el mercadeo para proyectar una campaña política, enviar un mensaje, 

darse a conocer o simplificar la posición de un candidato en el escenario político.  

  

La consultoría política digamos en los servicios a las campañas políticas 

prestados desde la publicidad por ejemplo, son importantes, digamos una 

persona que te diga como presentar las cosas de la manera más 
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económica eso es importante. Ahora exacerbar eso y que una campaña 

política se venda a eso me parece problemático, claro que para eso 

existen las carreras de diseño grafico, y publicidad, por que hay gente 

que te ayuda en el color, pero que eso sea el centro de las campañas me 

parece problemático. (Henry Murrain; comunicación personal, mayo 9 

del 2007) 

 

Según los argumentos de Murrain, hay una concordancia en el hecho de que es 

problemático realizar una campaña solamente desde la perspectiva publicitaria, pero a 

su vez Murrain hace inferir que él está omitiendo una serie de instrumentos que hacen 

parte de la consultoría política en campaña, sin necesidad de basarse únicamente en el 

medio publicitario. Instrumentos tales como lograr realizar un ejercicio más cercano a la 

democracia, intentando combatir factores como el clientelismo; ya que por medio de las 

estrategias de comunicación se puede generar una conciliación entre el elector y la 

política o la elección. También cambiando la imagen del papel de las elecciones ante los 

ciudadanos y haciendo del ejercicio del sufragio una actividad mucho más seria.  En 

este aspecto el consultor Ricardo Santamaría hace una diferenciación en lo que a 

mercadeo político y consultoría política se refiere: 

(…) La consultoría política es más general que el marketing , más 

general que la publicidad, más general que salir a los medios a explicar 

algo, hace relación a la estrategia y cada uno de estos elementos son una 

táctica pero lo esencial es la estrategia. Es cuál es el camino, cuál es el 

objetivo principal. El que va a hacer consultoría política tiene que estar 

preparado para ir más allá de la publicidad, ir más allá del marketing. 

(Santamaría; comunicación personal, abril 19 del 2007) 
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En este mismo sentido Germán Medina cree que la consultoría política es un ámbito que 

puede aportar mucho a la escena política siempre y cuando no se limite al espacio 

publicitario, en este sentido hace énfasis en que por el hecho de que el país contenga un 

gran número de elecciones, posea un alto número de funcionarios públicos y una 

población racionalmente amplia, la consultoría política puede ser un espacio de gran 

beneficio tanto para los políticos como para los ciudadanos, ya que estos últimos puede 

entender de una manera más acertada el dinamismo de la política, los mensajes y las 

propuestas de los candidatos, lo cual podría producir una mayor rigurosidad en las 

campañas políticas por el interés que se pueda despertar por los electores hacia la 

política y beneficiar la democracia y la participación.   

 

Un país que hace tantas elecciones, tiene tantos funcionarios es un campo 

interesantísimo que se puede explotar y puede ser muy bueno tanto para 

los políticos como para el ciudadano común que va a entender más las 

políticas públicas, va a entender más los mensajes y las propuestas de los 

candidatos y no simplemente (…) que los ciudadanos se interesen un 

poco más en la política y eso hace mejor la democracia y la participación. 

(Germán Medina; comunicación personal, abril 27 del 2007) 

 

Pero ahora bien, posiciones como la de líderes directamente involucrados con las 

campañas políticas más importantes, como es el caso de José Obdulio Gaviria en la 

campaña de Uribe Vélez y Henry Murrain en la campaña de Antanas Mockus, 

contrastan notablemente con la posición de los expertos consultores como Medina 

Olarte de Medina y Asociados y Santamaría de Gravitas. Sin embargo las concepciones 
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sobre la consultoría política en el ámbito de las campañas nacionales no está del todo 

sesgado, puesto que si bien otras muchas campañas importantes incluidas la del ex 

candidato presidencial Horacio Serpa, y la campaña realizada por la izquierda 

colombiana para la candidatura de Carlos Gaviria Díaz, han tenido una asesoría y una 

opinión mucho más objetiva que la referente al tema publicitario de mercadeo y 

posicionamiento de imagen, para ejemplificar esto nos podemos remitir a la opinión del 

ex candidato presidencial Horacio Serpa, quién si bien ve necesaria la implementación 

de la asesoría de un consultor o una firma consultora, afirma acertadamente con nuestra 

propia opinión que la exacerbación del recurso de consultoría en términos de ideología 

y de mercadeo no representa una realidad política en lo referente a la oferta política. Es 

decir que como lo afirma Serpa  

 (…) pienso que no se puede ejercer la política sin ideología; por ejemplo 

no comparto el criterio de que un candidato a la Presidencia de la 

República sea sencillamente un producto como un jabón, yo no concibo 

así la política, ni creo que se pueda ejercer solamente la política sin tener 

un proyecto o un programa, yo tuve la experiencia en una oportunidad 

donde fui a pedir una orientación en ese sentido, y me pareció muy 

desagradable lo que me dijeron, que el programa no influía (…). 

(Horacio Serpa; comunicación personal, abril 30 del 2007) 

 

Es posible afirmar que la gente de distintos sectores está comenzando a indagar sobre la 

consultoría política en Colombia, ya están haciendo uso de varias de sus herramientas, y 

están encontrando que es un instrumento útil y fundamental para el desarrollo de su 

campaña. No obstante, Colombia es un país donde parte de la población entre políticos, 
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empresarios y otros actores con posibilidades de involucrarse en el tema, desconocen de 

la existencia de este ámbito.  

 

En este sentido el consultor Ricardo Santamaría considera que a la consultoría política 

en Colombia le hace falta mucho profesionalismo, que está desproveída aún de 

herramientas profesionales. Sin embargo dicho experto afirma que esta área es un área 

nueva en el país, que esta en sus inicios y que aún le falta mucho por desarrollar. 

 

A la consultoría política en Colombia le falta mucho profesionalismo, yo creo 

que le faltan herramientas profesionales, yo creo que está empezando (…) pero 

le falta mucho, le falta mucho camino para ayudar no solo a los candidatos, si no 

para ayudar a proyectos públicos, para ayudar a los gremios, para ayudar a todos 

los que tienen algo que decir en el escenario público. (Ricardo Santamaría; 

Comunicación personal, 19 de abril del 2007)2 

 

 

Pero por otro lado, importantes actores políticos, como el ex-candidato presidencial 

Horacio Serpa Uribe, consideran que una campaña en la actualidad no se puede 

concebir sin el uso del profesionalismo de un consultor o asesor, ya que según éste 

último, la forma de hacer política en los últimos veinte años ha variado y ha obligado a 

profesionalizarse en las técnicas electorales, al respecto se refiere cuando se le cuestiona 

sobre el grado de utilidad de la consultoría política en las campañas electorales y su 

concepción sobre la misma: 

 

                                                
2 Ver anexos: Entrevista Ricardo Santamaría 
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Absolutamente útil, plenamente necesaria, aun cuando no ciento por ciento 

determinante, el proyecto de la política por lo menos como yo la interpreto no 

debe solamente influir el criterio de la asesoría, pienso que no se puede ejercer la 

política sin ideología; por ejemplo no comparto el criterio de que un candidato a 

la Presidencia de la República sea sencillamente un producto como un jabón, yo 

no concibo así la política, ni creo que se pueda ejercer solamente la política sin 

tener un proyecto o un programa (…) (Horacio Serpa Uribe, Comunicación 

Personal, Abril 30 del 2007)3 

 

(…) en esta época resulta de una muy grande conveniencia, ya no se puede 

ejercer la política ni pretender sacar adelante un proyecto de esta naturaleza 

como se hacía antes a la topa tolondra o guiándose solamente por el olfato de los 

dirigentes políticos. De manera que en líneas generales creo que es un 

valiosísimo instrumento en este momento para llegar al poder y para ejercer el 

poder.  (Serpa, Comunicación Personal, abril 30 del 2007) 

 

 

En este sentido, la consultoría política en Colombia se establece como un ámbito en 

construcción pero que en el proceso en el que va está generando una apertura a su futuro 

desarrollo, dado que hay muestras de que para los principales, como mencionamos 

anteriormente, algunas de las campañas políticas más importantes ya no se pueden 

concebir sin el uso de ésta. A esto hacen referencia los expertos consultores vinculados 

en campañas electorales y aquellos actores directamente vinculados con las campañas 

presidenciales del 2006, tal como lo indica el ex-candidato Horacio Serpa, los 

                                                
3 Ver anexos: Entrevista Horacio Serpa Uribe 



 38 

consultores Ricardo Santamaría y Germán Medina, y los asesores José Obdulio Gaviria, 

Henry Murrain, y Jorge Pinilla. 

 

Por ejemplo para Murrain, asesor de Antanas Mockus y director de proyectos del 

Partido Visionarios, el campo de acción de la consultoría en el contexto nacional es 

amplio y permite una expansión inmensa puesto que para el, los políticos cada vez 

tienen más fe en ella. Por eso, cuando se le cuestiona su opinión acerca del campo de 

acción de la consultoría en Colombia, responde: “Amplio, cada vez va a tener más 

espacio por que el político cada vez tiene más fe en eso, no sé si eso sea bueno”
4
 

(Henry Murrain Knudson; comunicación personal, mayo 9 del 2007)  

 

Por su lado Ricardo Santamaría hace alusión5 a que la percepción generalizada de la 

consultoría política está centrada en las campañas electorales, y esto es una muestra que 

es el ámbito de mayor implementación, agregando la necesidad de tenerla en las demás 

áreas o escenarios en los que se puede desenvolver, para que la consultoría no se 

ofusque ni se entienda solamente en el ámbito publicitario ni electoral.  

 

A su vez Germán Medina6, un importante publicista y asesor político de campañas 

considera que la precariedad y la inmadurez de la consultoría política en Colombia se 

refleja en el actuar estratégico de políticos y de grupos de asesores, donde según el y de 

acuerdo con Santamaría, dichas consultorías en campañas se reducen a elementos 

publicitarios que hacen parte de una de las muchas herramientas estratégicas pero que se 

limitan a ser el famoso jingle, afiche o slogan. A esto aduce: 

 

                                                
4 Ver anexos: Entrevista Henry Murrain. 
5 Ver anexos: Entrevista Ricardo Santamaría 
6 Ver anexos: Entrevista Germán Medina 



 39 

Aquí todavía estamos muy crudos, obviamente nosotros tenemos un aprendizaje 

americano en este tema pero acá muchos de los políticos recurren es a los 

publicistas simplemente para que finalmente les hagan un afiche o un Jingle y 

eso termina siendo toda esa asesoría o esa consultoría. Nosotros y otras personas 

pero muy escasas en Colombia nos hemos metido a hacer un ejercicio más 

profundo que incluye toda la amplitud de su pregunta, que es ir más allá (…) 

(Germán Medina; Comunicación Personal, Abril 27 del 2007) 7  

 

Adicionalmente a lo anterior, en Colombia todavía hay espacios de acción en los cuales 

la consultoría se encuentra aun más rudimentaria que dentro del campo de las campañas 

electorales, tales como el diseño y asesoramiento de políticas públicas, acercamiento 

con el sector empresarial y algunos otros campos donde se desenvuelve la consultoría. 

A esto hace crítica Ricardo Santamaría, y a esto hace referencia Horacio Serpa, 

denotando la importancia de su existencia y el hecho de que se está empezando a 

conocer. “(…) le falta mucho camino para ayudar no solo a los candidatos, si no para 

ayudar a proyectos públicos, para ayudar a los gremios, para ayudar a todos los que 

tienen algo que decir en el escenario público” (Ricardo Santamaría; Comunicación 

personal, abril 19 del 2007) 

 

El sector empresarial por ejemplo, para cuyo ejercicio y éxito se requiere tener 

una visión muy clara de la política, de la política en general, de cómo se mueve 

en este mundo global y en concreto de la forma como marchan los vientos de las 

políticas en los países en donde hay que hacer inversiones, en donde se hacen los 

desarrollos empresariales o donde se pueden hacer, todo de acuerdo como 

                                                
7 Ver anexos: Entrevista Germán Medina. 
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marchen los vientos de la política. (Horacio Serpa Uribe; comunicación 

personal, abril 30 del 2007) 

 

 

Se hace necesario esclarecer y mencionar –como le hemos hecho anteriormente- que 

haber aplicado el uso de herramientas publicitarias y de mercadeo no son evidencia de 

uso de estrategias a través de consultores políticos, dado que a lo largo de la historia el 

uso de este tipo de medios ha sido abundante, más sin embargo, el hecho de que se 

considere ese uso de herramientas publicitarias como un solo conjunto en consultoría 

política, evidencia la inmadurez y la precariedad en la que se encuentra este ámbito en 

el país, pues hace deducir que no se ha hecho una aproximación minuciosa a lo que es 

dicho campo, sus utilidades y su campo de acción.   

 

 

Si bien en Colombia existen algunas firmas tanto nacionales como internacionales 

trabajando en el área de la consultoría política no son muchas las personas 

implementando de lleno esta herramienta.  

 

 

Se entiende que, como lo plantean los consultores entrevistados, falta mucho por hacer, 

y hay mucho campo todavía por explotar. Igualmente, personas involucradas en el 

ámbito político son conscientes de la importancia de esta área, y ya lo han empezado a 

ver como una necesidad, tal y como lo plantea Jorge Pinilla, quién estuvo involucrado 

en la campaña de Horacio Serpa, o como lo manifiesta el mismo ex candidato Horacio 

Serpa; como lo aduce de alguna manera el asesor de Antanas Mockus, Henry Murrain y 
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como lo han expresado los mismos consultores indagados, lo cual ha intentado ser 

evidenciado en anteriores párrafos  

 

 

Sin embargo, vale la pena anotar que existen otros factores que conducen y han 

conducido a que exista inmadurez en el aspecto del aprovechamiento del recurso de la 

consultoría política, puesto que en términos de los problemas históricos nacionales, la 

debilidad estatal y la coyuntura actual de influencias paralegales en el desarrollo 

democrático, son dificultades que han sido persistentes y han impedido que factores 

legales y novedosos puedan competir con la represión e intimidación democrática que 

rigen los actores armados en las regiones rurales del país. En este sentido, es muy difícil 

que herramientas contemporáneas de la política, como lo es el tema del marketing 

político y de la consultoría política en general, logren entrar a contextos predominados 

por características de una sociedad premoderna en las que se encuentra la democracia en 

muchas regiones del país.   

