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Resumen 

El Marketing Político ha logrado adquirir gran envergadura en la política moderna, por ser 

considerado un recurso esencial para orientar el mensaje de una organización política hacia una 

demanda política. Los investigadores coinciden en profundizar la tarea del Marketing Político, hacia 

la formación de un vínculo a largo plazo con los votantes, es decir, una conexión constructiva que 

supere el escenario electoral, con la finalidad de alcanzar la fidelización o Lealtad Partidista. Dicha 

circunstancia, sugiere una orientación hacia el Marketing Relacional de las organizaciones políticas, 

como una alternativa adecuada para al desarrollo de relaciones sólidas y sostenibles con los 

electores, cuya finalidad se enfoca en ganar, no solo la intención de voto, sino una preferencia 

significativa a largo plazo. Este escenario, permite que todas las partes involucradas se vean 

beneficiadas, tomando en consideración que la fortaleza institucional de los partidos políticos, 

corrobora a la consolidación democrática de los estados. 

El propósito del estudio, consistió en comprobar la existencia de una relación directa y significativa 

entre la orientación hacia el Marketing Relacional de los partidos políticos y la Lealtad Partidista de 

los votantes en la ciudad de Arequipa. Por tanto, se dispuso la medición de las dos variables en 

mención, a partir de un diseño de investigación correlacional de tipo no experimental. Para 

comprobar la serie de hipótesis planteadas en la investigación, se desarrolló un proceso de 

mensuración numérica y análisis estadístico, por medio de la observación de datos recopilados en 

un tiempo determinado. Dichas observaciones, correspondieron a una muestra del electorado dentro 

de la población urbana de la ciudad de Arequipa. 

Finalmente, se logró determinar que efectivamente existe una correspondencia positiva entre la 

orientación hacia el Marketing Relacional de los partidos políticos y la Lealtad Partidista de los 

votantes, a través de la prueba de correlación y el análisis de regresión. A su vez, los estadísticos 

permitieron observar – entre otros resultados - el nivel promedio de Lealtad de los votantes del 

mercado arequipeño; así como, la precaria influencia de la edad y el género en dicho nivel. 

 

Palabras clave: Marketing político, marketing relacional, mercado político, partido político, 

votante, comunicación política.  

  



Abstract 

Political Marketing has managed to acquire great importance in modern politics, as it is considered 

an essential resource to orient the message of a political organization towards a political demand. 

The researchers agree to deepen the task of Political Marketing, towards the formation of a long-

term link with the voters, that is, a constructive connection that exceeds the electoral scene, in order 

to achieve loyalty or Partisan Loyalty. This circumstance suggests an orientation towards the 

Relational Marketing of political organizations, as an adequate alternative for the development of 

solid and sustainable relations with voters, whose purpose is focused on winning, not only the 

intention to vote but significant preference for the long term. This scenario allows all the parties 

involved to benefit, taking into account that the institutional strength of the political parties 

corroborates the democratic consolidation of the states. 

The purpose of the study was to verify the existence of a direct and significant relationship between 

the orientation towards the Relational Marketing of political parties and the Partisan Loyalty of 

voters in the city of Arequipa. Therefore, the measurement of the two mentioned variables was 

arranged, based on a correlational research design of a non-experimental type. To verify the series 

of hypotheses raised in the investigation, a process of numerical measurement and statistical analysis 

was developed, through the observation of data collected in a given time. These observations 

corresponded to a sample of the voters inside the urban population of the city of Arequipa. 

Finally, it was possible to determine that there is indeed a positive correspondence between the 

orientation towards the Relational Marketing of the political parties and the Party Loyalty, through 

the correlation test and the regression analysis. In turn, the statisticians allowed us to observe - 

among other results - the average level of Loyalty of the voters of the Arequipa market, as well as, 

the precarious influence of age and gender on that level. 

 

Keywords: Political marketing, relationship marketing, political market, political party, voter, 

political communication.  
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INTRODUCCIÓN 

El Marketing Político es considerado, aparte de su carácter funcional, un estilo de ejercer política 

en tiempos modernos, dentro de un mercado propicio en donde la globalización y el poder de los 

medios son impulsores de éxito. A pesar de no ser aceptado conceptualmente por un grupo purista 

de políticos, el Marketing Político ha logrado ocupar un espacio importante en las estrategias de 

las organizaciones involucradas en este mercado, en el sentido de perfilar un mensaje adecuado 

y efectivo. 

En este enfoque, el Marketing Relacional introduce una nueva perspectiva dentro de la estrategia 

comunicacional política, cuyo objetivo, se orienta hacia la construcción de relaciones sostenibles. 

Los esfuerzos derivados de la aplicación del Marketing Relacional y la integración de sus 

componentes en la estrategia comunicacional de una organización, tienen el propósito de ganar 

la ‘Lealtad’ de los consumidores, a partir de la construcción de una sólida vinculación a largo 

plazo. Por tanto, se sostiene que esta orientación, tiene la capacidad de contribuir en los resultados 

deseados, para que un partido político alcance una posición expectante dentro del mercado 

político, a través de la construcción de una Identidad Partidaria.  

El presente trabajo de investigación, pretende medir la correlación entre la orientación hacia el 

Marketing Relacional de las organizaciones políticas y la Lealtad Partidista de los votantes de la 

ciudad de Arequipa, para finalmente, determinar si existe un efecto positivo en dicha lealtad, 

como consecuencia de la adopción del Marketing Relacional en el plan estratégico de los partidos 

políticos.  

La estructura del estudio se compone de seis capítulos; el primero aborda el planteamiento del 

problema y la formulación de los objetivos de investigación. El segundo, expone la revisión 

teórica de los conceptos necesarios para el entendimiento de las variables involucradas en el 

estudio. El tercero, incluye el planteamiento de las hipótesis, así como el detalle del proceso 

metodológico para la obtención de datos. El cuarto capítulo, presenta la descripción y el análisis 

estadístico de los resultados. El quinto expone las conclusiones del trabajo de investigación, 

tomando como referencia los objetivos y la conformidad de las hipótesis planteadas con 

anterioridad. Finalmente, se presenta el sexto capítulo, que comprende recomendaciones y 

criterios que pretenden ser útiles en el ejercicio práctico del Marketing Político, así como, la 

funcionalidad del presente trabajo de investigación en estudios posteriores. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Planteamiento de Problema de Investigación 

1.1. Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación se delimita en el área de Marketing. El problema 

observado, así como la revisión bibliográfica, guardan correspondencia con los 

conocimientos y la orientación disciplinaria/conceptual de dicha área. 

1.2. Descripción del problema 

El mercado político es un ambiente análogo al mercado tradicional de intercambio de 

bienes y servicios; donde las organizaciones administran herramientas de 

mercadotecnia para ofrecer una propuesta de valor que satisfaga las necesidades de 

los consumidores ‘políticos’ (Donovan, 2012). Los métodos de investigación de 

mercado, segmentación, comunicación, entre otros; contribuyen el hecho de 

materializar un intercambio efectivo en beneficio de las partes involucradas; y las 

organizaciones políticas no son ajenas a esta filosofía, ya que en esencia buscan el 

cumplimiento de una promesa que satisfaga necesidades de una plaza específica de 

consumidores que, en este caso, se trata de los votantes (Tarradellas, Griñón, & 

Carboneras, s.f.). El mercado político ha evolucionado; actualmente existe un 

desvanecimiento de la afinidad o - en el caso más complejo - ‘Identidad Partidaria’, 

debido a múltiples factores presentes en las sociedades modernas, que corresponden 

– entre otros aspectos - al cambio generacional, la indiferencia o descontento popular 

hacia asuntos políticos y al auge de los modelos materialistas. Por otro lado, la 

ideología dejó de ser un fundamento de preferencia en la elección política, tal es así, 

que los partidos orientan sus estrategias en función de la demanda electoral 

(Hennerberg, 2002). Consecuentemente, las organizaciones políticas buscan reflejar 

una imagen que renueve la confianza con el mercado político, y que de igual manera, 

pueda establecer el convencimiento, en cuanto al cumplimiento de promesas que 

obedecen a demandas de cambio en las comunidades (Barrientos, 2014). Dado este 

contexto, cabe la posibilidad de considerar al marketing, como un recurso que busca 

orientar una propuesta general a un público específico en el medio político, siendo 
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“útil en la medida que no devalúe el fin que se persigue” (Olivera, 2015, p. 51). 