 

 

Entonces, a manera de conclusión, un diagnóstico generalizado sobre las características 

de la consultoría política en Colombia, puede resultar en la realización de un dictamen 

que indica que la consultoría política es un ámbito reciente en Colombia, donde su 

aplicación, en términos de campañas electorales, está partiendo desde la explotación de 

el recurso publicitario sin aun aprovechar los demás instrumentos que brinda dicho 

ámbito. Como es natural que pueda suceder en cualquier contexto, la consultoría 

política en Colombia se caracteriza por las diferentes opiniones encontradas que existen 

al respecto de su utilización. Vemos que importantes campañas electorales no se 
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conciben sin su aporte, pero también encontramos que las triunfadoras, como el caso de 

la campaña reeleccionista de Uribe Vélez, no utilizaron asesorías de firmas consultoras, 

tal y como lo índica el asesor de campaña, ideólogo y ahora asesor presidencial José 

Obdulio Gaviria:  

(…) con Álvaro Uribe la asesoría electoral tiene una desviación y es que el es el 

típico caso de dirigente que es su propio estratega. Entonces nunca hay un 

entendimiento entre las oficinas de consultoría y el candidato, eso le ocurrió en 

la gobernación, nunca la tuvo para senado de la república y en las campañas, en 

la primera campaña tuvo alguna consejería esporádica de asesores 

norteamericanos con los cuales rápidamente hubo desacuerdos, y en esta 

segunda la campaña también prácticamente la diseño el todo. (José Obdulio 

Gaviria, comunicación personal, junio 20 del 2007). 

 

 

Entonces según lo anterior se puede deducir que los contrastes que enmarcan la 

utilización y no utilización de consultoría  política en las campañas de Colombia, son un 

indicador de que dicho ámbito no se ha hecho popular como en otros países del mundo 

–sobre todo desarrollados- lo que ha su vez no ha permitido la completa evolución de 

sus instrumentos y eso está generando que exista una concepción basada sobre la 

consultoría basada en la publicidad y el mercadeo de campañas electorales.  

A su vez intentamos esbozar otros problemas que han podido ser  inconveniente del 

surgimiento de la consultoría en rasgos amplios, como lo ha sido el problema de la 

violencia, la represión y la intimidación en muchas regiones del país, dado que 

importantes ámbitos electorales y democráticos como lo son los sectores rurales, no 

existe consultoría política  que valga para optimizar la labor de una campaña.   
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4.2 Aplicación de la consultoría política en las campañas electorales en Colombia. 

 

En las pasadas elecciones a presidente del año 2006 se pudo ver una fuerte competencia 

entre las diferentes campañas, a pesar de que se encontró algo nuevo en el ámbito 

electoral y fue el hecho de que se presentara el presidente como candidato en las 

elecciones en búsqueda de su reelección. Sin embargo, las demás campañas tuvieron un 

gran trabajo, claro está que unas obtuvieron mejores resultados que otras y esto se vio 

reflejado a partir del trabajo, las herramientas y las estrategias que cada uno usó para 

convencer al electorado de que su propuesta era la indicada para el siguiente periodo 

presidencial en Colombia.  

 

En cuanto al fenómeno de la consultoría política -que bien se menciona en el capítulo 

4.1- ya hay expertos trabajando en el tema, se puede ver que hay candidatos que opinan 

acerca de esta área y que ya han tenido algún tipo de acercamientos con la misma. Sin 

embargo,  se encuentra que estos acercamientos son  apenas elementales, pues no hay 

una utilización más a fondo y más allá de lo que puede ofrecer la consultoría fuera de la 

parte publicitaria, por lo tanto la aplicación de esta área en las campañas electorales aún 

es precaria. 

 

Desde el punto de vista de los consultores en cuanto al uso que los candidatos y 

personas involucradas con las campañas, lo que más se ha usado como herramienta de 

la consultoría política es la parte publicitaria, es decir el diseño de una imagen, de un 

slogan, de un afiche entre otros elementos del campo publicitario, los cuales son 
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clásicamente utilizadas en cualquier campaña electoral, pero como dice Ricardo 

Santamaría: 

la consultoría política es más general que la publicidad, va más allá, hace 

relación a una estrategia de comunicaciones, hace relación a la definición de un 

mensaje, o unos mensajes, hace relación a una serie de tácticas para llevar a cabo 

esa estrategia y entregar esos mensajes. (Santamaría; comunicación personal, 

abril 19 de 2007)8.  

 

Entonces, lo que se está aplicando mayormente en realidad de la consultoría política en 

la actualidad, es una parte de lo que esta área puede ofrecer. Por consiguiente una vez 

involucrada la parte publicitaria -que es importante pero en ocasiones se ve apartada de 

lo que es la estrategia- el hecho de situarse en un escenario estratégico y plantearse lo 

que se busca en la campaña en términos de qué se quiere trasmitir, cuál es la esencia del 

mensaje y qué es lo que se quiere como objetivo central de la campaña, no son 

plenamente tenidos en cuenta y a esto hace referencia las opiniones tanto de los 

consultores como de los actores políticos. Por lo que se están omitiendo elementos 

fundamentales de la consultoría política en conjunto y se está recurriendo a lo típico en 

soluciones de campaña, lo cual históricamente es utilizado y lo cual puede posicionarse 

como una herramienta, más no una consultoría. A todo esto también hace alusión 

Santamaría: 

Yo creo que el consultor político tiene que ir más allá de la publicidad, 

tiene que situarse en el escenario estratégico, en el escenario de para 

donde voy, que es lo que quiero trasmitir, cual es la esencia de mi 

mensaje, que es lo que yo quiero como objetivo central de esta campaña 
                                                
8 Ver anexo: Entrevista Ricardo Santamaría. 
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o de mi participación de tal debate entonces yo creo que la consultoría es 

más general que la publicidad, y la consultoría política tiene un ámbito 

propio, es la definición de una estrategia de comunicaciones. 

(Santamaría; comunicación personal, abril 19 de 2007)9.  

 

A partir de las afirmaciones del consultor es claro el uso de la publicidad en Colombia, 

pues como ya se mencionó anteriormente que todas las campañas aplicaron  todas estas 

herramientas publicitarias, pero no es claro hasta qué punto aplicaron la parte 

estratégica y de planeación; ahora se entiende que la campaña es más completa cuando 

hay planeación estratégica en cuanto a cómo se van a comunicar las ideas y el programa 

del candidato acompañadas de la parte publicitaria.  

 

A su vez, Medina está de acuerdo con Santamaría en el sentido en que el porcentaje de 

las campañas que aplicó la consultoría política a fondo no es muy alto, también plantea 

que todos hicieron uso de una buena publicidad, pero faltó profesionalismo desde el 

punto de vista de la consultoría política. No hubo un desarrollo profundo de esta área en 

las elecciones del año 2006. 

 

Muchos de los políticos recurren es a los publicistas simplemente para 

que finalmente les hagan un afiche o un jingle y eso termina siendo toda 

esa asesoría o esa consultoría. Nosotros y otras personas pero muy 

escasas en Colombia nos hemos metido a hacer un ejercicio más 

profundo que incluye toda la amplitud de su pregunta que es ir más allá. 

                                                
9 Ver anexo: Entrevista Ricardo Santamaría. 
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La consultoría tiene como base la investigación, analizar mucho esa 

investigación, desarrollar unas estrategias y tener unos instrumentos  de 

persuasión política para que esa consultoría sea fructífera. (Germán 

medina; comunicación personal Abril 27 de 2007)10. 

 

 

Por otro lado desde el punto de vista de los actores directamente involucrados en las 

campañas electorales, o los mismos candidatos, ven la consultoría política como una 

herramienta fundamental,  sin la cual hoy en día no se podría concebir el desarrollo de 

una campaña electoral. De una u otra forma, coinciden en que esta área esta en proceso 

de desarrollo que a pesar de que aun es muy incipiente, la ven fundamental para las 

campañas y así mismo para otros asuntos como es la formulación de políticas públicas, 

el desarrollo de un gobierno, incluso podría ser un área muy útil para el sector 

empresarial.  

 

Al mismo tiempo algunos actores como los liberales, ven que el desarrollo de la 

consultoría política aún se encuentra un poco frenado debido a que en Colombia existen 

una serie de factores externos como la poca cultura política. A partir de esto los 

dirigentes políticos no veían en realidad la necesidad de adquirir los servicios de un 

consultor, como lo menciona Jorge Pinilla 

Colombia desafortunadamente es un país que no solamente ahora y hace 

mucho tiempo casi es un tema secular histórico, ha tenido una cultura 

política muy baja, y como ha tenido una cultura muy baja y un nivel de 

                                                
10 Ver anexo: Entrevista Germán Medina 
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politización muy bajo; pues la gente y en general los mismos líderes 

políticos, hasta hace muy pocos años, no veían la necesidad de la 

consultoría política. (Jorge Pinilla: Comunicación personal Mayo 5 de 

2007)11 

 

 

Por su lado Horacio Serpa encuentra como factores externos que obstaculizan el buen 

desarrollo de la política y de la consultoría política, agentes como la violencia y los 

distintos actores armados, tales como los grupos paramilitares, la guerrilla y el 

narcotráfico: 

 

Lo que pasa es que en Colombia en el ejercicio de la actividad política y 

en el ejercicio del gobierno influyen otros factores, otros factores que no 

tienen tan notable incidencia en otras latitudes, le pongo un ejemplo el 

caso de la violencia, el caso de la violencia sea el caso de la violencia 

guerrillera o el caso de la violencia paramilitar, hay sectores donde un 

elector lo determina es el comandante ilegal que esté ejerciendo en un 

momento dado su influencia en el sitio donde se encuentra ese elector, 

entonces ahí no vale marketing, no vale programa, no vale 

procedimientos mediáticos, no vale estrategia, vale es la orden del 

comandante, eso es una cosa muy grave que ocurre en Colombia. 

(Horacio Serpa: Comunicación personal Abril 30 de 2007)12. 

 

 

                                                
11 Ver anexo: Entrevista Jorge Pinilla 
12 Ver anexo: Entrevista Horacio Serpa 
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Es evidente que hay actores que ven una serie de factores externos como impedimentos 

para el buen desarrollo de la política y por ende de la consultoría política. Es claro que 

en un país como Colombia, donde la violencia se ha tomado varias zonas del país, muy 

probablemente esto tenga una clara influencia en los resultados de las elecciones de 

estas zonas afectadas e influenciadas por los grupos guerrilleros. Sin embargo debe 

haber también una explicación desde el punto de vista de la consultoría política, lo cual 

puede ser en un mal diseño de la estrategia de la campaña, mala planeación en algunos 

aspectos de la campaña entre otros que se analizan en el próximo capítulo.  

 

Sí es claro que estos factores externos incidan en el tardío desarrollo de la consultoría 

política, viéndolo desde el sentido en que parte de los objetivos principales de la 

consultoría es llegar a persuadir al elector a que elija al candidato por el que el consultor 

está trabajando. En un país como Colombia, es posible que estos factores como 

guerrilla, paramilitarismo, además de corrupción y clientelismo, vayan sesgando la 

mente de cada uno de los votantes, distorsionando así la comunicación entre los 

candidatos y los electores. 

 

Hasta el momento se puede ver que ya hay una aplicación de la consultoría política en 

las campañas electorales en Colombia aunque esta no sea tan profunda como se espera. 

Sin embargo cada actor de la política y los mismos los consultores, son conscientes y 

cada día están más seguros que las herramientas que esta área ofrece son fundamentales 

para el buen desarrollo de la campaña, y así la búsqueda de unos buenos resultados. 

También ven la necesidad de la consultoría durante el desarrollo de algún gobierno y en 

cada momento de hacer política para poder trasmitir un mensaje que sea claro y 

convincente a cada persona a la que se quiere llegar. 
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Sin embargo se encuentran casos particulares de personajes desde el mismo ámbito 

político que son más escépticos al uso de la consultoría política y a todas sus 

herramientas. Esto se puede ver en el caso de Antanas Mockus y su equipo de trabajo, 

quienes piensan que deben hablar lo que piensan que está bien, y consideran una 

irresponsabilidad el hecho de preocuparse por el porcentaje de favorabilidad, antes de 

preocuparse en analizar bien la situación del país y buscar soluciones a los problemas 

que se encuentren. Dicha opinión es muy sensata y moralmente válida, y desde la cual 

todos y cada uno de los actores debería partir al momento de realizar un campaña, el 

problema que enfrenta este tipo de situaciones es que la mercadotecnia, el 

financiamiento y en general el potencial presupuestal, puede en la mayoría de casos ser 

mas efectivo que la verdad, la moral y la responsabilidad gubernamental. 

 

En el caso del candidato Mockus, según su asesor Henry Murrain, toda una serie de 

agencias y asesores lo llamaban a decirle que se alejara de algunos temas 

controversiales como el aborto o el matrimonio entre homosexuales ya que en cuanto a 

éstos se dificultaba tomar una buena posición y si podía llegar a arriesgar su imagen 

ante la población electoral: 

 

La gente modifica sus discursos por recomendaciones de imagen, tanto 

que, creo que todas las campañas grandes hacen estudios de investigación 

de mercado y hacen focus group, y saben que tema quiere escuchar la 

gente y el candidato se pone a hablar de eso. Entonces casi la influencia 

de las empresas de marketing político es el diseño casi de los discursos 

políticos, mejor dicho los discursos políticos no son algo que estén ahí y 

la gente diga yo quiero decir esto como lo presento, no, yo creo que es al 
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revés, aquí desafortunadamente se piensa que es lo que quiere escuchar la 

gente, como lo doy para que lo digan y todo el mundo se pone a cacarear 

lo mismo. (Henry Murrain: Comunicación personal Mayo 9 2007)13. 

 

De igual manera el asesor de Mockus está de acuerdo en que sí hay un uso claro de la 

consultoría política en Colombia, así mismo afirma que en las últimas elecciones a 

Presidente hubo aplicación de herramientas que esta área ofrece, sin embargo ve que la 

aplicación de la consultoría en las campañas puede llegar a distorsionar lo que debe ser 

la política del país, ya que se entiende que Murrain ve que con la consultoría política se 

trata  más un tema publicitario, de imagen y de diseño de discurso para que la gente oiga 

lo que quiere oír antes que, pensar y analizar bien lo que el país busca y necesita para 

mejorar. 

De hecho el asesor ve al consultor político desempeñando funciones un poco distintas a 

lo que en general se busca al solicitar la ayuda de un consultor, pues Murrain plantea 

que: 

 

En la medida en que estos profesionales que están detrás, ya sean 

comunicadores, publicistas, diseñadores, gente de medios, en la medida 

en que esta gente te ayude a hacer más asequible tu mensaje hacia los 

ciudadanos, claro que esto es importante, esta gente te puede ayudar, 

como economizar el papel de los folletos por ejemplo, no se hay muchas 

cosas, pero creo que hasta ahí debería ser. El papel de la imagen, del 

maquillaje debería ser mucho más reducido de lo que es hoy día. (Henry 

Murrain: Comunicación personal Mayo 9 2007)14. 