Tomando en consideración de que, la relación entre los electores y las doctrinas 

políticas está desgastada, los partidos y los candidatos se ven en la obligación de 

perfilar un discurso competente que - en principio - rompa el desencanto de los 

electores con la política y finalmente sea positiva, directa y efectiva su repercusión 

en la mente de los votantes, valiéndose del marketing como un medio de significativo 

alcance (Coto & Adell, 2011).  

El Marketing Electoral – una parte del marketing político – apoya a los partidos 

políticos con herramientas propias de la mercadotecnia, partiendo de la idea de 

desarrollar una campaña electoral eficaz, cuyo propósito sea propiciar la preferencia 

de los votantes hacia un candidato u organización política. Dicha preferencia debería 

materializarse – finalmente - en el voto, que equivale al “precio” que el votante se 

dispone a pagar por un servicio o producto que espera obtener (Galvan, 2009). 

Definitivamente, una actividad clave para los partidos, corresponde a conocer al 

público al que se desea orientar la estrategia, con la finalidad de generar valores 

comunes con el público objetivo; en ese sentido, la trayectoria política de los estados 

democráticos pone en evidencia que, el hecho de conocer a los votantes y promover 

empatía con una adecuada estrategia de aproximación, corresponden a un rol decisivo 

en el resultado, y son requisitos esenciales para un partido o candidato político 

(Olivera, 2015). El votante pone en manos de la organización política o el candidato 

(si ha de ser el caso) la satisfacción de sus exigencias y creencias; por tanto, la 

vinculación entre la organización política y los votantes es de suma importancia, 

tomando en consideración que, dichas organizaciones deben fomentar la 

participación del ciudadano en política, para consumar una sólida relación a partir de 

ésta (Tarradellas et al., s.f.).  

Olivera (2015) plantea una mercadotecnia política integral, basado en los postulados 

sobre marketing político integral de Nimmo (1999) y Juárez (2003) quienes 

proponen: 

Desarrollar un marketing político integral, es decir, que no corresponda únicamente 

a los momentos electorales, sino que se inserte también en el ejercicio de la función 
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pública y en una interacción de 360º con todos los Stakeholders. Se trata de que las 

herramientas fundamentales del marketing, conocimiento del público y 

comunicación, se integren al actuar permanente y en todas las esferas (p.56). 

Olivera (2015) resalta la idea de mantener el vínculo con el elector y consolidar la 

relación con el mismo; es decir que se trate de un pacto a largo plazo; por tanto, la 

estrategia no debe “desvincular la elección del ejercicio del gobierno, así como no 

desvincular la campaña electoral del desempeño constructivo y responsable de la 

oposición” (Olivera, 2015, p.56). Del mismo modo, Tarradellas, Griñón & 

Carboneras (s.f.) afirman que:  

El marketing político no concluye con las elecciones, sino que es un proceso a largo 

plazo que debe facilitar que el contacto entre los ciudadanos y los gobernantes se 

mantenga a lo largo de todo el proceso de gobierno, incluso si la Organización 

Política está en la oposición. (p.4)  

En esta perspectiva, el Marketing Relacional resulta ser una alternativa apropiada, en 

el sentido de desarrollar relaciones a largo plazo entre una organización política y los 

votantes, es decir, generar una conexión constructiva entre ambos, que dará como 

resultado una ventaja competitiva para el partido; esto se basa en la argumentación 

de los investigadores, acerca de los beneficios del Marketing Relacional en las 

organizaciones de servicios (Berry & Parasuraman, 1993; Grönroos, 1990). Pues se 

trata de convencer al ciudadano, pero más que eso, mantenerlo y en el mejor de los 

casos fidelizarlo; puesto que el mensaje de una organización política debe sobrepasar 

los momentos electorales, tal como sostiene Olivera (2015). Así mismo, los procesos 

electorales comprenden espacios de tiempo muy extensos, por tanto, la intención de 

voto o preferencia de un votante es proclive a cambiar o convertirse en una indecisión, 

en medida de los factores mediáticos o externos que la afecten (Humberto, Rivarola, 

Elva, & Minaya, 2010). Desde luego, es un reto para la organización política 

conservar esa preferencia a lo largo del tiempo electoral. La aplicación de los 

esfuerzos no debe reducirse hacia un resultado efímero como es la intención de voto, 

por ello la tarea de los partidos políticos debe ir más allá del conocimiento de las 

necesidades que la sociedad percibe, puesto que, debe involucrarse al elector en la 
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participación política - electoral (Galvan, 2009) invitándolo a actuar de manera 

unificada, con el fin de alcanzar objetivos comunes (Callaghan et al., 1995).  

El Marketing Relacional, se enfoca en todas las partes del entorno y el proceso, una 

perspectiva que no concuerda con la óptica del marketing transaccional, que 

solamente se orienta al intercambio de bienes y servicios (Morgan & Hunt, 1994; 

citados por Lillo, 2015). Más allá y sin perjuicio de lo anterior, el Marketing 

Relacional coloca la relación: ‘Organización – Consumidor’ en el centro del 

pensamiento estratégico y operacional (Sin et al., 2005).  

Durante el proceso electoral, el uso del Marketing Político será necesario como una 

herramienta que apoye el mensaje de las organizaciones políticas; pero tal como se 

indicó anteriormente, no solo se trata de obtener la intención de voto de los electores, 

sino de obtener una preferencia significativa, cuyo resultado daría cima finalmente a 

una suerte de ‘Lealtad’ o fidelidad de parte del votante hacia el partido político. El 

objetivo es que, esta preferencia sea sostenible a través del tiempo. Por otra parte, 

está claro que los esfuerzos de marketing tienen que acercar el producto político y la 

política en sí misma al pueblo, para que el votante participe de la gestión 

política/electoral; y además tenga un acceso amplio a la información (Tarradellas et 

al., n.d.). Todo lo dicho anteriormente, ha de ser posible utilizando el Marketing 

Relacional como un medio de construcción de relaciones fructíferas a largo plazo, en 

beneficio de todas partes y como resultado del cumplimiento de las promesas 

(Grönroos 1991). 

1.3. Problema general 

 ¿Cuál es el efecto del Marketing Relacional percibido sobre los partidos políticos 

en la Lealtad Partidista de los votantes de la ciudad de Arequipa? 

1.4. Problemas específicos  

 ¿En qué medida los votantes de la ciudad de Arequipa son leales a algún partido 

político? 

 ¿La edad y el sexo de los electores afecta al nivel de lealtad hacia un partido 

político? 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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 ¿Qué dimensiones del Marketing Relacional guardan mayor relación con la 

Lealtad Partidista? 

 ¿Qué dimensión de la Lealtad Partidista se ve más afectada por el Marketing 

Relacional? 

 ¿Qué dimensión del Marketing Relacional es la más fuerte entre los partidos 

políticos? 

 ¿Qué dimensión de la Lealtad Partidista presenta mayor fuerza entre los votantes 

arequipeños? 
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2. Objetivos de la investigación  

2.1. Objetivo general 

Medir el efecto de la orientación hacia el Marketing Relacional de los partidos 

políticos en la Lealtad Partidista generada en los votantes de la ciudad de Arequipa. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar en qué medida los votantes de la ciudad de Arequipa son leales a 

algún partido político. 

 Determinar si la edad y el sexo de los electores afecta al nivel de lealtad hacia un 

partido político. 

 Determinar qué dimensiones del Marketing Relacional guardan mayor 

correspondencia con la Lealtad Partidista. 

 Determinar qué dimensión de la Lealtad Partidista se ve más afectada por el 

Marketing Relacional. 

 Determinar qué dimensión del Marketing Relacional es la más fuerte entre los 

partidos políticos. 

 Determinar qué dimensión de la Lealtad Partidista presenta mayor fuerza entre 

los votantes arequipeños. 

3. Justificación de la investigación 

3.1. Relevancia Social 

La literatura existente sostiene que, el Marketing Relacional es una herramienta que 

contribuye al éxito de las organizaciones a través de la construcción de relaciones a 

largo plazo, basados en confianza y beneficio máximo compartido con los 

consumidores y el resto de partes interesadas, incluidas en el macro entorno. Las 

organizaciones políticas – bien estructuradas y formalizadas - de nuestro país y 

específicamente las de la región Arequipa, entienden que su objetivo se fundamenta 

en llegar al poder a través del voto de confianza otorgado por la ciudadanía, para 

promover el desarrollo sostenible y ejecutar medidas que mejoren la calidad de vida 

de los ciudadanos, atendiendo las necesidades básicas, especialmente de las 
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poblaciones vulnerables. Sin embargo, no solamente se trata de conseguir 

simpatizantes o votos en el sentido más extrínseco, sino que, es importante promover 

la participación de los ciudadanos en la vida política y fortalecer la institucionalidad 

de los partidos políticos (tareas pendientes en nuestra sociedad). Por tanto, las 

organizaciones políticas pueden apoyarse en técnicas propias del Marketing, para 

poder conocer las necesidades y generar una propuesta de valor, como promesa, a 

cambio de la preferencia que le otorga el elector con su voto; así como, generar una 

suerte de vinculación fructífera, que tenga como consecuencia una relación a largo 

plazo compuesta de confianza y creencias compartidas. En tal sentido, la orientación 

hacia el Marketing Relacional es un medio para lograr cambios trascendentales y 

colaborar en esta forma de hacer política. El objetivo de esta investigación es 

confirmar que el uso o la orientación hacia el Marketing Relacional en las 

organizaciones políticas, en cierta medida asegura la preferencia de un grupo de 

votantes y mejor aún, los fideliza, tomando en cuenta la perspectiva planteada 

anteriormente; lo que hace que, las agrupaciones políticas adquieran la gran 

oportunidad de ser sostenibles en el tiempo y contribuyan al fortalecimiento de la 

democracia y, en general, de la actividad política nacional.  

3.2. Valor Teórico 

Desde luego existe información de valioso interés sobre el Marketing Político, un 

medio utilizado en la acción política moderna y que, cada vez se hace más extensa la 

ampliación de su estudio, gracias a los beneficios de su aplicación en las 

organizaciones políticas de las sociedades modernas. Del mismo modo, el Marketing 

Relacional ha sido objeto de interés y estudio por parte de los investigadores en las 

últimas décadas, con la finalidad de esclarecer su aporte al éxito organizacional. En 

ese sentido, se han planteado estudios sobre el impacto del Marketing Relacional en 

procesos políticos, así como la propuesta de modelos para su aplicación.  

El presente trabajo de investigación, explica la relación e influencia del ‘Marketing 

Relacional’ en el mercado político de la Ciudad de Arequipa, tomando como punto 

central, el efecto que esta orientación produce en la ‘Lealtad Partidista’. El aporte 

teórico de este estudio a la literatura existente, consiste en la aproximación del 



 

9 
 

conocimiento mercadotécnico a un mercado político específico (Ciudad de Arequipa) 

así como, la información concerniente a la utilidad hipotética del Marketing 

Relacional en la estrategia global de los partidos políticos; un material de poderosa 

relevancia en la formulación y orientación del mensaje corporativo; tal como, en la 

estrategia de posicionamiento de las organizaciones políticas, que buscan conservar 

y fidelizar a sus simpatizantes. A comparación de otras investigaciones, que han 

buscado entender la influencia del Marketing Relacional en la Lealtad de Marca o 

consumidor, el presente estudio busca entender – de forma prioritaria - si existe algún 

efecto provocado por la orientación hacia el Marketing Relacional en la Lealtad 

Partidista, una variable exclusiva de los mercados políticos. Dicha relación 

(Marketing Relacional y Lealtad Partidista) no ha sido planteada con anterioridad.  

3.3. Implicancias Prácticas 

Este trabajo de investigación, pretende contribuir en las organizaciones políticas, 

corroborando al alcance de los objetivos estratégicos que estas se plantean; tomando 

en consideración que, una herramienta como el Marketing Relacional, colabora en 

los esfuerzos que permiten construir un posicionamiento competitivo en el mercado. 

El aspecto funcional más consistente de esta filosofía, radica en la formación de 

relaciones sólidas entre partidos y votantes, lo que finalmente en la práctica, fortalece 

la institucionalidad partidaria. No solo el mercado político, sino la política en general 

se vería beneficiada, como consecuencia de que estas organizaciones hayan logrado 

entender los beneficios de mantenerse cerca a sus simpatizantes. A partir de los 

criterios previos, el Marketing Relacional se manifiesta como una orientación que 

ofrece a las organizaciones la importante posibilidad de mantenerse en el mercado 

político. 

4. Delimitación de la investigación  

4.1. Espacial 

 Ciudad de Arequipa, ubicada en la Región de Arequipa, Perú. 
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4.2. Temporal  

La investigación se realizó en el transcurso de los años 2018 y 2019. 

4.3. Temática 

El estudio se delimita en el área de Marketing; puntualmente, se toma en 

consideración la aplicación del Marketing Relacional en un mercado político 

específico. Por otro lado, se explica la correlación del Marketing Relacional sobre la 

Lealtad Partidista. Por tanto, ambas variables - Marketing Relacional y Lealtad 

Partidista - son el centro del estudio de esta investigación.  
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. Antecedentes 

Se ha logrado desarrollar una profunda investigación sobre Marketing Político, 

establecer antecedentes, y finalmente, construir una subdisciplina distinta, que es 

cada vez más identificable (Butler, Harris, 2009 citado en Durmaz & Direkci, 2015). 

Una ligera concepción de Marketing Político, es usada inicialmente por Kelley en 

1956 en “Professional public relations and political power” como una herramienta 

de persuasión, mucho más próxima a lo que representa una propaganda dentro del 

contexto político; pero adopta una idea más amplia en la década de 1970 con Kotler 

en “Broadening the concept of marketing” donde se menciona la clara importancia 

del marketing en las ‘organizaciones no comerciales’, las cuales, a partir del 

reconocimiento de una competencia, valoran la necesidad de perfeccionar su 

desempeño en el mercado.  

A nivel conceptual, el Marketing Político no es aceptado por un grupo de especialistas 

relacionados a la política y, por otro lado, hay un grupo de investigadores que creen 

que el Marketing Político ofrece las fortalezas que faltan en los tratamientos de la 

política ortodoxa. Es así que, el marketing dentro del marco político, es definido, no 

como un remedio absoluto para curar todo, pero sí como un proceso que permite 

diseñar un método más eficaz y eficiente en la implementación de campañas políticas 

(Durmaz, Y. & Direkci, E., 2015).   

Así mismo, destacan investigaciones empeñadas en descomponer el Marketing 

Político, como el trabajo de Tarradellas et al. (2015) en “Marketing Político”, donde 

se distingue la noción general del Marketing Político, con el ‘Marketing Electoral’ y 

‘Marketing de Gobierno’, incluyendo en dicho estudio, la justificación del uso del 

marketing en las entidades políticas. Por otro lado, Barrientos (2010) en “El 

marketing del partido político en el gobierno” desarrolla la importancia del 

marketing en la estrategia comunicacional de los partidos oficialistas, enfocado en el 

marco político de nuestro país. De igual modo, surgió la propuesta de un modelo de 

variables (3P’S) del marketing político, hecha por Galvan (2009) en “Las 4Ps del 

Marketing político”, que, en realidad, solamente presenta 3 variables que son: 
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Programa Político, Partido Político y Persona (candidato). Igualmente, es posible 

encontrar una gran variedad de investigaciones sobre el Marketing Político que 

abordan diferentes perspectivas y dimensiones; puesto que, se trata de una materia de 

gran interés, debido a su implicancia en el contexto político, que incluye temas de 

suma importancia en las sociedades democráticas modernas. Coto & Adell (2011) 

entre otros investigadores, han perfilado el estudio del marketing político, a través de 

manuales de información para políticos que deseen conocer las ventajas y las mejores 

prácticas, para llevar a cabo una estrategia de marketing en campañas electorales. 