                                                
13 Ver anexo. Entrevista Henry Murrain 
14 Ver anexo. Entrevista Henry Murrain 
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De igual manera en el momento en que se le preguntó en la entrevista al asesor de 

Mockus: ¿usted dejaría su campaña en manos de un consultor?, este responde: 

 

Yo no. Tal vez eventualmente pediría que manden a hacer unos volantes 

o que se yo (Henry Murrain: Comunicación personal Mayo 9 2007)15. 

 

Es así como se puede ver que este equipo de campaña tiene un modo de pensar un poco 

más distinto que los demás en el sentido en que piensan y aseguran que sus ideas, y su 

programa lo comunican tal cual es, y comunican lo que piensan y creen sin ver la 

necesidad de mejorar de pronto el diseño de un mensaje y un discurso, y así sin planear 

una estrategia de comunicación para llegar a la población electoral.  

 

Finalmente en el caso de José Obdulio Gaviria asesor del presidente Álvaro Uribe 

Vélez, y quien estuvo directamente involucrado en la campaña del mismo, también es 

consciente de que hay uso e influencia de la consultoría política en Colombia, pues 

aunque no lo ve como una herramienta fundamental, continua siendo para éste, un 

apoyo más para buscar la victoria en las elecciones.  

 

De igual manera, el asesor afirma que en las campañas electorales a presidente de 2006 

hubo influencia de la consultoría política diciendo: 

 

En las últimas en el 2006 la tuvo evidentemente, se expreso mucho la 

estrategia de cada una de las candidaturas a la presidencia y 

                                                
15 Ver anexo. Entrevista Henry Murrain 
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anteriormente las listas de los partidos al senado de la república. (José 

Obdulio Gaviria: Comunicación personal Junio 20 de 2007)16. 

 

 

Sin embargo, en la campaña que trabajó que fue en la del candidato presidente Álvaro 

Uribe, y que fue la ganadora, no usaron como herramienta principal la consultoría 

política, en este caso el candidato, decidió planear y montar prácticamente toda la 

estrategia de la campaña por si mismo, explicando así que no hay un claro 

entendimiento entre el candidato y las oficinas consultoras.  

 

 

En este caso se puede ver que el candidato presidente ganó las con una ventaja 

significativa sobre los demás candidatos por el hecho de su favorabilidad y de su 

posición como Presidente de la República, pues este  factor pudo haber influido en los 

resultados.  

Viéndolo desde el punto de vista de los demás candidatos, es claro que el presidente 

Uribe ya venía con un buen nivel de popularidad y contaba con el apoyo de más del 

50% de la población electoral en el país.  

Entonces al tener una buena imagen ante los votantes, lo único que tenía que hacer era 

seguir gobernando y tomar las mejores decisiones para continuar con ese apoyo de los 

colombianos. Partiendo de esto la campaña no necesitó mayor trabajo, lo único fue 

fortalecer y seguir comunicando esa confianza que había por parte de la gente hacia el 

candidato presidente, así lo comenta su asesor José Obdulio Gaviria: 

 

                                                
16 Ver anexo: Entrevista José Obdulio Gaviria 



 53 

 Lo que pasa es que en la campaña de reelección en el caso de un 

presidente que tiene muy buena opinión o favorabilidad en el momento el 

acento es la confianza, lo hemos hecho bien vamos a seguir haciéndolo 

bien. Por eso es lo de, “adelante presidente”, era lo que había que 

plantear. (José Obdulio Gaviria: Comunicación personal junio 20 de 

2007)17. 

 

Finalmente, gran parte de los actores de la arena política tanto candidatos, asesores 

directos y consultores, son conscientes y ven que hay una influencia de la consultoría 

política en Colombia, así mismo todos ven la situación del área en Colombia aún muy 

incipiente, que debe mejorar, y que se puede seguir desarrollando. Al mismo tiempo, los 

consultores, dentro de su análisis plantean que se debe seguir desarrollando por que la 

consultoría política va más allá de la parte publicitaria, que es una de las varias 

herramientas que puede ofrecer esta área. Plantean que es necesario seguir 

evolucionando, ya que va más a fondo. Su aproximación es hacia un análisis y partiendo 

de este análisis se plantean toda una serie de estrategias y planes de comunicación para 

llegar con un mensaje mucho más efectivo a la población electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Ver anexo: Entrevista José Obdulio Gaviria 
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5. CAMPAÑAS PRESIDENCIALES 2006. URIBE, GAVIRIA, SERPA Y 

MOCKUS. 

 

El presente capítulo es una presentación de las estrategias de campaña utilizadas en las 

elecciones presidenciales del 2006 por cada uno de los candidatos acá estudiados, 

haciendo una breve descripción de los resultados obtenidos por cada uno de estos.  A 

partir de esto, lo que pretende este capítulo es empalmar el diagnóstico elaborado en el 

capítulo 4 desde las estrategias realizadas por cada candidato. En este sentido buscamos 

argumentar de una manera más cercana la relación entre las versiones que dieron cada 

uno de los encuestados vinculados a cada campaña, con las estrategias encontradas, para 

así medir las características de la consultoría política en Colombia y su aplicación en las 

campañas, con las unidades de análisis centrales del presente trabajo: las campañas 

presidenciales del 2006 en el caso de Uribe, Gaviria, Serpa y Mockus. Con esto, el 

punto central del presente capítulo es la identificación de los elementos característicos 

anteriormente identificados en las campañas que se están estudiando mediante la lectura 

de sus estrategias de campaña. 

 

 

En las pasadas campañas electorales a presidente realizadas el 28 de mayo de 2006 se 

dio por primera vez en el país la reelección inmediata de un presidente, en este caso 

Álvaro Uribe Vélez.  Fue evidente cómo el presidente Uribe ganó con una ventaja 

significativa sobre los demás candidatos, teniendo el 62.35%18 de los votos totales 

registrados.  

                                                
18 Elección Presidente. Registraduría Nacional del Estado Civil. Recuperado el 8 de mayo de 2007, de 
http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm 
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Por otro lado se vio también que a pesar de que no ganó, el partido de izquierda Polo 

Democrático Alternativo con su candidato Carlos Gaviria Díaz, logró posicionarse entre 

los partidos tradicionales, generando que la izquierda obtuviera buena fuerza en el país, 

pues el candidato fue segundo con un 22.02%19 siendo así superior sobre Horacio Serpa 

Uribe y Antanas Mockus Sivickas, quienes obtuvieron 11.83% y 1.23% 

respectivamente20. Viendo los resultados, y el porcentaje de votación que obtuvo cada 

uno de los candidatos tenidos en cuenta en este trabajo, es clara la gran diferencia con la 

cual el presidente Uribe logró ganar las pasadas elecciones y cómo el partido de 

izquierda tomó fuerza en Colombia. Por otro lado Horacio Serpa Uribe  quién ya había 

sido candidato a la presidencia dos veces en los años 1998 y 2002 respectivamente, y 

quien era uno de los favoritos, no tuvo gran influencia en los resultados electorales, a 

pesar del apoyo que recibió en determinadas zonas del país. Finalmente Antanas 

Mockus quién fue alcalde de Bogotá del 2001 al 2004 no logró obtener los mejores 

resultados, quedando en el cuarto lugar de las elecciones.  

 

Cada uno de los candidatos en la realización de sus campañas manejaron ciertas 

herramientas de la consultoría política, las cuales desde los términos publicitarios 

incluidos en los aspectos que trabaja un consultor, llevaron a cabo el desarrollo de un 

póster, un mensaje, un discurso, y una estrategia de comunicaciones, dependiendo en 

cantidad y calidad, del presupuesto con el que contaba cada uno.  

En el sentido de las soluciones publicitarias que tuvieron cada uno de los candidatos, y 

que mencionamos en el capítulo anterior, es pertinente no tomar en cuenta el uso de 

consultoría política en conjunto por el hecho de haber utilizado solamente este tipo de 

                                                
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
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herramientas, pero entonces surge la cuestión de ¿Qué aspectos fueron definitivos en los 

resultados obtenidos por cada uno de los candidatos?  

 

Por un lado está el tema de la reelección, ya que por primera vez se aprueba y se da la 

reelección inmediata de un presidente en Colombia, lo cual fue un aspecto definitivo por 

que a lo largo de todo su mandato el Presidente tuvo un favorabilidad bastante alta y 

nunca antes vista en la historia reciente, cosa que le brindaba una ventaja enorme para el 

desarrollo de una campaña, pues no se hizo inminente el uso de una asesoría 

profesional, ya que el mensaje hacia la población electoral ya estaba enviado, y 

adicionalmente cualquier tipo de trabajo se hizo muy simple; solo se necesitó decir por 

medios publicitarios que se planteaba hacer lo mismo y continuar con la misma tarea. 

 

Lo que pasa es que en la campaña de reelección en el caso de un 

presidente que tiene muy buena opinión o favorabilidad en el momento, 

el acento es la confianza, -“lo hemos hecho bien vamos a seguir 

haciéndolo bien”- Por eso es lo de, “adelante presidente”. (José Obdulio 

Gaviria; comunicación personal, junio 20 del 2007) 

 

 

Por otro lado se encuentra el tema de presupuesto de cada una de las campañas, pues 

cada candidato, según un artículo de Caracol Radio,21 obtenía en momentos distintos los 

recursos estatales para sus campañas, y así mismo hubo campañas que contaron con 

más apoyo de otras fuentes como empresarios y donantes privados, tema que trataremos 

posteriormente en los acápites de cada uno de los candidatos.  Entonces, en términos 

                                                
21Las Campañas Presidenciales Ricas y Pobres [versión electrónica]. Caracol Radio. Recuperado el 8 de 
mayo de 2007. http://www.caracol.com.co/noticias/279702.asp 
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financieros se hace complicado que desde la desigualdad económica o sencillamente 

desde la desigualdad en ventajas de favorabilidad o por filosofía propia, es complicado 

que las campañas políticas acudan a la asesoría de alguna firma consultora que contenga 

paquetes de soluciones estratégicas en campañas políticas, puesto que como lo índica 

Germán Medina, muchas campañas no acuden al uso de este tipo de herramientas por 

que:   

(…) hay mucha gente que considera que es muy costosa, tercero por que 

los caciques políticos manejan sus huéspedes como si fueran ganado. Los 

políticos que van entendiendo que hay que romper esos esquemas, van 

entendiendo que hay otros caminos para llegar al elector y uno de esos es 

la consultoría política, el marketing político y todo eso. (Germán Medina; 

comunicación personal, Abril 27 de 2007)  

 

Un factor evidente del desuso o de la poca popularidad aun existente de la consultoría 

política se muestra desde el hecho de cada candidato, desde su visión y posición, 

trataron temas neurálgicos y momentáneos para la nación, como el tema de seguridad y 

conflicto armado, relaciones internacionales, aspectos sociales, aborto, matrimonio y 

derechos civiles entre homosexuales, entre otros. Pues este tipo de temas de interés 

momentáneo, son históricamente tratados en el período de las elecciones para obtener la 

visión, ideología y posición de los candidatos, pero a la vez, ese discurso nunca logró 

generar un debate fuerte, nunca puso en tela de juicio al favorito, ni ninguno de estos 

temas logró lanzar al favoritismo a alguno de los contrincantes, tampoco debilitar al 

preferido, ya que su mensaje fue débil, su posición confusa y no hubo claridad y 

firmeza, la cual se hacía necesario al competir con tan fuerte contrincante, quien no se la 

jugaba con promesas sino con una clara opinión favorable. Para Murrain, por ejemplo, 
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es evidente que este tipo de situaciones ocurren, pero desde la perspectiva filosófica de 

su partido y desde la incapacidad financiera no lograron contrarrestar ni ser oposición, 

adicionalmente Murrain indica que hay una fuerte manipulación en el discurso, que en 

eso se basa la consultoría política, pero aun si la hubiese, dicha manipulación, según 

resultados, no logró del todo su cometido.  

 

Si, la tiene (influencia de la consultoría política en las campañas 

electorales) y cualquier persona que haya estado en las elecciones lo 

sabe, digamos los consultores o los expertos en asesorías a las campañas. 

Mire a Antanas lo llamaban personas de otras campañas o de otros 

grupos o de centros de estrategia política y le decían -venga pero usted 

por que tiene que decir que esta a favor del aborto, hágase el loco cuando 

le hagan esa pregunta, puede que usted esté convencido. El decía -no 

entiendo, yo por qué no voy a decir lo que pienso, –No es que eso no 

vende. No, que usted por qué dice que está de acuerdo con el matrimonio 

de los homosexuales, no diga eso, eso es muy bonito eso es muy noble 

pero eso no vende.  

Digamos la gente modifica sus discursos por recomendaciones de 

imagen, tanto que, creo que todas las campañas grandes hacen estudios 

de investigación de mercado y hacen focus group, y saben que tema 

quiere escuchar la gente y el candidato se pone a hablar de eso. Entonces 

casi la influencia de las empresas de marketing político es el diseño casi 

de los discursos políticos, mejor dicho, los discursos políticos no son algo 

que esté ahí y la gente diga. Yo quiero decir esto, cómo lo presento, no, 

yo creo que es al revés, aquí desafortunadamente se piensa qué es lo que 
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quiere escuchar la gente, cómo lo doy para que lo digan y todo el mundo 

se pone a cacarear lo mismo. Pero eso explica un poco por qué en épocas 

de campaña, discursos como aborto, homosexualidad son tan 

importantes. Discursos que no son tan importantes sino en época 

electoral. Eso no define la vida del país, pero como son temas tabúes, son 

temas que llaman la atención de la gente. Todo el mundo toma posición a 

favor o en contra de estos temas. (Henry Murrain; comunicación 

personal, Mayo 9 2007) 

 

 

 Entonces, si según Murrain la consultoría política se desarrolla con base en la 

manipulación del discurso y el aprovechamiento de temas coyunturales, y en este 

sentido hay una fuerte influencia en las campañas electorales, no es claro por qué la 

competencia no logró un mayor furor en la contienda electoral, no es claro por qué si 

para él existe gran influencia de la manipulación, no se logró debilitar al candidato 

presidente. Por que adicionalmente, las posiciones de las demás campañas, en términos 

de consultas directas con ellas (sean ciertas o no), han sido poco afines con la opinión 

de Murrain acerca de las mismas, lo que en cierta medida sería coherente con el hecho 

que hemos planteado al respecto de la competencia en el debate y discursivamente 

hablando.   