De otro lado, los cambios que han afectado la noción y la praxis de los negocios, han 

estado reformando la disciplina del marketing; y en ese proceso, la filosofía de los 

negocios ha pasado de una perspectiva de producción a una perspectiva de venta, 

luego a una orientación de marketing y, finalmente, a una orientación hacia el 

Marketing Relacional. Esta orientación, sugiere que, la investigación del intercambio 

orientada al corto plazo, debe ser reemplazada por una investigación sobre las 

relaciones entre el comprador y el vendedor a largo plazo (Sin, et al., 2005). Sobre 

Marketing Relacional, Berry (1983) realizó una investigación primitiva sobre el 

concepto del “Relationship marketing”, analizando la importancia de las estrategias 

y aportes disponibles de esta materia en las organizaciones de servicios; ya que 

sostiene, que el Marketing Relacional se adapta muy bien a este tipo de negocios. El 

Marketing Relacional, ha ido ganando aceptación como una herramienta muy 

valorada dentro del negocio entre empresas (B2B) por la capacidad que ofrece dicha 

orientación para explotar y mantener las ventajas organizacionales de manera más 

sólida. Todo ello justifica, los esfuerzos por proponer diseños de procesos orientados 

al Marketing Relacional, cuyos resultados repercuten – entre otras variables – en la 

‘Satisfacción’ y ‘Lealtad del Cliente’ (Evan & Laskin, 1994).  

Morgan y Hunt (1994) desarrollaron un estudio denominado: “The Commitment – 

Trust Theory of Relationship Marketing”, donde los autores teorizan, que el éxito del 

Marketing Relacional, se justifica en la presencia de Compromiso y Confianza en las 

relaciones; subsecuentemente, propusieron un  modelo que considera al Compromiso 

y la Confianza, como variables de mediación clave para luego ponerlo a prueba, 

aplicando una investigación empírica - de enfoque cuantitativo - en el mercado de 
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distribuidores de neumáticos en Estados Unidos. Este modelo fue utilizado en 

investigaciones posteriores, siendo incluso, objeto de variaciones. Finalmente, los 

autores realizaron comparaciones de dicho modelo, con un modelo rival, que no 

permitía que el ‘Compromiso’ y la ‘Confianza’ funcionen como variables 

mediadoras. Los resultados de la investigación corroboraron que las relaciones de 

cooperación – como variable crucial – son necesarias para el éxito del Marketing 

Relacional; ello sugiere, que el Compromiso y la Confianza, son elementos clave; y 

que, a partir de la comparación entre los modelos mencionados, se pudo observar que 

la bondad de ajuste para ambos modelos, mostraba un nivel aceptable, pero que, la 

‘parsimonia’ favorecía claramente al modelo propuesto por los autores (Morgan & 

Hunt, 1994). Sobre Parsimonia, Morgan y Hunt (1994) mencionan:  

Filosóficamente, la parsimonia es una característica de las teorías que la ciencia ha 

apreciado desde al menos el siglo 14, cuando Guillermo de Ockham desarrolló el 

principio ahora conocido como la navaja de afeitar de Ockham. Los filósofos de la 

ciencia han sostenido durante mucho tiempo que el objetivo de la ciencia no es solo 

explicar, predecir y comprender el mundo en el que vivimos, sino hacerlo de la 

manera más eficiente posible. (p. 31) 

Lambert y Brittan (1970) citados por Morgan y Hunt (1994) discuten las razones por 

las cuales la parsimonia, o ‘simplicidad’, ha sido tan importante en la ciencia: 

“Ciertamente, de dos hipótesis igualmente satisfactorias, habitualmente elegimos la 

más simple. Las razones no son difíciles: La hipótesis más simple suele ser la más 

elegante, más cómoda de trabajar, más fácil de entender, recordar y comunicar" 

(p.31). Por tanto, a partir de estas afirmaciones, Morgan y Hunt (1994) argumentan 

que, si el trabajo de la ciencia del marketing es - siempre que sea posible - explicar 

los fenómenos del marketing de forma ‘parsimoniosa’, los resultados apoyan 

claramente la teoría de que el Compromiso y la Confianza son variables mediadoras 

clave, que contribuyen al éxito del Marketing Relacional. 

A partir de investigaciones de carácter teórico y empírico (Reichers, 1986; Mathieu 

& Zajac, 1990; citados por Morgan & Hunt 1994) y la literatura correspondiente al 

compromiso y confianza en marketing; los autores identificaron cinco variables, 

consideradas como principales elementos ‘precursores’ del Compromiso y la 
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Confianza en las relaciones. De este modo, los autores explican el comportamiento 

de dichas variables: (1) los costos de terminación de la relación y los beneficios de la 

relación influyen directamente en el Compromiso, (2) los valores compartidos 

influyen, directamente, tanto en el compromiso como en la Confianza, y (3) la 

comunicación y el comportamiento oportunista influyen directamente en la 

Confianza, que, es a través de ésta, que influyen indirectamente en el Compromiso. 

Por otro lado, el estudio postula cinco resultados cualitativos adicionales a las 

variables de mediación clave; en primer lugar, la aquiescencia y su propensión a 

abandonar el flujo directo del Compromiso de relación; segundo, el conflicto 

funcional y la incertidumbre son los resultados directos de la Confianza; en tercer 

lugar, y lo más importante, se propone que la cooperación surge directamente del 

Compromiso y la Confianza de las relaciones. La teoría que sostiene esta 

investigación, corresponde a que estos resultados, especialmente el factor crucial de 

la Cooperación, promueven el éxito del Marketing Relacional (Morgan & Hunt, 

1994).  

El estudio realizado por Morgan y Hunt (1994) significa un antecedente importante, 

de acuerdo a la identificación de los fundamentos esenciales, que permiten la 

consecución de los resultados deseados por el Marketing Relacional. Tanto el 

Compromiso como la Confianza, son elementos que han sido extraídos del modelo 

para estudios similares, que pretenden medir el Marketing Relacional en algún 

enfoque específico. En el presente estudio, ambos elementos son considerados como 

dimensiones que componen el constructo del Marketing Relacional, a partir de la 

información extraída del estudio de Ndubisi (2007) quien señala a ambos elementos, 

como dos de los cuatro fundamentos del Marketing Relacional, que influyen 

directamente en la Lealtad del Cliente. Del mismo modo, el método usado por el 

estudio de Morgan & Hunt (1994) tiene similitud con el método que se pretende usar 

en el presente trabajo de investigación, correspondiente a un enfoque cuantitativo, 

que parte de la literatura existente para el estudio teórico de las variables y finalmente 

mide la correlación de dichas variables, a partir del análisis estadístico.  

Sin et al. (2005) elaboraron un estudio que, aborda la medición de la Orientación al 

Marketing Relacional, enfocado en el marco empresarial de China Continental y 
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Hong Kong. Esta investigación, revisa los componentes más importantes del 

constructo, basado en la literatura (Callaghan et al., 1995; Morgan and Hunt, 1994; 

Wilson, 1995; Yau et al., 2000; citados por Sin, et al., 2005) se sostiene que, la 

Orientación al Marketing Relacional es un constructo unidimensional y está 

constituido por 6 componentes: confianza, vinculación, comunicación, valores 

compartidos, empatía y reciprocidad.  Cada componente fue medido en una escala 

desarrollada por los mismos investigadores, en base a la literatura precedente y la 

realización de un focus group, en la que participaron 8 gerentes de negocios. La 

validez del estudio fue evaluada por 11 profesores de negocios, logrando finalmente, 

la versión final del instrumento con 36 ítems. El estudio en mención, reporta una 

investigación exploratoria para el desarrollo y validación de una escala que mida la 

Orientación hacia el Marketing Relacional; dicho estudio demostró la validez y 

confiabilidad de la escala construida; así mismo, los autores consideran que, se trata 

del primer estudio que proporciona una medida integral, psicométricamente sólida y 

operacionalmente válida de la Orientación hacia el Marketing Relacional de una 

compañía; es así, que se justifica la contribución académica, como práctica, a partir 

de un modelo (que incluye los seis componentes vistos anteriormente) que tiene la 

finalidad de cohesionar distintas nociones, para generar finalmente una imagen más 

definida del Marketing Relacional. Finalmente, los resultados explican una 

asociación sustancial del modelo con el desempeño comercial de una compañía, que 

se refleja en la retención de clientes, la participación del mercado, el crecimiento de 

ventas y retorno de inversión (ROI).  