  

Finalmente hay ciertos aspectos que se deben tener en cuenta desde la coyuntura del 

país y los cuales también hemos mencionado en el capítulo 4. Este es el caso de la 

influencia de grupos armados en la toma de decisión electoral bajo la intimidación y el 

constreñimiento, factores que han afectado a muchas regiones del país 
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 5.1 Campaña Álvaro Uribe Vélez. 

 

Para las elecciones presidenciales del 2006, el caso de Álvaro Uribe Vélez es singular, 

puesto que era la primera vez que se daba la reelección inmediata de un presidente en 

Colombia, lo cual lo convertía en candidato presidente y así tenía ciertos puntos a favor 

que no tenían los otros candidatos. Un ejemplo de esto es que dentro de su plan de 

gobierno hacía los llamados consejos comunitarios y esto también servía como 

campaña, pues un candidato presidente que se desplaza a distintas poblaciones del país a 

hablar con la gente y a escuchar sus peticiones, se puede ver como un candidato que a 

parte de que ya es presidente y cuenta con gran respaldo de distintos sectores del país, a 

alguien que esta al alcance de todos, y que está pendiente de la comunidad. Esto entra 

en lo que Germán Medina llama la campaña permanente, pues el candidato presidente 

siempre trató mantener ese buen nivel de popularidad y ese gran apoyo de la gente que 

lo llevó a obtener buen porcentaje de votos para ser reelegido, al respecto el consultor 

comentó:  

Uribe era un tipo con esa imagen que no necesitaba mayor esfuerzo, lo 

único que tenía que hacer era seguir gobernando, y cada día que 

gobernaba era un punto a favor o un punto en contra y no iba a 

desgobernar para bajar. (Germán medina; comunicación personal Abril 

27 de 2007)22. 

 

Por otro lado se pudo ver que Uribe aplicó a su campaña herramientas de la consultoría 

política. Partiendo de la publicidad, tuvo un diseño en cuanto a imagen, mensaje, 

slogan, afiches, entre otros elementos publicitarios clásicos que fueron evidentes 

                                                
22 Ver anexo: Entrevista Germán Medina 
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durante su campaña. Así mismo se puede decir que hubo una estrategia de 

comunicaciones, pues por un lado hubo una estrategia en el mensaje que siempre fue el 

mismo manifestando la confianza y el apoyo que había por parte de las distintas clases 

del país hacia el candidato presidente, y fue ahí donde se buscó fortalecer su campaña, 

de hecho su asesor José Obdulio Gaviria expresó lo siguiente al respecto:  

 

En la campaña de reelección en el caso de un Presidente que tiene muy 

buena opinión o favorabilidad en el momento, el acento es la confianza, 

lo hemos hecho bien vamos a seguir haciéndolo bien. Por eso es lo de, 

“adelante presidente”, era lo que había que plantear. (José Obdulio 

Gaviria: Comunicación personal Junio 20 de 2007)23. 

 

En la campaña de Álvaro Uribe se puede decir que hubo constancia y continuidad en el 

mensaje, lo cual es fundamental para la comunicación de la campaña a lo largo de esta, 

pues del mensaje depende mucho y es algo en lo que no se pueden cometer errores 

como lo plantea el consultor Ricardo Santamaría: 

 

Lo más importante; uno se puede equivocar en casi todo, lo único que es 

decisivo es el mensaje. EL mensaje es: qué quiero yo, que quiero yo para 

el país, que quiero yo para mi partido, que quiero yo para el futuro. Lo 

más importante es el mensaje. Las campañas políticas se ganan o se 

pierden con el mensaje. Uno se puede equivocar en el resto, uno se puede 

equivocar en el timing; hay unos que son mejores para transmitir y hay 

                                                
23 Ver anexo: Entrevista José Obdulio Gaviria 
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otros que lo hacen…en fin. El mensaje es lo esencial. (Santamaría; 

comunicación personal, abril 19 de 2007)24 

En la campaña de reelección siempre se mantuvo el lenguaje de confianza y de 

afirmación de que el Presidente venía haciendo un buen trabajo y que lo mejor era 

permitirle continuar con ese buen trabajo, siempre fue un mismo mensaje claro y 

contundente para todo el país.  

En cuanto a la consultoría política, Uribe fue de los que no recurrió mucho a esta área, 

ya que según su asesor José Obdulio Gaviria:  

 

Con  Álvaro Uribe la asesoría electoral tiene una desviación y es que el 

es el típico caso de dirigente que es su propio estratega. Entonces nunca 

hay un entendimiento entre las oficinas de consultoría y el candidato, eso 

le ocurrió en la gobernación, nunca la tuvo para senado de la república y 

en las campañas, en la primera campaña tuvo alguna consejería 

esporádica de asesores norteamericanos con los cuales rápidamente hubo 

desacuerdos, y en esta segunda la campaña también prácticamente la 

diseño él todo. (José Obdulio Gaviria: Comunicación personal Junio 20 

de 2007)25 

 

En el caso de la campaña que ganó las elecciones, se puede ver que hay una aplicación 

de herramientas de la consultoría política como la parte publicitaria, una estrategia de 

comunicaciones , ya que Álvaro Uribe siempre tuvo un plan de comunicaciones que 

incluía algunos medios y otros no, pues se pudo ver que el candidato casi nunca 

participó en los debates con los demás candidatos de hecho siempre buscó los foros 

                                                
24 Ver anexo: Entrevista Ricardo Santamaría. 
25 Ver anexo: Entrevista José Obdulio Gaviria 
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privados, las universidades, y la pauta en los distintos medios de comunicación, pero a 

diferencia de los demás candidatos este decidió alejarse de las discusiones con los 

competidores. Sin embargo, se puede ver que Uribe no estuvo todo el tiempo asesorado 

de un consultor político como tal, pues como lo mencionó su asesor, fue el mismo 

candidato quién diseño su estrategia y finalmente se pudo ver en los resultados la 

efectividad de esta. 

 

Finalmente el caso del candidato presidente es uno en el cual se hizo uso de 

herramientas de la consultoría política pero no recurrió casi a los servicios del consultor 

político, lo cual demuestra que aún falta explorar esta área pues Uribe uso las 

herramientas, pero no tuvo en cuenta al consultor como tal, lo cual significa que este 

último aún le falta fuerza en el país. 

 

 

 5.2 Campaña Carlos Gaviria. 

 

La candidatura de Carlos Gaviria inició gracias a su triunfo en la consulta popular del 

partido Polo Democrático Independiente. Su campaña desarrolló estrategias de 

mercadeo político en cuanto a la investigación de sectores, sondeos, estrategias de 

comunicación en medios y plazas públicas. Marcó una imagen y un mensaje desde el 

principio, posicionándose fuertemente como la oposición. Lo peculiar de la campaña de 

Carlos Gaviria fue que los mensajes, según la revista Semana (2006, 22 de Abril), 

estuvieron basados más en mercadotecnia política que en ideología, lo que es poco usual 

en la izquierda. La campaña de Gaviria tomó una fuerte posición crítica ante el gobierno 

de Uribe, intentando generar una duda colectiva mediante la postulación de 
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cuestionamientos acerca del camino por el que va el país y poniendo en duda la elección 

de los colombianos frente a la realidad.  

Yo percibo o intuyo que el polo utilizo una estrategia de desprestigio 

para lo que llamaríamos guerra sucia, particularmente en eventos del 

candidato presidente en universidades me parece. Tenían el mismo 

esquema, la misma puesta en escena, las mismas pancartas y el efecto era 

generar la impaciencia del candidato. De hecho creo que lo lograron en el 

foro de la Javeriana, básicamente esa era su estrategia pero no tengo esa 

certeza. Si se que hubo dos campañas bien financiadas, fueron la del polo 

y la del presidente Uribe. La financiación permitió que cada cual se 

luciera de manera que no se si se logró el objetivo, pero es decir con la 

financiación que tuvieron ambas campañas pudieron haber dado lo mejor 

de si. (José Obdulio Gaviria; comunicación personal, junio 20 del 2007) 

 

 

Esta fue la principal campaña que utilizó directamente asesoría de consultores políticos 

realizada por el consultor Mauricio de Vengoechea. Entre las tácticas de mercadeo 

sobresalió la utilización de las pautas en medios de comunicación, y la segmentación de 

la población votante, dándole cierto protagonismo al electorado estudiantil y a la 

población vulnerable.  

 

La estrategia tanto del partido como del candidato tuvo sus frutos, pues si bien no 

obtuvo el triunfo electoral, logró posicionarse en un segundo lugar no esperado, y logró 

fortalecer a la izquierda en Colombia desde la institucionalidad. 
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Mediante la investigación de sectores diseñó estrategias de persuasión que involucraron 

tanto a seguidores políticos de la oposición, miembros de la oposición y la población en 

general.  

 

Una de las ventajas para poder realizar esta labor estratégica y para la obtención de los 

buenos resultados, fue en gran parte el presupuesto económico que les brindó el Estado, 

debido a la ley de garantías nacida a partir de la aprobación de la reelección 

presidencial. Esta ley les destinó un tope máximo de 14.000 millones de pesos, 

anticipándoles desde el inicio 4.080 millones para el desarrollo de la campaña.   

 

Por lo que según lo anterior, encontramos que la campaña de Gaviria, asesorada por la 

consultoría política en conjunto, insistió en estrategias de mercadotecnia, estrategias 

publicitarias, financiamiento, estrategias de comunicación y de oposición, todo 

realizado mediante una unidad, expresando claridad en su argumento central, en su 

posición y en lo que buscaba, y no teniendo claridad en algunos otros aspectos como en 

algunas pautas y en algunos slogan. No obstante los resultados fueron visibles. 

Los resultados de la campaña expresan sensatamente el hecho de que tanto consultores 

como actores políticos en general, estén de acuerdo con que la consultoría política en 

Colombia está creciendo, está avanzando, pero sin embargo aun tiene buen camino por 

recorrer. 
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 5.3 Campaña Horacio Serpa Uribe 

 

En el caso de Horacio Serpa, el candidato se encontraba en una situación distinta frente 

a los demás candidatos, puesto que este venía de dos derrotas consecutivas en los años 

1998 y 2002 contra Andrés Pastrana y Álvaro Uribe respectivamente, lo cual 

anticipadamente indicaba que debía recuperar espacio y más complicado aún debía 

recuperar credibilidad y confianza del pueblo colombiano ya que había una precepción 

generalizada de que Horacio Serpa no era la persona indicada para tomar las riendas del 

país y así llevarlo a un mejor futuro.  

 

En cuanto a la consultoría política el candidato comento que siempre estuvo asesorado 

de un consultor político “Si, siempre tuve una asesoría clave, desde antes de empezar la 

campaña” (Horacio Serpa: Comunicación personal Abril de 2007)26. Sin embargo, al 

mismo tiempo el candidato fue claro al dar a entender que el consultor no es quién 

diseña y dirige la campaña como se puede llegar a pensar, de hecho el candidato dijo al 

respecto: 

Yo condiciono la asesoría política a mi pensamiento político. Entonces la 

última campaña presidencial, a mi los asesores políticos me decían no se 

meta con el gobierno, el gobierno está muy fuerte, no es bueno estar 

contra Uribe, es mejor estar cerca de Uribe; yo decía no, yo estoy en la 

oposición, y yo no comparto el manejo económico del gobierno por esto 

y por esto. Ahí prevalece mi criterio, claro sobre la base de los criterios 

políticos, el mensaje político, la coherencia, la publicidad, el discurso, 

entonces hay otros que contratan que les hagan el programa, y que 

                                                
26 Ver anexo: Entrevista Horacio Serpa 
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dígame que quiere la gente y ese es mi programa. Eso depende de cada 

político. Yo he tenido siempre dificultades con la asesoría política por 

eso. (Horacio Serpa: Comunicación personal Abril de 2007)27. 

 

Así se puede ver igualmente que se recurre a los servicios de la consultoría política para 

el desarrollo de una campaña electoral. Sin embargo se puede ver en las declaraciones 

del candidato que actualmente todavía hay desacuerdos entre el candidato y el 

consultor, esto puede ser por falta de confianza hacia este último, o por que falta 

explorar aún más el área en el país, o simplemente ven al consultor como un asesor 

únicamente para buscar asesoría en determinados aspectos de la campaña.   

 

Por otro lado durante la contienda electoral siempre se vio uso de la parte publicitaria en 

la campaña liberal, pues se tuvieron en cuenta elementos mencionados a lo largo de este 

trabajo tales como afiches, slogan, jingles, tuvo una página Web que buscaba involucrar 

a la gente con la campaña, entre otros aspectos. Igualmente se puede ver que la campaña 

busco una estrategia de comunicaciones, ya que busco fortalecerse en los medios de 

comunicación, el uso del Internet es otra herramienta importante que el candidato tuvo, 

y el hecho de enfocar la campaña a unos temas específicos como vivienda, salud, 

empleo entre otros también es una estrategia importante.  

 

Sin embargo esto no le alcanzo al candidato para obtener buenos resultados en las 

elecciones y así lograr un buen posicionamiento. Para algunos el error fue que falto 

constancia y unanimidad en el mensaje y así en la comunicación del candidato liberal. 

Así lo menciona Germán Medina en su libro “Horacio Serpa, tres veces candidato del 

                                                
27 Ver anexo: Entrevista Horacio Serpa 
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partido liberal (1998, 2002 y 2006) y en todas las oportunidades derrotado, demostró, 

una y otra vez, indisciplina en mantener unidad en su comunicación” (Medina; 

2007:56). 

 

Se puede ver que Serpa cometió errores en una parte fundamental que según los 

consultores no pueden haber errores en lo más mínimo por que podría ser la causa 

principal de perder las elecciones. De igual manera el asesor José Obdulio Gaviria opinó 

lo mismo en cuanto al mensaje de Horacio Serpa expresando lo siguiente:  

Me parece que el candidato liberal nunca encontró nicho, no pudo ubicar 

bien su discurso y era que no lo tenía además, entonces por más asesoría 

y por más estrategia que tuviese explicaba esto que los resultados no 

hubieran pasado de lo que tuvo. (José Obdulio Gaviria: Comunicación 

personal 20 de junio de 2007)28. 

 

Se puede ver como es generalizada la opinión en cuanto a que en la campaña del 

candidato liberal hubo un error en una herramienta fundamental de las campañas 

electorales, y que trabaja la consultoría política que es el mensaje y la comunicación, 

pues entre consultores y asesores vieron esto como una falla en esta campaña.  

 

Finalmente es evidente que en el caso de Horacio Serpa, es consciente que es necesario 

recurrir a los servicios de la consultoría política y que esta área significa un 

complemento muy importante para el desarrollo de la campaña electoral, igualmente es 

clara la posición del candidato frente al consultor planteando que este debe ceñirse a lo 

que el candidato planea y decide. Igualmente la campaña de Horacio Serpa no tuvo 

                                                
28 Ver anexo: Entrevista José Obdulio Gaviria 
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buenos resultados  lo cual puede llegar a cuestionar el uso de las herramientas de la 

consultoría política en esta.  