Como señalan los autores: Sin et al. (2005) la escala desarrollada en el estudio visto 

previamente, representa un primer intento sistemático para elaborar una medida 

válida del Marketing Relacional y su influencia en el rendimiento del negocio. El 

presente trabajo de investigación busca medir dicha influencia en un enfoque distinto; 

sin embargo, es absolutamente necesario y oportuno, el aporte teórico y empírico del 

trabajo realizado por Sin et al (2005) que pone en ‘parcial’ evidencia, la relación de 

los esfuerzos del Marketing Relacional con la retención (Lealtad) de los clientes; algo 

que deberá corroborarse en la fase empírica de este estudio, que está orientado al 

mercado político. 
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Ndubisi (2007) ha desarrollado una investigación, que implica tanto al Marketing 

Relacional como la ‘Lealtad del Consumidor’, cuyo objetivo general corresponde a 

determinar la incidencia de cuatro fundamentos del Marketing Relacional en la 

Lealtad del Consumidor, en el marco de la industria bancaria de Malasia. Dicha 

investigación ha sido ejecutada, tomando en consideración la literatura precedente 

sobre los fundamentos del Marketing Relacional y Lealtad del Cliente, para 

posteriormente, a partir de la recolección de datos en el mercado bancario de Malasia, 

emplear un análisis de regresión, con la finalidad de verificar la contribución de los 

fundamentos (MR) en la Lealtad del Cliente. Un punto relevante de los resultados de 

este estudio, explican que casi la mitad de los clientes encuestados (42%) había estado 

con su banco actual durante 11 años o más, el 39% durante 6 y 10 años, y solo uno 

de cada cinco (19%) había sido cliente durante 5 años. Por otro lado, el resultado del 

análisis, explica que las dimensiones: confianza, comunicación, compromiso y el 

manejo de conflictos, contribuyen significativamente a la Lealtad del Cliente (𝐹 =

21.12; 𝑝 < 0.001). Así mismo, se observa una relación directa significativa entre los 

cuatro fundamentos y la Lealtad del Cliente en un nivel de significación del 5%. Por 

lo tanto - dada la representatividad de la muestra - el autor concluye que los clientes 

bancarios de Malasia tienden a ser leales, si el banco: es garantía de confianza, está 

comprometido con el servicio, es fiable y eficiente en la comunicación con los 

clientes y es capaz de manejar efectivamente los conflictos. Este estudio ha 

demostrado que la medición de los fundamentos del Marketing Relacional puede 

predecir la Lealtad de los Clientes, al menos en el sector bancario de Malasia. En todo 

caso, es posible deducir que las empresas que buscan construir ‘Lealtad’ en sus 

clientes, deberían prestar mucha atención a los temas de confianza, compromiso, 

comunicación y manejo de conflictos. 

Particularmente, el estudio de Ndubisi (2007) se toma en cuenta, como una referencia 

esencial para el presente estudio, sobre todo por la coincidencia de las variables 

consideradas (Marketing Relacional – Lealtad del Cliente) cuya escala de medición, 

se muestra como un potencial recurso para la elaboración de futuros instrumentos de 

medición de las variables mencionadas. Así mismo, los resultados representan una 

base para futuras investigaciones, con objetos de estudio similares. El carácter 
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metodológico de dicho estudio – al igual que el estudio de Morgan & Hunt (1994) y 

Sin et al. (2005) – guarda similitud con el presente trabajo de investigación, en 

relación al diseño de investigación (correlacional) que, a partir de un enfoque 

cuantitativo, busca evaluar una serie de hipótesis, a través de la observación 

estadística.  

Es evidente la masificación del estudio sobre el Marketing Relacional, impulsado en 

estas últimas décadas, con un fin lógico de aplicación en las estrategias 

organizacionales que buscan el éxito. 

La correspondencia del Marketing Relacional como parte del Marketing Político, se 

ha mostrado en trabajos de investigación previos, como por ejemplo, el de Ogunbiyi 

y Inyang (2015) enfocado en la influencia del Marketing Relacional para determinar 

la intención del votante e identificar la segmentación efectiva del mercado político, 

además de la propuesta de un modelo para su aplicación. Por otro lado, Shahin (2016) 

desarrolló un modelo estructural e interpretativo, conforme a los conceptos del 

Marketing Relacional y del Marketing Político; destacando la Confianza, como 

variable independiente que, finalmente tienen un impacto directo en el Compromiso. 

Según esta investigación ambos aspectos: Confianza y Compromiso, son elementos 

clave en el contexto político.  

Sobre ‘Lealtad partidista’, la conceptualización de dicha variable – aislada del voto o 

la intención de voto – fue ampliamente desarrollada por la Universidad de Michigan 

de la mano de cuatro investigadores: Converse, Stokes, Miller y Campbell, con el 

material bibliográfico: The Voter Decides (1954) y The American Voter (1960). 

Inicialmente, los investigadores Campbell y Belknap, ya habían desarrollado de modo 

sistémico el concepto de Identificación Partidaria, así como, los nexos entre dicho 

elemento con la conducta política del votante en Political Party Identification and 

Attitudes Toward Foreign Policy (1951). La investigación sobre Lealtad de Partido, 

comienza en la búsqueda de variables – inmersas en la literatura política – 

concernientes a las creencias, actitudes políticas y valores en el marco de la estructura 

política de una sociedad. Se establece en dichos antecedentes, que los valores y 

creencias de los ciudadanos, impactan en la estabilidad de la estructura social y 
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política de una nación, así como también, condicionan las decisiones de los líderes y 

las propias organizaciones políticas. Tomando en consideración los puntos previos, 

la Lealtad Partidaria, deberá ser medida en función a que si un individuo guarda una 

postura – o no - positiva y durable respecto a un partido o líder político (Mercado, 

1997). 

Mercado (1997) en el estudio: “Una Visita a la Lealtad Hacia Los Partidos Políticos 

en América Latina”, explica que la Lealtad Partidista es una variable que debería ser 

considerada en un cúmulo de variables, que consoliden el entendimiento sobre la 

actitud del elector en América Latina. El autor concentra los esfuerzos de este estudio, 

en medir el alcance y ensayar un estudio inicial comparativo de la Lealtad Partidista 

en cuatro países en vía de desarrollo, que gozaban de un sólido sistema de partidos 

(Chile, Argentina, México y Venezuela) a partir de la recopilación de encuestas 

‘metodológicamente aprobadas’ a criterio del autor. Tras el análisis de los datos 

recopilados, la investigación concluye, reafirmando tres tópicos reiterativos en la 

literatura con respecto a la Lealtad Partidista: propiedad de entereza frente a la 

variabilidad, propiedad para revelar los tratamientos políticos pasados y, las 

consecuencias políticas en términos conductuales del voto y asimilación de la 

información política. Entre otros aspectos de interés, se observa un contraste con la 

realidad política europea, que pone en evidencia que los partidos de los cuatro países, 

generan una disputa electoral sin tomar en cuenta las distinciones sociales o de 

valores. Solamente Chile, se mostraba como un caso aislado a dicho patrón, debido a 

una polarización ideológica enraizada en la sociedad como consecuencia de 

precedentes históricos. Por otro lado, el autor pone énfasis en la relación inversa 

existente, entre el nivel de Lealtad Partidaria de los países de America Latina y la 

volatilidad electoral de dichos mercados políticos. 

El estudio de Mercado (1997) nos permite construir – con mayor claridad - una 

imagen mental de la realidad partidista en Latinoamérica. Dicho estudio, analiza la 

actitud política del votante, tomando en especial consideración la Lealtad Partidista. 