 

Sin embargo cabe aclarar que el candidato también menciona como obstáculos la 

influencia de los grupos armados y unido a estos el narcotráfico para el buen 

desenvolvimiento de las elecciones en el país, como se puede ver en el capítulo 4.2 y en 

su entrevista29. Igual, frente a esto, este no puede ser el motivo principal para los 

resultados del candidato, pues es claro que todos estaban bajo las mismas condiciones y 

a todos les pudo afectar de una u otra forma esta serie de obstáculos. 

 

 

 5.4 Campaña Antanas Mockus Sivickas 

 

A diferencia de las demás Campañas Antanas Mockus no tuvo la posibilidad de obtener 

recursos brindados por el Estado, dado que como lo establece la ley, éstos pueden ser 

destinados si en la campaña inmediatamente anterior obtiene al menos un porcentaje de 

votación del 4%, por lo que desde el inicio su campaña estuvo en desventaja.  

Sin embargo, esto no impidió que el candidato se las arreglara para realizar un diseño y 

una estrategia de campaña, con escasez de fondos pero con muchas intenciones. No 

obstante esto no logró tener la suficiente fuerza como para enviar la imagen y el 

mensaje que esperaba que la población electoral obtuviera de el.  

 

Adicionalmente a esto, la filosofía del ex alcalde y de su equipo de trabajo no se adecua, 

según ellos, al uso completo de la consultoría política. En términos de publicidad de 

                                                
29 Ver anexo: Entrevista Horacio Serpa Uribe. 
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soluciones de imprenta, litografía y tipografía, y/o simplificación de un mensaje que 

quieran dar a conocer, están de acuerdo con esto, pero su percepción acerca de esta 

herramienta está centrada en el ámbito meramente publicitario y de mercadeo, pero 

pudimos mostrar que los consultores indagados consideran que hay una errada 

percepción generalizada de que la consultoría solo es para el campo publicitario.  

 

A partir de esto, se puede concebir que la opinión del equipo de candidatura de Mockus 

hace parte de una de las características encontradas dentro de la consultoría política en 

Colombia, que es esa misma idea de la “mono utilización” de la consultoría.  

 

Por otro lado la incapacidad económica de la campaña produjo que las posibilidades 

fueran limitadas, por lo que el ex-alcalde tuvo la necesidad de ingeniarse la manera para 

llamar la atención de los medios de comunicación  y así conseguir los “20 segundos de 

noticiero”, tal y como lo indica Semana en su edición 1251 (2006, Abril 22).  

Mockus estuvo dotado de un equipo de creativos con los que ha trabajado tiempo atrás, 

que se han encargado, junto con el, de diseñar slogan, mensaje, segmento con prioridad 

ideológica, la cual se basó en promover la pedagogía ciudadana que realizó durante su 

gobierno en la Alcaldía de Bogotá.  

 

(…)Aquí de lo único que no se habla es ni de plata ni de voto, y pues se hacían 

muy buenas cosas en el tema medio ambiental. En cada tema estaban como los 

duros de este país. Y eso fue importante para nosotros, fue importante para los 

jóvenes visionarios, una organización política también debe formar gente bien, 

enseñarle bien cómo son las cosas, eso se hace muy poco, se les enseña a hablar, 
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a seducir, pero no se les enseña como ser buenos gobernantes responsables (…). 

(Henry Murrain; comunicación personal, abril del 2007) 

 

 

La estrategia  del slogan de la campaña de Mockus se baso en darle sentido a la 

pedagogía durante la campaña.  

 

(…) "Colombia: el camino es educarnos". Tiene tres connotaciones. En primer 

lugar, un compromiso con hacer de la educación una prioridad. En segundo 

término, promover la pedagogía ciudadana que Mockus utilizó como alcalde de 

Bogotá (…) en tercer lugar, subrayar la trayectoria del candidato en su carrera 

como profesor y rector de la Universidad Nacional, y en la Alcaldía de Bogotá30 

 

 

 5.5 Resultados de las campañas. 

 

Resultados Generales. 

 

Tabla Nº 1. 

Tabla Nº 1  Fuente: http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm 

                                                
30Revista Semana. Edición número 1.251. “Luces, Cámara…”. [versión electrónica] Abril 24 a Mayo 1. 
pp. 48-52 

MESAS INSTALADAS 56,258   
TOTAL VOTOS POR 
CANDIDATOS 

11,638,113 98.09% 

      TOTAL VOTOS EN BLANCO 226,297 1.91% 

POTENCIAL DE VOTACIÓN 26,731,700   TOTAL VOTOS VÁLIDOS 11,864,410   

TOTAL VOTOS 12,041,737 45.05% TOTAL VOTOS NULOS 132,332   

      
TOTAL TARJETAS NO 
MARCADAS 

44,995   
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Resultados por Candidatos. 

 

Tabla Nº 2 

Nombre del candidato Partido 
# Votos 

Obtenidos 

% 
Participación 

(Votos 
candidato / 

Votos válidos) 

ALVARO URIBE VELEZ  PRIMERO COLOMBIA  7,397,835 62.35% 

CARLOS GAVIRIA DIAZ  POLO DEMOCRATICO 
ALTERNATIVO  

2,613,157 22.02% 

HORACIO SERPA URIBE  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  1,404,235 11.83% 

ANTANAS MOCKUS 
SIVICKAS  

MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL 
INDIGENA  

146,583 1.23% 

ENRIQUE PAREJO 
GONZALEZ  

MOVIMIENTO RECONSTRUCCION 
DEMOCRATICA NACIONAL  

42,652 0.35% 

ALVARO LEYVA DURAN  MOVIMIENTO NACIONAL DE 
RECONCILIACION  

18,263 0.15% 

CARLOS ARTURO RINCON 
BARRETO  

MOVIMIENTO COMUNAL Y 
COMUNITARIO DE COLOMBIA  

15,388 0.12% 

Tabla Nª2 Fuente: http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm 

Gráficas de porcentajes por candidato. 

 

Gráfica Nº 1 

ALVARO URIBE VELEZ   62.35% 

CARLOS GAVIRIA DIAZ   22.02% 

HORACIO SERPA URIBE   11.83% 

ANTANAS MOCKUS SIVICKAS   1.23%  

ENRIQUE PAREJO GONZALEZ   0.35%  

ALVARO LEYVA DURAN   0.15%  

CARLOS ARTURO RINCON BARRETO  0.12%  
                Gráfica Nº 1 http://www.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm 
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6. CONCLUSIONES.  
 

 
 

El planteamiento inicial del presente trabajo se centró en la indagación del uso y la 

aplicación de la consultoría política en las campañas electorales a presidente tomando 

como base las campañas en el 2006 de Álvaro Uribe Vélez, Carlos Gaviria Díaz, 

Horacio Serpa Uribe y Antanas Mockus. Se planteó inicialmente que el uso de la 

consultoría política en Colombia aún es muy incipiente, y que en realidad este es un 

tema nuevo en el país.  

La consultoría política es un conjunto de herramientas que abarcan investigación de 

mercados, de competencia, un diseño publicitario y gráfico de lo que es el candidato y 

la campaña;  la imagen, el mensaje, el discurso, slogan, un plan de comunicaciones, un 

jingle, entre toda una serie de aspectos que integrándolos están encaminados a que el 

candidato gane las elecciones, o en otro caso a lograr un buen posicionamiento de este y 

del partido en el ámbito político del país.  

 

Encontramos que la consultoría política integra así mismo una serie de tácticas y 

procesos que al utilizarlos coherentemente y enfocados en una misma dirección logran 

proyectar la campaña electoral hacia el votante, que para este caso puede ser tomado 

como un consumidor al cual se le está vendiendo un producto determinado, que va a 

comprar por medio de su voto, o que al mismo tiempo puede lograr algún cambio en la 

población sobre la forma de concebir la política, realizando cambios en el desarrollo del 

ejercicio democrático.  

 

Entonces, en el proceso de las campañas electorales, donde democráticamente se busca 

que la población elija al candidato que mejor le parezca para que sea el gobernante y así 
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el que mejor represente sus intereses en la cabeza del gobierno, por lo que, por medio de 

la consultoría se busca vender a ese candidato, para que sea elegido, hablando solo en 

términos de mercadeo.  

 

Dentro de esta serie de parámetros y herramientas, se tiene que se debe definir quién y 

que es el candidato, sacar sus mejore cualidades y destacarlas al público, se debe tener 

claro con qué presupuesto cuenta la campaña para así que  herramientas van a ser 

utilizadas y en qué medida.  

 

Actualmente en Colombia, según lo leído, y la percepción que tienen expertos en el 

tema, y personas involucradas directamente en la política, se puede decir que la 

consultoría política todavía es un tema en proceso de explotación en donde aún falta 

mucho por descubrir, pero que, sin embargo ya es aplicado, por lo menos en el caso de 

las campañas electorales. 

 

El desarrollo del presente trabajo, buscó principalmente establecer el estado en el que se 

encuentra el campo de la consultoría política en Colombia, encontrando que la 

característica de su evolución tardía se ha debido en parte a las características históricas 

y a todos aquellos factores degenerativos que han operado en Colombia. Si bien la 

dinámica política en campaña ha entrado en un proceso de modernización por la puesta 

en función de áreas como la consultoría o el marketing, la realidad política y 

democrática en los sectores, sobre todo rurales, es otra, donde el mercadeo que opera es 

el mercadeo obligado de grupos ilegales y de grandes caciques. No obstante, el principal 

reflejo del cambio que se ha venido dando es la evidencia precisa que se muestra en 

campaña, con la “mediatización” de éstas, estableciendo y afirmando la acción que 
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tienen los instrumentos de mercadeo político en la actualidad, que ha empezado –y se 

está entendiendo- desde el aspecto publicitario, y en algunos casos desde la 

manipulación del discurso. 

 

Teniendo en cuenta esto, los resultados precisos que nos arrojó la investigación detectan 

el estado emergente de este campo, así como la formación de un nuevo paradigma en el 

desarrollo y el diseño de campañas políticas, donde se establece la obligación del uso de 

mercadeo electoral y de la consultoría política en general, aunque ésta última no esté 

formada del todo, pero la evidencia es que el uso de la consultoría está ocupando un 

lugar importante en la planeación y el desarrollo de las campañas, pero sin embargo 

todavía actúan viejas formas de realizar una candidatura. 
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8. ANEXOS 

 

Entrevistas. 

 

Entrevista realizada a Ricardo Santamaría, politólogo y socio de la firma 

consultora Gravitas. Se ha desempeñado en importantes cargos como asesor 

político y tiene una larga experiencia en este ámbito. 

 

ROBERTO SUAREZ SHOOL: ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre la 

consultoría política? 

 

RICARDO SANTAMARÍA: La consultoría política es una actividad profesional y es 

una actividad para personas que hayan tenido experiencia en el sector público, en el 

periodismo, la vida empresarial. Tiene que estar apoyada en elementos científicos, en 

encuestas, en grupos focales, en análisis de prensa. Es una actividad muy seria desde el 

punto de vista de las herramientas de trabajo –eso es lo que yo creo-. 

 

RSS: ¿Cuáles son las responsabilidades de un consultor? 

 

RS: Bueno, creo que la primera responsabilidad del consultor es una responsabilidad 

con la verdad, una responsabilidad con decir lo que piensa, con ser consistente en los 

análisis. Creo que la primera responsabilidad es decir la verdad y decirla de una manera 

franca y directa. Lo que más aprecian de un consultor es su realismo, es su capacidad de 

entender la realidad, de proyectar análisis de esa realidad – yo diría eso-. 
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RSS: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política en Colombia? 

 

RS: A la consultoría política en Colombia le falta mucho profesionalismo, yo creo que 

le faltan herramientas profesionales, yo creo que está empezando…creo que está 

empezando. Creo que está empezando bien, pero le falta mucho, le falta mucho camino 

para ayudar no solo a los candidatos, si no para ayudar a proyectos públicos, para 

ayudar a los gremios, para ayudar a todos los que tienen algo que decir en el escenario 

público. Yo creo que está empezando. Como todo, tiene elementos buenos y elementos 

que le faltan mejorar. 

 

RSS: ¿Piensa usted que la consultoría tiene una clara influencia en las campañas 

electorales en Colombia? 

 

RS: Claro, yo diría que principalmente la gente piensa que la consultoría política es para 

campañas políticas, pero no es sólo para eso, eso es para la discusión de proyectos 

públicos, para participar en debates públicos bien sea uno un gremio, bien sea uno un 

candidato. Yo creo que es más allá de los candidatos. 

 

RSS: La consultoría política en cuanto a campañas electorales en el país, no existe de 

una manera organizada ni continua, si no que los servicios que ofrece un consultor, son 

contratados por diferentes lugares por separado. Entonces ¿Cuál es la verdadera utilidad 

que en Colombia le han encontrado en cuanto a las campañas? 

 

RS: Digamos que hay que hacer una diferencia de los escenarios, digamos, lo que más 

está popularizado es la publicidad, luego las campañas publicitarias, la parte publicitaria 
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de las candidaturas. Pero la consultoría política es más general que la publicidad, va más 

allá, hace relación a una estrategia de comunicaciones, hace relación a la definición de 

un mensaje, o unos mensajes, hace relación a una serie de tácticas para llevar a cabo esa 

estrategia y entregar esos mensajes. Y la publicidad es apenas una herramienta de esa 

estrategia. Yo creo que el consultor político tiene que ir más allá de la publicidad, tiene 

que situarse en el escenario estratégico, en el escenario de –para dónde voy, que es lo 

que quiero transmitir, cuál es la esencia de mi mensaje, que es lo que yo quiero como 

objetivo central de esta campaña o de mi participación en tal debate- entonces yo creo 

que la consultoría es más general que la publicidad, y la consultoría política tiene un 

ámbito propio, es la definición de una estrategia de comunicaciones. Consultoría 

política entendida desde el punto de vista de las comunicaciones, es tener presencia en 

los debates pero también en los eventos, pero también en las publicaciones. Va más allá 

del periodismo –por supuesto- o sea de los medios, va más allá de la publicidad. Ya se 

relaciona a lo que acabo de decir: estrategia, mensaje y táctica. 

 

RSS: ¿Qué relación ve usted entre la consultoría política con el ámbito académico? 

 

RS: Mucha. En el ámbito académico uno encuentra las herramientas, alguna de las 

herramientas para ser un buen consultor. 

 

RSS: ¿Cree usted que la consultoría política y el marketing político son lo mismo? 

 

RS: No, son distintos, el marketing político es una parte de la consultoría política, el 

marketing político es la mejor manera de vender o de transmitir un mensaje, un 

producto final. La consultoría política es más general que el marketing , más general 
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que la publicidad, más general que salir a los medios a explicar algo, hace relación a la 

estrategia y cada uno de estos elementos son una táctica pero lo esencial es la estrategia. 

Es cuál es el camino, cuál es el objetivo principal. El que va a hacer consultoría política 

tiene que estar preparado para ir más allá de la publicidad, ir más allá del marketing. 

 

RSS: Cinco puntos principales que se deben tener en cuenta en el momento de hacer 

una campaña para presidente. 

 

RS: Lo más importante, lo más importante; uno se puede equivocar en casi todo, lo 

único que es decisivo es el mensaje. El mensaje es: qué quiero yo, qué quiero yo para el 

país, qué quiero yo para mi partido, qué quiero yo para el futuro. Lo más importante es 

el mensaje. Las campañas políticas se ganan o se pierden con el mensaje. Uno se puede 

equivocar en el resto, uno se puede equivocar en el “timing”; hay unos que son mejores 

para transmitir hay otros que lo hacen…en fin. El mensaje es lo esencial, es quién soy 

yo, quién soy yo como candidato, que quiero yo desde la presidencia y que necesita el 

país. Cuando uno define esas tres cosas: quién soy, cómo le voy a aportar al país y que 

es lo que necesita el país hoy, tiene una campaña política. De resto son mil 

instrumentos, buena financiación, buenas encuestas, buenos documentos, pero lo 

esencial es el mensaje, quién es el candidato, y por qué el candidato y que quiere ese 

candidato para el país y para el futuro del país.   

 

Entrevista realizada a Germán Medina Olarte, publicista especializado en imagen 

pública. Ha diseñado la estrategia de comunicación y persuasión de 180 campañas 

políticas en Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Costa Rica. Ha sido asesor de 

imagen de la presidencia de la república de Colombia. 
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DANIEL MENDOZA SÁNCHEZ: ¿Cuál es su concepción sobre la consultoría política 

en Colombia? 

 

GERMÁN MEDINA OLARTE: Aquí todavía estamos muy crudos, obviamente 

nosotros tenemos un aprendizaje americano en este tema pero acá muchos de los 

políticos recurren es a los publicistas simplemente para que finalmente les hagan un 

afiche o un Jingle y eso termina siendo toda esa asesoría o esa consultoría. Nosotros y 

otras personas pero muy escasas en Colombia nos hemos metido a hacer un ejercicio 

más profundo que incluye toda la amplitud de su pregunta que es ir más allá. La 

consultoría tiene como base la investigación, analizar mucho esa investigación, 

desarrollar unas estrategias y tener unos instrumentos de persuasión política para que 

esa consultoría sea fructífera.  

 

DMS: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política en Colombia? 

 

GMO: Esta todo por hacer. Un país que hace tantas elecciones, tiene tantos funcionarios 

es un campo interesantísimo que se puede explotar y puede ser muy bueno tanto para 

los políticos como para el ciudadano común que va a entender más las políticas 

públicas, va a entender más los mensajes y las propuestas de los candidatos y no 

simplemente como trato de plantear en el libro que escribí, que se llama “como gritar 

para que voten por mi”, que los ciudadanos se interesen un poco más en la política y eso 

hace mejor la democracia y la participación.  
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DMS: ¿En Colombia como cree usted que debe consistir una vez se empiece a 

implementar el uso de la consultoría política ya como una herramienta establecida? 

 

GMO: Yo creo primero que los políticos entiendan que esto es un instrumento 

buenísimo que tiene todas las herramientas y todos los principios de un mundo 

globalizado, de un mundo que vive de los medios de comunicación que es lo que uno 

necesita, sobre todos los políticos para poder comunicar sus políticas. En la mayoría de 

los políticos hay unos muy inteligentes, no todo el mundo tiene la facilidad de la 

expresión o de comunicar, y hay muchas gestiones de gobierno que creen que por que 

ya son muy inteligentes y tienen un buen programa la gente los va a entender, y la gente 

en su apatía se les complica; entonces esto lo que va a hacer es facilitar de una manera 

importantísima de ese contacto entre el elector y el consultor, permitiendo que se 

madure políticamente. En países como Estados Unidos o Inglaterra, o Francia que tiene 

muy desarrollado esto, el elector incluso es más exigente. Entonces las condiciones del 

país en algunas regiones la pobreza hace que la gente se venda por veinte mil pesos. 

Pero yo también me he dado cuenta que esa gente que la compran cada día, también por 

los medios de comunicación, un televisor ya esta en el noventa y pico por ciento de la 

población así sea en blanco y negro y oyen opiniones, entonces van teniendo criterio. La 

consultoría permite que los políticos puedan llegar de una manera más directa. 

 

DMS: ¿Entonces la consultoría tendría la capacidad de combatir el clientelismo en 

cierta medida? 

 

GMO: Si  
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DMS: ¿Piensa usted que la consultoría política tiene una clara influencia en las 

campañas electorales en Colombia? 

GMO: No, pues lo que les digo, hay mucha gente que hace esas campañas muy rústicas. 

Entonces la influencia que se ve de todas las campañas, de las diez mil que van a haber 

ahorita, yo diría que un cinco por ciento tendrán algún tipo de consultoría.  

 

DMS: ¿Cuál es la relación que usted ve de la consultoría política con el ámbito 

académico? 

 

GMO: Yo creo que nos faltan hacer muchos ejercicios, yo se que hay facultades o 

especializaciones en ciencia política creo que tienen que darle más instrumentos a los 

alumnos para que puedan llegar a hacer esas consultorías con todas las herramientas de 

marketing moderno, y marketing político pero creo que eso lo toman muy a la ligera y 

no ha habido discusiones profundas sobre el alcance, sobre las bondades y ventajas que 

puede tener la consultoría política. Creo que todavía falta un camino largo por recorrer. 

 

DMS: ¿Cree usted que consultoría política y marketing político es lo mismo, o tienen un 

mismo fin? 

 

GMO: Comparten muchas cosas. El consultor de alguna manera va a tener que llegar al 

marketing político, por que finalmente todo se tiene que expresar en algo entonces tiene 

que de alguna manera comunicarse, comunicar el discurso, comunicar el mensaje, 

comunicar las propuestas, comunicar la imagen, comunicar las ideas; entonces ahí de 

alguna manera tienen que relacionarse.  
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DMS: ¿Por qué cree que la consultoría política en Colombia aun se encuentra muy 

cruda? 

 

GMO: Por que aquí hay muchas cosas que nos van llegando y nos llegan como a 

pedacitos, eso por un lado, y por el otro por que hay mucha gente que consideran que es 

muy costosa, tercero por que los caciques políticos manejan sus huéspedes como si 

fueran ganado. Los políticos que van entendiendo que hay que romper esos esquemas 

pues van entendiendo que hay otros caminos para llegar al elector y uno de esos es la 

consultoría política, el marketing político y todo eso.  

 

DMS: ¿Cómo vio el uso de la consultoría política en las campañas electorales a 

presidente 2006? 

 

GMO: Creo que hubo unas campañas muy interesantes, claro que la misma de Uribe, 

Uribe era un tipo con esa imagen que no necesitaba mayor esfuerzo, lo único que tenía 

que hacer el presidente Uribe era seguir gobernando, y cada día que gobernaba era un 

punto a favor o un punto en contra y no iba a desgobernar para bajar. Estos otros, 

trataron de hacer un ejercicio pero era un monstruo demasiado grande ahí no había 

forma de derrotar a Uribe, en la medida que lo tocaban se fortalecía, pero muchos 

trataron de hacer ese ejercicio pero buscando otros escenarios, lanzándose pero para 

buscar ser un gobernador o un alcalde o buscando un posicionamiento para el día de 

mañana, así lo vi yo. 

 

DMS: ¿Cómo ve el uso de la consultoría ya en el momento de gobernar? 
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GMO: La campaña permanente, eso es fundamental hoy en día por que yo me he dado 

cuenta, recorriendo este país para no ir muy lejos que uno ve buenos gobernantes, 

buenos alcaldes de pequeños municipios, de grandes municipios gobernadores, pero no 

tienen una estrategia, no tienen un consultor un consultor un asesor que les este 

planteando esa necesidad, entonces que pasa, que hacen la gestión y nadie se entero de 

la gestión y la gente califica durísimo que no haya gestión, y han tenido un problema de 

comunicar; esto es como la gallina, tiene que cacarear cada vez que pone el huevo. Cada 

vez hay que estar más cercano al ciudadano que como vuelvo y digo ha estado apático, 

pero le llueve y le empieza a comunicar, el ciudadano a tener una formación de que la 

administración esta trabajando por el, entonces me parece fundamental hoy en día. 

Fundamental que los ciudadanos estén enterados de lo que pasa en su ciudad, en su 

departamento con unas estrategias muy claras, y todo se tiene que basar en la verdad 

que es lo más interesante. Si uno dice mentiras las puede decir una vez, puede pasar 

pero esa mentira se cae y eso tumba un gobierno, entonces uno tiene que partir de la 

verdad, entonces lo voy a tramar y pañitos de agua, no. Si dijo que iba a hacer escuelas 

y no hace ninguna escuela lo terminan hundiendo de que no hicieron un culo. 

 

DMS: ¿Y en la formulación de políticas públicas? 

 

GMO: Si se hace con todo el tema de investigación a veces se encuentran otros temas 

que no son los mismos temas que van saliendo en lo normal que son desempleo, 

educación o salud. Se pueden encontrar otros nichos donde se pueden plantear políticas 

públicas que ayuden a la evolución misma de la sociedad.  
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Entrevista realizada a Horacio Serpa Uribe, candidato a la presidencia en los años 

1998, 2002 y 2006. 

 

ROBERTO SUAREZ SHOOL: ¿Cuál es su concepción sobre la consultoría política? 

 

HORACIO SERPA URIBE: Que en esta época resulta de una muy grande 

conveniencia, ya no se puede ejercer la política ni pretender sacar adelante un proyecto 

de esta naturaleza como se hacía antes a la topa tolondra o guiándose solamente por el 

olfato de los dirigentes políticos. De manera que en líneas generales creo que es un 

valiosísimo instrumento en este momento para llegar al poder y para ejercer el poder. 

 

RSS: ¿A parte de la parte política, el poder, y poder acceder al poder, que otros campos 

cree usted que puede asesorar un consultor? 

 

HSU: El sector empresarial por ejemplo, para cuyo ejercicio y éxito se requiere tener 

una visión muy clara de la política, de la política en general, de cómo se mueve en este 

global y en concreto de la forma como marchan los vientos de las políticas en los países 

en donde hay que hacer inversiones, en donde se hacen los desarrollos empresariales o 

donde se pueden hacer, todo de acuerdo como marchen los vientos de la política.  

 

RSS: Así mismo, ¿cuáles cree que deben ser las responsabilidades de un consultor? 

 

HSU: Pues en primer lugar tener un conocimiento muy claro de cuales son las verdades 

de la política a nivel local y a nivel de los países, me parece a mi que es absolutamente 
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indispensable tener la capacidad de interpretar los hechos que se van presentando en las 

circunstancias de cómo se orienta y como se maneja la economía por ejemplo, como 

incide en el comportamiento de los pueblos el asunto social, y de que manera los 

fenómenos sociales y económicos inciden en el desarrollo de la política para de esa 

manera tener los elementos de juicio que se requieran para brindar la asesoría 

empresarial correspondiente. 

 

RSS: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política en Colombia? 

 

HSU: Colombia ya entro en ese campo, Colombia ya empezó a ejercer la actividad 

política desde una forma mucho más contemporánea, ya sabe cómo en el ejercicio de la 

labor proselitista por ejemplo -para hablar solamente en el campo de las elecciones- no 

influye solamente ni la capacidad ni el pensamiento del candidato de los candidatos o 

como la propuesta no es la que marca la pauta solamente en la opinión de los electores. 

Por ese motivo ya aquí en Colombia quienes asumen el compromiso de buscar el 

gobierno o cuando logra ese compromiso en el caso ya de ejercer el gobierno, saben a 

ciencia cierta la importancia de la estrategia y la importancia de la consultoría. Ahora, lo 

que pasa es que en Colombia en el ejercicio de la actividad política y en el ejercicio del 

gobierno influyen otros factores, otros factores que no tienen tan notable incidencia en 

otras latitudes, le pongo un ejemplo el caso de la violencia, el caso de la violencia sea el 

caso de la violencia guerrillera o el caso de la violencia paramilitar, hay sectores donde 

un elector lo determina es el comandante ilegal que esté ejerciendo en un momento dado 

su influencia en el sitio donde se encuentra ese elector, entonces ahí no vale marketing, 

no vale programa, no vale procedimientos mediáticos, no vale la estrategia, vale es la 

orden que le de el comandante, eso es una cosa muy grave que ocurre en Colombia. 
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Otra cosa que está distorsionando mucho el ejercicio de la actividad política es la 

presencia del dinero. En un medio como el nuestro en donde hay tanta gente pobre, 

tanta gente con necesidades, tanta gente que no tiene para comer al día siguiente, el 

dinero bien tiene su capacidad electoral, su helecho electoral. Y ¿quienes son los que 

tienen dinero en un país como el nuestro?, los que tienen dinero son, los grandes 

capitalistas y eso es muy inconveniente pues son los grandes capitalistas los que marcan 

la pauta. Pero además los grandes capitalistas son los dueños de los grandes medios de 

comunicación, y los medios de comunicación mal utilizados rompen los criterios de 

igualdad. Y el dinero que manejan los grupos ilegales sea guerrilla, sea paramilitarismo 

en un país donde además esta el narcotráfico de por medio, produce una cantidad 

enorme de dinero, entonces esos son factores distorsionantes. 

 

RSS: ¿Esos factores han incidido directamente en la entrada tardía del uso de la 

consultoría política en Colombia? 

 

HSU: Pues si, como concomitantes. Hace veinte años era muy extraño que en Colombia 

la política se ejerciera digamos muy técnicamente por llamarlo de alguna manera. Pero 

de esos años para acá es que han venido incidiendo todos esos fenómenos también.  

 

RSS. ¿Ve usted la consultoría política como una herramienta útil para una campaña 

electoral? 