Cabe señalar, que la totalidad de las conclusiones de dicha investigación, no se ajustan 

a la realidad contemporánea; sin embargo, los criterios propuestos en el marco 
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teórico, contribuyen significativamente en la configuración de nuevos estudios, como 

es el caso del presente trabajo de investigación.  

2. Marco Teórico 

2.1. Mercado Político 

Primero, Kotler y Levy (1969) definen un mercado como un formato de personas y 

organizaciones que poseen algún tipo de recursos y un objetivo para intercambiarlos. 

El mercado político es un escenario comparable con el mercado económico, donde 

los votantes pueden ser considerados como compradores de bienes políticos y, en 

contraparte, un candidato u organización política puede considerarse como la 

empresa que vende esa oferta política (Bonino, 1994). Orosa (2009) define el origen 

del mercado político como consecuencia del aumento de rivalidad por parte de las 

organizaciones políticas en la mayoría de los países democráticos; surgiendo así la 

necesidad de adecuar estrategias y mecanismos propios del marketing al contexto 

político. En este entorno, es donde actúa el marketing político, basado en la aplicación 

teórica de la gestión de marketing al desarrollo práctico y teórico de la política; donde 

un candidato o un partido político, ofrece una idea o propuesta a cambio de un recurso 

no monetario, que es el voto de los electores; partiendo de este criterio debe tomarse 

en cuenta que los actores políticos pueden comercializarse del mismo modo que 

cualquier otro bien comercial (Kaskeala, 2010). Posner (1992) y Niffenegger (1989) 

argumentan que:  

Los políticos se han convertido en productos de consumo, por tanto, necesitan de 

estrategias de marketing y campañas de promoción que les permita ganar una suerte 

de cuota de mercado y que las campañas electorales son comparadas con las 

campañas de marketing. (O’Cass 1996, p.39) 

Más allá de la campaña electoral, el marketing político apunta a una relación 

sostenida en el tiempo (Butler & Collins, 1996); entendido esto, debería suponerse 

que el marketing político no solo interviene en el proceso electoral, sino que también 

es parte de la gestión pública; puesto que, a diferencia del mercado tradicional, el 

intercambio se hace efectivo durante un largo período de tiempo, hasta que el 
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candidato o la agrupación cumple con la promesa hecha a los votantes durante la 

etapa electoral (Gummesson 1987). Galvan (2009) afirma: 

El marketing político es un tipo de marketing a largo plazo que debe realizarse 

durante toda la trayectoria de una organización política, independientemente de que 

próximamente se vayan a producir unas elecciones, de que la organización se 

encuentre en el poder o, contrariamente, en la oposición. Precisamente por tratarse 

de un marketing a tan largo plazo, necesita de una planificación estratégica. (p.2) 

En este sentido, es que los electores “adquieren” bienes y servicios “ex ante” al 

momento de votar (Crain, 1977). El resultado final del intercambio - por supuesto - 

es incierto. Otro punto a señalar, es que en todo mercado existe una fuerza 

competitiva; en el caso del mercado político se trata de la disputa entre partidos 

políticos y sus candidatos, cuya diferencia, debería radicar en la posición ideológica, 

capacidades, historial político, etc. (Cervi, 2006). Es preciso señalar, que, en 

contraparte a los mercados comerciales, el mercado político se desenvuelve en un 

contexto social importante como es el sufragio; puesto que, votar es visto como el 

símbolo de una sociedad democrática, y el evento de intercambio – desde luego – ya 

tiene una importancia significativa para el consumidor o votante; incluso, en algunos 

casos, puede tener más importancia que el mismo resultado final (Butler & Collins, 

1994). 

El mercado político ha evolucionado, la actitud de los votantes hacia las élites 

políticas se ha vuelto mucho menos predecible y mucho más consumista y más aún, 

el cambio se debe a un fenómeno evolutivo de los medios de comunicación, tanto a 

nivel masivo como directo (Cotto & Adell, 2011). Es este punto, es donde se pone en 

debate, si es que las preferencias de un elector pueden ser influenciadas por los 

esfuerzos de marketing de una campaña electoral, tomando en cuenta la carga 

ideológica – cada vez menor – y la dimensión cultural del mercado. Bonino señala 

que: 

La decisión de voto de un elector es, normalmente, el producto último de un conjunto 

generalmente complejo de identificaciones, valores, creencias y actitudes. 

Conociendo estos componentes en el electorado, puede estimarse la probabilidad de 

que cierto grupo de electores puedan ser influenciados en su decisión de voto por un 
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tipo específico de comunicación política. Es notorio que el voto no expresa 

únicamente una opinión coyuntural, o el humor del momento, sino que da cuenta de 

actitudes políticas profundas en relación con los fenómenos políticos y sociales. 

Cuando se dice que alguien es "reaccionario" o "progresista", liberal o conservador, 

no nos referimos a opiniones del momento sino a una actitud política fundamental. 

(1994, p.9) 

Claro está, que el cambio generacional ha sido influyente en la evolución del 

comportamiento de los votantes; los partidos políticos ya no son como equipos de 

fútbol - tal como lo vería el antiguo electorado - dónde existía una clara afirmación 

de grupos sociales identificados a una organización política determinada; por tanto, 

la lealtad hacia un grupo político es asunto de personas muy adultas, las nuevas 

generaciones por su parte, son cada vez más escépticas con todos los aspectos 

relacionados a la política; esta perspectiva negativa va reforzada con el decaimiento 

de la acción social – que no solo incluye aspectos políticos – relacionado a que, cada 

vez menos gente tiene el interés de invertir su tiempo de ocio a nada que no sean ellos 

mismos (Coto & Adell, 2011). Más allá de esta tendencia, el mercado político subsiste 

por la presencia de un derecho constitucional que es el sufragio (Barberán, 2009). A 

partir de esto, los votantes están involucrados – les interese o no - por necesidad de 

tangibilizar un derecho u obligación (Sierra, 2007). Por tanto, esta demanda siempre 

es compleja y normalmente latente (Bonino, 1994). En consecuencia, la decisión final 

del votante se basa cada vez más en aspectos racionales y se ha ido transformando en 

un consumidor político. Coto y Adell (2011) afirman que: 

El votante se ha ido convirtiendo en un consumidor político para el que la clave no 

es sólo cómo y a quién vota, sino la globalidad de su actitud hacia los políticos y la 

política, cuál es su demanda, cómo quiere involucrarse, cómo cuestiona su autoridad, 

cómo quiere ser consultado y cómo quiere comprobar que los políticos le dan lo que 

le prometen. Y es que el nuevo votante está harto de los viejos encasillamientos 

políticos. (p. 72) 

Los votantes desean una entrega tangible, más que retórica, que sea rápida y evidente, 

dentro del marco de los principios morales y que se sustenten en costos de un 

presupuesto realista (Coto & Adell, 2011). Por otra parte, Mercado (1997) sostiene 
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que esta actitud política en los últimos años, obedece a la influencia de un 

pensamiento colectivo cada vez más racional, lo que supone que a los votantes les 

motiva – principalmente – la maximización de los resultados extrínsecos a corto 

plazo. 

La deliberación, sobre la importante decisión de voto, se apoya en actitudes 

fundamentales del electorado, que según Bonino (1994) pueden ser: “el grado de 

interés por la política, la actitud frente al cambio, la actitud frente a la libertad y la 

autoridad, la auto identificación frente a los conceptos de izquierda y derecha, entre 

otras.” (p.10). El rol de los principios en el sistema político, el talante individual del 

elector - puntualmente la función de la Lealtad Partidista en la conducta - el equilibrio 

del sistema de partidos y lo que esto implica para el afianzamiento democrático de 

los estados de América Latina, deben ser puntos de prioridad en el análisis del 

mercado político (Mercado, 1997).  

En este contexto, el marketing cumple una función crucial en perfilar el mensaje que 

quiere transmitir la organización política o el candidato, adecuado a las exigencias de 

un mercado específico, utilizando técnicas de mercadeo propias del sector 

empresarial; vale decir, una herramienta de negocios adaptada a la política moderna 

(Newman 1999).   

2.2. Marketing Político 

Conceptualmente, la tarea del Marketing Político está en que los partidos y sus 

candidatos, escuchen la opinión del público objetivo y así puedan generar propuestas 

en base a sus necesidades, para que finalmente sean comunicadas de manera efectiva 

(Savigny, 2010). El marketing ofrece a los partidos políticos la capacidad para 

abordar las diversas inquietudes y necesidades de los votantes a través de análisis de 

mercado, planificación, implementación y control de campañas políticas y electorales 

(O’Cass, 1996). En línea con el trabajo de Lees-Marshment (2002) ‘Marketing 

Político’ corresponde a una relación fructífera entre las ciencias políticas y el 

marketing. La literatura acepta la similitud de las organizaciones políticas con las 

organizaciones tradicionales, tomando en cuenta que, son instituciones 

comprometidas en una relación competitiva, que tienen el objetivo de entregar un 
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producto político y asegurar un intercambio con los votantes (Durmaz & Direkci, 

2015). Por otro lado, no cabe duda que existe una perspectiva negativa de la presencia 

del marketing en un espacio tan trascendental como es la política, según Smith y 

Saunders (1990) citados por Durmaz y Direkci (2015): 

El marketing ha sido visto como una forma anti-ética y superficial para ser usado en 

política. Se cree que, al adaptar las teorías de marketing a la política, la verdadera 

sustancia de la política sufriría bajo la necesidad de los candidatos de concentrarse 

únicamente en temas simplificados y populares. (p.4) 

Del mismo modo, algunos autores sostienen que el Marketing Político no impulsa 

ideas o doctrinas políticas, sino que, se centra únicamente – y de manera insustancial 

– en personas, y que, en poca o gran medida afecta a la democracia. Se trata de una 

suerte de manipulación y engaño, que la mercadotecnia puede originar en el campo 

político (Castells, 1997). Del Rey (1989) afirma:  

La política que se hace en cada momento histórico es subsidiaria de los recursos 

técnicos disponibles para su comunicación, el escenario inédito que los nuevos 

medios de comunicación prestan a la política crean una nueva realidad, en la que el 

protagonismo lo tiene la simulación. (p. 1) 

De hecho, además del carácter frívolo de la mercadotecnia aplicada en la política, la 

crítica dirige su atención a la transgresión de la ética, que implica campañas 

electorales con estrategias agresivas, que frecuentemente centran los esfuerzos en 

observar los errores y desaciertos de los rivales, dejando de lado las capacidades del 

partido o del candidato en las que estos mismos podrían apoyarse. Sin embargo, es 

posible lograr una reconciliación entre la ética y las estrategias mercadotécnicas en el 

campo político, partiendo de regulaciones gubernamentales y desde luego fomentado 

el rechazo social a prácticas calumniosas y engañosas (Valdez, 2003). Otro punto a 

observar, es que el Marketing Político no es más que un recurso y, por tanto, su 

calidad moral depende del uso que hagamos con las herramientas que ofrece; como 

señala Olivera (2015):  

El marketing, como conjunto de herramientas, es útil en la medida que no devalúe el 

fin que se persigue. Así, mientras quien marque el escenario, el propósito y la 

estrategia sea la política, el marketing político será de gran utilidad. La propia 
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tradición política nos recuerda que conocer al electorado y generar empatía en la 

comunicación son condiciones claves para un buen político. (p.51-52)  

Desde luego, los esfuerzos del marketing son medios significativos en cualquier 

organización política que desea ganar la confianza del electorado y definitivamente 

su preferencia; es incluso para algunos, una tendencia moderna en la práctica de 

ejercer política (Olivera, 2015). El mercado político muestra mucha más sensibilidad 

a las ideas nuevas que pueda proponer la oferta política, esto se debe a la evolución 

del mercado político que, se encuentra en una faceta más consumista (Coto & Adell 

2011). La tarea del Marketing Político, consta en gestionar recursos con el fin de 

entregar un mensaje adecuado y efectivo en base a la propuesta que cada partido cree 

conveniente comunicar, de acuerdo a las necesidades de los votantes; es por eso que, 

el uso del marketing por los partidos políticos ha sido un tema creciente en la 

academia. Así mismo, los medios de comunicación cubren un papel importante en 

esta tarea, ya que la percepción de los votantes deriva principalmente del mensaje 

transmitido por los medios de comunicación (Donovan, 2012). Según Kuhn (2007): 

"Los medios no se limitan, en ningún sistema político, a funciones de transmisión 

neutrales” (p.212) puesto que, los medios de comunicación son actores políticos en 

sí mismos; funcionan para proteger sus propios intereses, además de desempeñar un 

papel teórico como defensores de la democracia (Savigny, 2010).  

Finalmente, y en concordancia con las posiciones y criterios de muchos autores vistos 

previamente, queda claro que el Marketing Político es una herramienta que ha logrado 

posicionarse en el contexto que le corresponde por su funcionalidad, y que, según 

O’cass (1996) ha logrado ganar un uso generalizado en la mayoría de las democracias.  

2.3. Marketing Electoral 

Barrientos (2014) sostiene que el Marketing Electoral forma tan solo una parte del 

marketing político, orientado únicamente a la campaña electoral. Según Tarradellas 

et al. (s.f.) corresponde a todas las actividades que la agrupación política necesita para 

informar al público potencial, acerca de los valores de la organización y 

características propias que la diferencian de otras organizaciones. Estas actividades 
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son aplicadas únicamente durante el periodo que dura el proceso electoral y el 

objetivo está enfocado puntualmente en los resultados de dicho proceso. 

2.4. Marketing de gobierno 

La aplicación del Marketing de Gobierno se hace efectiva cuando la organización 

política asume el gobierno, y su finalidad consiste en materializar las promesas 

políticas realizadas durante el proceso electoral (Barrientos, 2010). La tarea del 

Marketing de Gobierno es de largo plazo y su función es alcanzar la confianza y 

credibilidad de la ciudadanía en su totalidad (Tarradellas et al., s.f.). Kotler y Lee 

(2007) sostienen que el Marketing de Gobierno es un proceso sistemático que debe 

llevarse a cabo siguiendo una serie de etapas, considerando aspectos tácticos y 

estratégicos propios del marketing tradicional; siempre y cuando exista un adecuado 

diagnóstico previo de los diversos agentes externos e internos que puedan afectar el 

programa y en última instancia el cumplimiento de la promesa.  

2.5. Marketing político estratégico 

Abarca las actividades más importantes del marketing político; “considerando que 

allí es donde se planifica la relación con el elector y la comunidad en la que reside. 

Se define el futuro. Aquí se desarrolla el Plan de Gobierno” (Barrientos, 2010, p.123). 

En todo caso, las acciones del Marketing Electoral o de Gobierno están sometidas al 

Marketing Político Estratégico; que trabaja de acuerdo a un plan estratégico, tomando 

como base el análisis de las fortalezas y debilidades de la organización política; y por 

supuesto de los rivales (Tarradellas et al., s.f.); el análisis de las necesidades del 

mercado político meta, la ideología, estructura de organización, las personas; y sobre 

todo las características que harán posible una ventaja diferencial sobre los rivales 

(Barrientos, 2010). Quesada (2004) sostiene que, existe cuatro fases en el plan 

estratégico del marketing político (al inicio del ciclo de vida institucional) 

correspondientes a: 

 Comunicación integral: Vínculo a nivel interno y externo del espectro 

organizacional  
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 Comunicación institucional: Desarrollo y establecimiento de medios de 

comunicación. 

 Promoción y explotación del logro: Proceso de información sobre la propuestas, 

logros alcanzados e iniciativas. 

 Pre campaña y Campaña electoral: Corresponde a dos etapas, en las que se 

plantea las ideas y se desarrollan los proyectos y, así mismo, se establecen las 

acciones de cara al proceso electoral. 