 

HSU: Absolutamente útil, plenamente necesaria, aun cuando no ciento por ciento 

determinante, el proyecto de la política por lo menos como yo la interpreto no debe 

solamente influir el criterio de la asesoría, pienso que no se puede ejercer la política sin 
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ideología; por ejemplo no comparto el criterio de que un candidato a la Presidencia de la 

República sea sencillamente un producto como un jabón, yo no concibo así la política, 

ni creo que se pueda ejercer solamente la política sin tener un proyecto o un programa, 

yo tuve la experiencia en una oportunidad donde fui a pedir una orientación en ese 

sentido, y me pareció muy desagradable lo que me dijeron, que el programa no influía, 

que el programa se hacía a través de las encuestas y de los “focus group”, en el sentido 

de decir el programa suyo tiene que ser lo que quiera la gente, yo se que hay que 

consultar a la gente, que hay que hacer toda esta clase de experiencias y todo pero 

pienso que la ideología si tiene mucho que ver en la política, entonces por eso digo yo, 

muy importante, muy necesaria pero tienen que haber unos elementos políticos a los 

cuales la política no puede renunciar por que entonces se acaba la política, yo no 

concibo que la política pueda ser una empresa concebida con el criterio de una empresa 

privada. Es que la empresa privada lo que genera son los rendimientos económicos, la 

política tiene que generar es unos rendimientos en términos sociales. Se ejerce la 

política para orientar a las comunidades y para producir bienestar.  

 

RSS: ¿Su última campaña estuvo asesorada todo el tiempo por un consultor o tomo 

algunos aspectos que le parecieron claves para el desarrollo de la campaña? 

 

HSU: Si, siempre tuve una asesoría clave, desde antes de empezar la campaña.  

 

RSS: ¿Cómo ve usted la relación de la consultoría en Colombia con el ámbito 

académico? 
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HSU: Pues hay una relación bastante interesante en cuanto a que se complementan a 

través del ejercicio de la política. No puede haber tampoco un ejercicio cabal de la 

política sin estar muy sintonizado con los centros de investigación, con los centros de 

formación de estudiantes, con los centros de capacitación política más importantes que 

deben ser las universidades. Pienso que esencialmente el debate político tiene que 

hacerse en la academia, para de ahí pasar al plano del ejercicio proselitista, etc. De 

manera que una y otra cosa están bastante concatenadas. 

 

RSS: ¿Cómo ve usted el uso de la consultoría en las últimas campañas a presidente, 

independiente a su campaña, las otras cree que la usaron, que esto influyo 

significativamente en los resultados? 

 

HSU: Hombre desafortunadamente en los últimos tiempos en Colombia han influido 

más los factores digamos exógenos de la política, que la consultoría forma parte de la 

política en esta época que lo demás. Como yo lo denuncia oportunamente en el año 

2002 la influencia del paramilitarismo fue enorme, en el año 94 la presencia de los 

dineros del narcotráfico fue enorme, en esta última campaña también influyó el 

paramilitarismo. Todas las campañas tuvieron muy importantes asesorías políticas, 

nacionales, extranjeras en fin. Eso ya es más hoy en día una industria en el mundo  

 

RSS: ¿Dentro del desarrollo de su campaña cuales elementos fueron los más 

importantes para trabajar a nivel de consultoría? ¿Trabajó más el mensaje, mantener una 

unidad en el mensaje, qué elementos fueron los que más trataron? 
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HSU: Hombre yo tengo una manera de ser, eso cada quién es diferente. Yo condiciono 

la asesoría política a mi pensamiento político. Entonces la última campaña presidencial, 

a mi los asesores políticos me decían no se meta con el gobierno, el gobierno está muy 

fuerte, no es bueno estar contra Uribe, es mejor estar cerca de Uribe; yo decía no, yo 

estoy en la oposición, y yo no comparto el manejo económico del gobierno por esto y 

por esto. Ahí prevalece mi criterio, claro sobre la base de los criterios políticos, el 

mensaje político, la coherencia, la publicidad, el discurso, entonces hay otros que 

contratan que les hagan el programa, y que dígame que quiere la gente y ese es mi 

programa. Eso depende de cada político. Yo he tenido siempre dificultades con la 

asesoría política por eso, pero finalmente he tenido la satisfacción de que los propios 

estrategas políticos terminan diciendo hombre, tiene un valor muy grande trabajar por 

un político que tenga criterios políticos. Pero si es muy importante, es muy necesaria. 

Yo ingrese a la política en una época en la que el olfato político era el que ponía la 

tónica. Eso ya no es así esencialmente, pero de igual manera el olfato político  es muy 

importante, y el candidato político, yo no concibo la política sino con criterios políticos. 

 

RSS: Entonces ¿usted dejaría su campaña en manos de un consultor? 

 

HSU: No el consultor es un asesor, el político es el que tiene que señalar el camino. 

Tampoco en el ejercicio del gobierno dejaría el manejo de la economía solamente en 

manos de los economistas, ¿me esta entendiendo lo que quiero decir? Entonces la 

economía tiene que ajustarse al pensamiento político, al criterio político, a lo que se 

busca políticamente. Y yo pienso que lo mismo tiene que ser la asesoría, yo desconfío 

mucho del político que va donde el asesor y le dice dígame que es lo que tengo que 

hacer, entonces ¿cuál es el valor del político?, ¿cuál es el valor de la política? y yo 
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pienso que eso es además un planteamiento que debe merecer mucho respeto entre los 

asesores, yo no le tendría tampoco mucha consideración al asesor político que este a la 

orden de cualquier cliente, por que yo creo que los asesores políticos también deben 

tener un criterio político.  

 

 

 

Entrevista realizada a Jorge Pinilla Cogollo. Abogado, politólogo, ex director del 

partido liberal para Bogotá y Cundinamarca. 

 

DANIEL MENDOZA SÁNCHEZ: ¿Cuál es su concepción sobre la consultoría 

política? 

JORGE PINILLA COGOLLO: En el mundo contemporáneo la consultoría política cada 

vez es más importante y más necesaria dentro del diseño de la estrategia de las 

campañas políticas, de las mismas instituciones por que hoy en día se requiere digamos 

un diseño político, un modelo para proyectar las instituciones, para proyectar las 

campañas políticas y en general para que las instituciones y los proyectos políticos 

puedan digamos tener una posibilidad de consolidarse a nivel de opinión pública y de 

consolidarse a nivel del propio funcionamiento interno. Entonces la consultoría política 

hoy en día es necesaria, es fundamental para el desenvolvimiento no solamente de las 

campañas políticas para el diseño de las estrategias sino también para el manejo de 

instituciones, de proyectos y de cuerpos representativos.  

 

DMS: ¿Cuáles cree que deben ser las responsabilidades de un consultor? 
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JPC: El consultor además de prestar una asesoría tiene que tener la habilidad de en el 

diseño de la estrategia política saber identificar claramente cuales son las fortalezas y 

las debilidades del proyecto de quién ejerce el liderato del proyecto para de esa misma 

manera poder trazar una estrategia que pueda ser exitosa por que se adecua digamos a 

las necesidades de ese proyecto. Por lo tanto la responsabilidad a mi juicio es no 

involucrarse de tal manera en el proyecto que la garantice la suficiente objetividad y la 

suficiente imparcialidad para identificar digamos los pros y los contras del proyecto, los 

puntos débiles y las fortalezas del proyecto para que realmente la asesoría que se preste 

sea una asesoría que sea útil al proyecto que se va a desarrollar e implementar. 

 

ROBERTO SUAREZ SHOOL: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política 

en Colombia? 

 

JPC: Todavía esta muy incipiente, en este país todavía no tenemos digamos la cultura de 

la consultoría política, apenas esta despegando, pero yo creo que cada vez va a ser más 

necesaria y cada vez los líderes institucionales, los líderes políticos, los líderes 

empresariales van a tomar más conciencia de la necesidad de la consultoría política en 

la medida en que ello redunda en términos de imagen, en términos de credibilidad y en 

términos de proyección hacia la comunidad. 

 

RSS: ¿Piensa que la consultoría política tiene una clara influencia en las campañas 

electorales hoy? 

 

JPC: En las campañas presidenciales ya evidentemente la consultoría política ha venido 

ejerciendo una influencia determinante, desde hace mas o menos ocho o doce años no 
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hay una campaña política de algún nivel de importancia sobre todo del orden 

presidencial y del orden de senado que no tenga una asesoría política, una consultoría 

política que lógicamente hace referencia a los slogan, a la estrategia política, a la 

proyección de imagen, al posicionamiento del candidato, a la misma estrategia 

publicitaria que lo incluye y lógicamente también al marketing político.  

 

RSS: ¿Puede ver la consultoría política como una herramienta fundamental para una 

campaña electoral en Colombia? 

 

JPC: indiscutiblemente es decir la consultoría política es una herramienta insustituible 

para una campaña exitosa, para una campaña que se sepa posicionar y para una 

campaña que sepa trasmitir una imagen positiva de un candidato en un momento dado. 

RSS: ¿Cómo ve la relación de la consultoría política con el ámbito académico en 

Colombia? 

 

JPC: La consultoría para que sea exitosa debe estar siendo ejercida por un equipo 

interdisciplinario. Que entiendo yo por un equipo interdisciplinario, es decir, tiene que 

haber un cientista político que analice los factores que inciden en la campaña, que 

permite determinar los niveles de opinión, pero además también tienen que estar 

acompañados de un experto en marketing, por que es otra de las herramientas 

importantes dentro de la consultoría política, y tiene que estar acompañada de un 

publicista; es decir para mi una consultoría política para que sea integral debe tener la 

parte de la estrategia publicitaria, la parte de la estrategia del marketing político y el 

cientista político que identifique los fenómenos políticos, los sepa asimilar y sepa 
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diseñar la estrategia para enfrentarlos y lograr que esa campaña pueda tener una 

incidencia y una acogida importante a nivel de opinión publica. 

 

RSS: ¿Cuáles cree que puedan ser los factores principales que influyan en que la 

consultoría política aún se encuentre muy incipiente en Colombia? 

 

JPC: Por que éste, desafortunadamente es un país que no solamente ahora y hace mucho 

tiempo casi es un tema secular histórico, ha tenido una cultura política muy baja, y 

como ha tenido una cultura muy baja y un nivel de politización muy bajo; pues la gente 

y en general los mismos líderes políticos, hasta hace muy pocos años, no veían la 

necesidad de la consultoría política. Los mismos líderes empresariales, los mismos 

dirigentes institucionales, los mismos presidentes de los cuerpos colegiados no veían la 

necesidad de la consultoría política. Hoy en día se sabe que una consultoría política es 

necesaria para lograr que un proyecto político, que una campaña política, que una 

determinada institución pueda tener una imagen favorable y un nivel de confianza a 

nivel de opinión pública; y dependiendo del nivel de asesoramiento se van a ver cada 

vez mejores resultados.  

 

RSS: ¿Cómo vio el uso de la consultoría política en las pasadas campañas 

presidenciales? 

 

JPC: Hay muchas formas de hacer consultoría política, hay unas consultoría políticas 

que miran más en como agredir al adversario, hay otras consultorías políticas que están 

más orientadas a destacar digamos las fortalezas y las virtudes del propio candidato. 

Aquí hemos hecho desafortunadamente consultoría más atacando al adversario 
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mostrando las debilidades y los defectos del adversario reales o presuntos, que 

destacando digamos las virtudes y fortalezas de nuestro propio candidato, es decir 

hemos hecho una imagen más por lo negativo, esto se trata más de construir imágenes 

políticas a nivel de opinión más por lo negativo del adversario que por positivo del líder 

que estamos posicionando. Y yo creo que eso se reflejo no solamente en la pasada 

campaña, particularmente y de manera muy especial en la campaña del año 98, donde 

hubo consultoría política pero negativa.  

Entrevista realizada a Henry Murrain asesor del candidato presidencial Antanas 

Mockus Sivickas, y es coordinador de proyectos del partido visionarios. 

 

Roberto Suarez Shool: ¿Cuál es su concepción sobre la consultoría política? 

 

Henry Murrain: La consultoría política digamos en los servicios a las campañas 

políticas prestados desde la publicidad por ejemplo, son importantes, digamos una 

persona que te diga como presentar las cosas de la manera más económica eso es 

importante. Ahora exacerbar eso y que una campaña política se venda a eso me parece 

problemático, claro que para eso existen las carreras de diseño grafico, y publicidad, por 

que hay gente que te ayuda en el color, pero que eso sea el centro de las campañas me 

parece problemático. Como decir algo menos enredado si yo me pongo con una 

terminología muy filosófica y no me lo entiende nadie, pues eso es problemático, pues 

hay gente que trabaja comunicaciones y te puede decir: está más complicado de lo que 

quiso decir. Eso, como la transmisión y la efectividad del mensaje pero no en el 

material, digamos no en la artifisación de la cosa, como muestro algo que no es como 

es, por que eso tiene un poder muy grande y es algo muy seductor y facilito la actividad 

política se convierte en solo eso como creo que se ha convertido. 
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Daniel Mendoza Sanchez: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política en 

Colombia? 

 

HM: Amplio, cada vez va a tener más espacio, cada vez va a tener más espacio por que 

el político cada vez tiene más fe en eso, no se si eso sea bueno. 

 

DMS: ¿Y en este momento?  

 

HM: En este momento sobre todo en las últimas elecciones creo que hubo un 

despliegue, un derroche mucho más grande de hecho hubo muchos más expertos 

invitados, mucha gente que nunca había tenido un experto en una campaña la uso por 

primera vez y pues los grandes medios tuvieron un programa, caracol hizo un especial y 

RCN hizo otro especial con el venezolano que hizo todas las estrategias de imagen del 

partido de la u, creo que hoy día ese papel es fuerte por que cada vez hay como más 

conciencia del papel de la Internet por ejemplo, o de la televisión o la radio, y la gente 

se aboca a mandar mensajes y mensajes atractivos cada vez más. Cada vez es mucho 

más fuerte el papel de la consultoría política en Colombia. 

 

RSS: ¿Entonces cree usted que la consultoría política tiene una clara influencia en las 

campañas electorales? 

 

HM: Si, la tiene y cualquier persona que haya estado en las elecciones lo sabe, digamos 

los consultores o los expertos en asesorías a las campañas. Mire a Antanas lo llamaban 

personas de otras campañas o de otros grupos o de centros de estrategia política y le 
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decían venga pero usted por que tiene que decir que esta a favor del aborto, hágase el 

loco cuando le hagan esa pregunta, puede que usted este convencido. El decía no 

entiendo, yo por que no voy a decir lo que pienso. No es que eso no vende. No que 

usted por que dice que esta de acuerdo con el matrimonio de los homosexuales, no diga 

eso, eso es muy bonito eso es muy noble pero eso no vende. Digamos la gente modifica 

sus discursos por recomendaciones de imagen, tanto que, creo que todas las campañas 

grandes hacen estudios de investigación de mercado y hacen focus group, y saben que 

tema quiere escuchar la gente y el candidato se pone a hablar de eso. Entonces casi la 

influencia de las empresas de marketing político es el diseño casi de los discursos 

políticos, mejor dicho los discursos políticos no son algo que estén ahí y la gente diga 

yo quiero decir esto como lo presento, no, yo creo que es al revés, aquí 

desafortunadamente se piensa que es lo que quiere escuchar la gente, como lo doy para 

que lo digan y todo el mundo se pone a cacarear lo mismo. Pero eso explica un poco por 

que en épocas de campaña, discursos como aborto, homosexualidad son tan 

importantes, discursos que no son tan importantes sino en época electoral. Eso no define 

la vida del país, pero como son temas tabas, son temas que llaman la atención de la 

gente todo el mundo toma posición a favor o en contra de estos temas.  

DMS: ¿Ve la consultoría política como una herramienta útil? ¿Usted la utilizaría en una 

campaña? 

HM: Pues como le decía al principio, en la medida en que estos profesionales que están 

detrás, ya sean comunicadores, publicistas, diseñadores, gente de medios, en la medida 

en que esta gente te ayude a hacer más asequible tu mensaje hacia los ciudadanos. Claro 

que esto es importante, esta gente te puede ayudar, como economizar el papel de los 

folletos por ejemplo, no se hay muchas cosas, pero yo creo que hasta ahí deberá ser. El 

papel de la imagen, del maquillaje debería ser mucho más reducido de lo que es hoy día.  
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RSS: ¿Usted dejaría su campaña en manos de un consultor? 

HM: Yo no. Tal vez eventualmente pediría que manden a hacer unos volantes o que se 

yo. 

DMS: ¿Cómo ve usted la relación de la consultoría con el ámbito académico? 

HM: Son lógicas distintas, a excepto la gente que estudia en su tesis de pregrado el 

problema del marketing político, ahí hay una relación muy fuerte, pero en general creo 

que la lógica de la academia es distinta radicalmente a la lógica de la consultoría 

política tradicional, por que la cultura académica se basa en un papel muy fuerte de la 

verdad en la argumentación y en la razón y aquí creo que lo que se mueven es más los 

intereses y las emociones, intereses de la gente y emociones de la gente. No importa 

mucho si yo te pongo a pensar por si hay discusiones largas, si hay espacios, si no como 

yo logro mandar la imagen y el mensaje hacia ti tanto que ya hablan de mensaje de 

campaña, cual es su slogan de campaña, como todo es muy simplificado, el mensaje la 

idea corta. 

RSS: ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que tuvieron en cuenta en el desarrollo 

de la campaña? 

 HM: Primero se hizo como una discusión, se encerró una serie de personas como 

claves del equipo, gente que ha pensado el país mucho tiempo como el profesor Mockus 

y se pensó cual  es el problema fundamental de Colombia y cuales las posibilidades de 

Colombia. Que es lo que esta detrás de fenómenos como la guerrilla, el paramilitarismo, 

narcotráfico, corrupción a ver si hay un problema común a todo eso. Cual es el 

problema que esta detrás de todo eso, no el tema de moda que sean las FARC, o ya sean 

los paras, o el narcotráfico, sino que esta detrás de eso; por que se pensaba en lógicas no 

a corto plazo, sino lógicas a largo plazo, si yo quiero hacer un cambio profundo en 

Colombia tengo que alterar lo que está fallando, bien, bien adentro de todo eso. Que es 
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lo que me genera el paramilitarismo, me genera la guerrilla y me genera el narcotráfico 

y me genera la corrupción. Por otro lado si fue un problema de gobierno basado en 

principios fundamentales acerca de lo que ha de ser el Estado, cual debe ser el rol del 

Estado, cual es el papel de los ciudadanos y sus responsabilidad en la solución de 

problemas, cual es el papel del ejercito, se pensó como lo tradicional y se hizo un 

programa de gobierno en el que participaron cien intelectuales expertos en cada campo; 

como que se establecieron los principios, este es el núcleo de la cosa, esa es la filosofía, 

esta es la visión, hay un papel muy importante de cultura ciudadana en todo esto pero 

entonces ahora pensemos lo ambiental, ahora pensemos el tema fronterizo, ahora 

pensemos las relaciones internacionales, y eso es un programa de gobierno que creo que 

es ejemplar, tanto que muchos candidatos ahoritica a las elecciones de alcaldes, por lo 

menos hay unos cien candidatos que han manifestado su interés en conocer los 

documentos que hay por que creo que fue un programa hecho, además que fue pensando 

como en serio el país. Después de eso, después de tener pensado muy bien el agro, las 

relaciones internacionales, el conflicto armado, después de tener identificado lo que se 

cree que es el problema fundamental en Colombia que Antanas lo llamó “el atajismo”, o 

un principio de las cosas a cualquier costo, después de tener eso claro usted piensa como 

transmitirlo. Creo que una campaña tradicional es al revés, aquí nos duramos mucho 

tiempo pensando el país, haciendo una cosa en serio, no que tenemos 5% de la votación, 

no pero es que usted no puede lanzarse a una presidencia con la irresponsabilidad de no 

pensar el país todo y bien. Es que eso no es que el porcentaje de la posibilidad que tenga 

de ganar me hace serio o no, y después se piensa como transmitirlo que esa fue la parte 

más complicada por que imaginara usted lo de política económica por ejemplo. 

Salomón Kalmanovitz con discusiones con Jorge Humberto Rodríguez, pues parte de 

los economistas más duros de Colombia, pensando un tiempo este programa, pues tiene 
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que volver eso sencillo y se hizo un trabajo como de simplificación que fue interesante, 

creo que hubo un buen resumen al final de todo el programa de veinte páginas, pero que 

fue un proceso bonito, pensemos el país, pensemos el país bien, pensemos los 

problemas, miremos como aspectos en general que nadie pone en una campaña 

electoral. Nosotros teníamos preguntas claves sobre el tema de cual podría ser la 

influencia de una mayor inversión en preescolar. Tú como candidato al principio de una 

campaña puedes tener como nociones generales como filosofías y como reglas de 

acción, pero en detalle de un programa de gobierno no, pero eso es una cosa ejemplar. 

Aquí de lo único que no se habla es ni de plata ni de voto, y pues se hacían muy buenas 

cosas en el tema medio ambiental. En cada tema estaban como los duros de este país. Y 

eso fue importante para nosotros, fue importante para los jóvenes visionarios, una 

organización política también debe formar gente bien, enseñarle bien cómo son las 

cosas, eso se hace muy poco, se les enseña a hablar, a seducir, pero no se les enseña 

como ser buenos gobernantes responsables. Lo otro es como hacer el logo, que de 

pronto eso fue lo que más se publicito y lo que más se publico. 

DMS: ¿Cómo vio el uso de la consultoría política en las campañas electorales a 

presidente en el 2006? 

HM: Fue muy fuerte, yo creo que nunca había visto un despliegue más fuerte de las 

agencias de asesoría en Colombia. Fue muy fuerte en todos, excepto en Antanas como 

por principio no se uso mucho, pero creo que en el resto de las campañas fue muy 

fuerte, fue una pelea fuerte en esa publicidad, digamos no creo que haya sido una 

campaña de argumentos, pues el mismo presidente se alejo la discusión, fue una 

campaña un poco frustrante, en términos de discusión pública, fue una campaña muy de 

medios, y muy de agencias de publicidad donde se vio mucha plata y en todos, el polo 

con la gente norteamericana, Serpa con sus comerciales bastante emotivos muy bonitos, 
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pues Uribe con todas esas emotividades que es un berraco, un presidente berraco. Si 

hubo como una presencia muy evidente y antes que una disputa de argumentos, hubo 

una fuerte guerra de agencias de publicidad en donde la que ganó fue la que tenía el 

producto más atractivo mercantilmente hablando.  

 

 

Entrevista realizada a José Obdulio Gaviria, asesor, ideólogo y líder de campaña 

de Álvaro Uribe Vélez. Entrevista realizada el 21 de junio del 2007  

 

Roberto Suarez Shool: ¿Cuál es su concepción sobre la consultoría política? 

José Obdulio Gaviria: Es una herramienta adjetiva pero herramienta al fin y al cabo. Las 

campañas políticas tienen que estar fundadas en unos temas y propuestas que plantea el 

propio candidato en mi opinión.  No obstante la consultoría genera mucha mayor 

fluidez, mucha mayor capacidad de respuesta, mucha identidad entre el mensaje real y 

el publicitario. No son una panacea para sanar pero no es despreciable su papel para 

poder ganar. 

 

Daniel Mendoza Sánchez: ¿Cómo ve el campo de acción de la consultoría política en 

Colombia? ¿Cuál cree que es el estado actual de la consultoría en campaña? 

 

JOG: Va avanzando algo, dijéramos que la reforma política al permitir que los partidos 

tuvieran lista única, más que permitir, exigir lista única, provocó una reorganización de 

participación. Entonces participar antes era un listado de nombres con foto y número de 

personas que casi se representaban a sí mismas, solo esas empresas unipersonales. La 

reforma política, la reforma política al ordenar un replanteamiento para que los partidos 
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tuvieran una sola lista en Congreso y Cámara para cada departamento generó la 

necesidad de una asesoría a los candidatos no individualmente considerados como venía 

siendo hasta las elecciones del 2002, y por lo tanto se crea un espacio bastante notable 

para los asesores políticos  para la consultoría política; de hecho detrás de cada partido 

se usaba también o se necesitaba un asesor por que se estaban enfrentando entre ellos y 

creo que los resultados dependieron algo de esa asesoría, por lo menos el partido de la u 

tuvo evidentemente una asesoría muy profesional, de pronto igual ocurrió con el partido 

conservador y evidentemente la gran falencia de cambio radical fue falta de una muy 

buena asesoría, de pronto fue una situación tan disminuida como lo que resulto ser el 

dato final de cada una de las listas para el senado. 

 

RSS: ¿Piensa usted que la consultoría política tiene una clara influencia en las campañas 

electorales en Colombia? 

 

JOG: En las últimas en el 2006 la tuvo evidentemente, se expreso mucho la estrategia 

de cada una de las candidaturas a la presidencia y anteriormente las listas de los partidos 

al Senado de la República.  

 

DMS: ¿Cómo cree que podrían diferenciarse unas campañas electorales con influencia 

de consultoría política con otras que no hayan tenido consultoría política? 

 

JOB: Es un trabajo más técnico, es como un partido sin directores técnicos y un partido 

con directores técnicos. Ahí es donde se expresa sobre todo en el uso de la publicidad, la 

capacidad de darle mayor utilización a los recursos. 
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RSS: ¿Ha utilizado usted en su experiencia personal consultoría política como 

herramienta en el desarrollo de algún tipo de campaña electoral? 

 

JOG: No, con Álvaro Uribe la asesoría electoral tiene una desviación y es que el es el 

típico caso de dirigente que es su propio estratega. Entonces nunca hay un 

entendimiento entre las oficinas de consultoría y el candidato, eso le ocurrió en la 

gobernación, nunca la tuvo para senado de la república y en las campañas, en la primera 

campaña tuvo alguna consejería esporádica de asesores norteamericanos con los cuales 

rápidamente hubo desacuerdos, y en esta segunda la campaña también prácticamente la 

diseño él todo.  

 

DMS: ¿Qué valor puede tener la organización de foros académicos como estrategia de 

posicionamiento de imagen, identificación de nicho electoral, atención a los medios, 

visibilidad electoral? ¿Cree usted que es importante como estrategia de marketing 

político y de consultoría política? 

 

JOG: Es un escenario obligado, por que si el candidato no participa en ellos está en una 

debilidad conceptual que es muy grande. Tampoco son un escenario para hacer 

proselitismo masivo. Me parece básico participar en ellos. 

 

RSS: ¿Dónde cree que esta la línea divisoria entre un diseño de campaña acorde con las 

necesidades del electorado y una campaña demagógica? 

 

JOG: Depende del tipo de candidato, digamos no puedo decir voy a hacer una campaña 

demagógica o decir voy a hacer una campaña solo ateniéndome a las necesidades del 



 108 

electorado, pero si el candidato no tiene fondo, no tiene profundidad termina siendo 

siempre un candidato con discurso demagógico. Si le pasa lo contrario, es decir si se 

dedica a la exploración del punto de vista de la gente, a los talleres, a los escenarios 

cerrados, la campaña no toma calor, pierde todo el elemento de festival y de fiesta se 

supone que es la campaña, de manera que hay que hacerse en un punto medio. 

 

DMS: ¿En el caso de las campañas electorales a la presidencia de 2006 qué aspectos vio 

del uso de la consultoría implícitos en las campañas en términos de competición entre 

los diferentes candidatos y de su experiencia propia? 

 

JOG: Yo percibo o intuyo que el polo utilizo una estrategia de desprestigio para lo que 

llamaríamos guerra sucia, particularmente en eventos del candidato presidente en 

universidades me parece. Tenían el mismo esquema, la misma puesta en escena, las 

mismas pancartas y el efecto era generar la impaciencia del candidato. De hecho creo 

que lo lograron en el foro de la javeriana, básicamente esa era su estrategia pero no 

tengo esa certeza. Si se que hubo dos campañas bien financiadas, fueron la del polo y la 

del presidente Uribe. La financiación permitió que cada cual se luciera de manera que 

no se si se logró el objetivo, pero es decir con la financiación que tuvieron ambas 

campañas pudieron haber dado lo mejor de si. 

 

RSS: ¿Cuáles fueron los puntos más importantes que tuvo en cuenta en el desarrollo de 

la campaña en la que usted participo que fue en la del presidente Uribe? 

 

JOG: Lo que pasa es que en la campaña de reelección en el caso de un presidente que 

tiene muy buena opinión o favorabilidad en el momento el acento es la confianza, lo 
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hemos hecho bien vamos a seguir haciéndolo bien. Por eso es lo de, “adelante 

presidente”, era lo que había que plantear, me parece que el candidato liberal nunca 

encontró nicho, no pudo ubicar bien su discurso y era que no lo tenía además, entonces 

por más asesoría y por más estrategia que tuviese explicaba esto que los resultados no 

hubieran pasado de lo que tuvo. En el polo, había dos tendencias contrarias que les 

impidió hacer una campaña mucho más positiva, era 50% la votación del candidato 

ganador y era que allá convivían el polo democrático y alternativa democrática. El polo 

democrático sabe de campañas y eso se vio en la constituyente, que es Navarro todo este 

grupo de políticos que acogen todas las herramientas modernas de marketing, y 

alternativa democrática si es el grupo confrontacionista, una oposición bastante 

deslegitimadora y que se notaba mucho en el discurso entonces yo creo que esto fue lo 

que limito bastante los resultados.    

                 

 
 

 

 