2.6. Producto político 

Sobre producto político, Durmaz y Direkci (2015) lo definen como: “Una persona o 

candidato, así como la ideología, que puede ser vista como un producto político. El 

éxito del producto depende de la imagen personal del candidato, su pasado o el partido 

al que pertenece” (p.3). Según Butler y Collins (1994) el producto político se 

constituye de tres dimensiones diferentes: la naturaleza multicomponente del 

producto, la lealtad del cliente o el votante, y su adaptabilidad. El primero consiste 

en la suerte de que el votante no puede simplemente seleccionar ciertos atributos que 

le convienen, ya que está obligado a tomar un paquete completo de beneficios; por 

tanto, el votante está expuesto a sentimientos contradictorios y deberá evaluar los 

costos alternativos de cada componente contra el valor del que se beneficiará 

(Kaskeala, 2010). En cuanto a la lealtad del cliente o votante, es muy normal o 

sencillo para los clientes modificar sus ideas acerca de un producto corriente; no 

obstante, es raro ver lo mismo en el mercado político. Un electorado completamente 

convencido o satisfecho con la oferta política, es - en cierta medida – garantía de 

fidelidad; así mismo, esta circunstancia también genera altas barreras de entrada en 

el mercado político, ya que los votantes, normalmente mantienen su decisión sobre el 

antiguo candidato o partido (Kaskeala, 2010). Según los especialistas, la ‘Lealtad del 

Votante’ es una dimensión que se ha ido desgastando, en cuanto a cuestiones 

relacionadas a la identificación racional y sobre todo emocional del elector moderno, 

cuya tendencia orienta sus expectativas hacia beneficios de carácter extrínseco, 

dejando en evidencia el escaso interés por la política (Less – Marshment, 2009). Por 

lealtad se entiende, como “la perseverancia en el aprecio o el servicio hacia algo o 
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hacia alguien a lo que o al que se patentizó una adhesión traducida en un 

comportamiento coherente y espiritualmente significativo desde el punto de vista de 

una vida humana” (Lacambra, 1976, p.1). En el libro Marketing Político 2.0, según 

afirmaciones de Jennifer Less Marshment sobre los cambios sustanciales del mercado 

político desde los años sesenta, Coto & Adell (2011) señalan: 

La fidelidad ideológica absoluta a un partido es cosa ya sólo de los más mayores, 

mientras crece la importancia del voto independiente, que no tiene por qué asociarse 

recurrentemente a un partido y para el que un candidato outsider con carisma puede 

resultar fácilmente atractivo. (p.71)  

La tercera dimensión del producto político, corresponde a la naturaleza adaptable, 

que se refiere a que el producto político puede cambiar completamente una vez 

ejecutado el intercambio; ya que, una vez elegido el candidato, podría establecer 

vínculos con otras partes o sencillamente cambiar las promesas por razones diversas; 

no obstante, si esto se da de manera frecuente, la credibilidad del producto político 

estará en riesgo y desde luego la posición de la agrupación política (Kaskeala, 2010).  

El producto es la variable más importante del marketing político; que según Galvan 

(2009) se desintegra en otros tres componentes: persona o líder político, partido y 

programa. En cuanto a la persona, se trata del candidato político, que debe cumplir 

con una gama de características orientadas al entendimiento de las necesidades 

básicas de los ciudadanos y a la capacidad de promover soluciones a los problemas 

que frenan el desarrollo (Galvan, 2009). Quesada (2004) tipifica a los candidatos 

políticos como: líder, el candidato hábil y el candidato objetivo; el primero trata de 

una personalidad totalmente involucrada a una determinada ideología y que prioriza 

la consecución de metas en equipo, con mucha tenacidad e inmolación; el segundo es 

identificado por sus capacidades de persuasión y simpatía; y finalmente el candidato 

de perfil objetivo, se caracteriza por tener una posición sincera y ordenada, pero poco 

comunicativa; y seguramente este tipo, es el que necesite de mayores esfuerzos de 

marketing para lograr relacionarse con el mercado político.  

En cuanto a partido, se trata de toda organización que, de forma voluntaria, pretende 

ejercer cierta preponderancia en el campo político o participar en este a través de 



 

28 
 

comicios electorales (García, 1985). Según Galvan (2009) un partido político está 

constituido por siete componentes esenciales: la dirigencia, los candidatos, la 

burocracia, técnicos, eruditos, militantes y afiliados; así mismo se cuentan los 

simpatizantes, quienes confirman su apoyo a la organización, pero se mantienen 

aislados de esta. Desde la perspectiva del marketing, es necesario tomar en cuenta el 

ciclo de vida en que se encuentra la organización política. Barranco (2010) señala que 

todo partido cuenta con 5 facetas de vida: el nacimiento; etapa inicial que plantea una 

visión del mercado político y la agrupación incorporada en él; el despegue;  que trata 

del crecimiento del partido político, relacionado al número de militantes y la 

amplificación de recursos operativos y financieros necesarios para su 

funcionamiento; el desarrollo; que corresponde al avance pleno del partido, en cuanto 

a la planificación, ejecución y control de las acciones; la estabilización;  que significa 

una posición sólida de la agrupación, ya establecida en el mercado político; gracias a 

los logros y esfuerzos alcanzados hasta ese punto; y donde impera el objetivo de 

mantener esa posición para evitar el declive, a través de nuevas ideas y profunda 

investigación sobre lo que se viene a futuro; finalmente el declive; señalada como una 

etapa caracterizada por la contracción del poder político de la organización y desgaste 

de la imagen, que tiene como consecuencia la pérdida de votos, simpatía o deserción 

de militantes.  

El ultimo componente del producto político, corresponde al programa electoral, 

sobre ello, Galvan señala: “El programa electoral de una organización política recoge 

su ideología, valores, propuestas y planes de acción de gobierno para alcanzar sus 

objetivos políticos” (2009, p. 7).  

2.7. Marketing relacional 

El concepto de Marketing Relacional fue introducido por Berry (1983) quien definió 

el término, como el conjunto de actividades que buscan ''atraer, mantener y mejorar 

las relaciones con los clientes” (p. 25). Posteriormente, Grönroos (1991) propuso 

incluir: ''establecer relaciones con clientes y otras partes con un beneficio por el 

intercambio mutuo y el cumplimiento de las promesas'' (p. 138); por otro lado, 

Gummesson (1994) optaría por definir el Marketing Relacional como aquel 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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marketing visto como un sólido de relaciones, redes e interacciones; así también, 

considera que esta orientación, representa una actitud holística del marketing. Para 

Porter (1993) Marketing Relacional (MR) es aquel proceso dónde el proveedor, a 

partir de un servicio eficaz, eficiente, agradable, entusiasta y ético; construye una 

relación gratificante con sus compradores. MR no se ocupa únicamente de la relación 

entre una organización y sus clientes; pues abarca todas las relaciones de una 

organización, es decir, una red de asociaciones con todas las partes interesadas 

(Larson, 2002). Grönroos (1997) y Gummesson (2011) afirman que estos 

intercambios relacionales – para ser exitosos - implican el compromiso y confianza 

entre socios, tomando en cuenta que todas las partes deberían ganar. Gummesson 

(1994) señala así mismo que, es particularmente obvio en el enfoque de la relación, 

considerar el marketing como un aspecto integrado en todo el proceso de gestión. Para 

reconocer esta incrustación, es más apropiado hablar de gestión orientada al 

marketing que de dirección de marketing. Este enfoque genera resultados eficientes 

y productivos a partir del desarrollo y la sostenibilidad de las relaciones a largo plazo 

con los grupos de interés (Gummesson, 1999). Se trata de procesos de estabilización, 

en el movimiento de relaciones de corto a largo plazo y en estructuras sueltas hacia 

estructuras estables (Larson, 2002). Blomqvist et al. (1993) propuso las siguientes 

características para lo que significa Marketing Relacional: Cada consumidor es 

considerado una persona individual o una unidad; las actividades de la empresa están 

dirigidas predominantemente hacia los clientes existentes; así mismo, la 

implementación del MR está basado en interacciones y diálogos; y lo que intenta la 

empresa para lograr rentabilidad, es la disminución de rotación de clientes y el 

fortalecimiento de las relaciones con los clientes. Desde la perspectiva empresarial, 

el concepto del MR puede verse como una filosofía de hacer negocios exitosos o 

como una cultura/valor organizacional distinto, que pone la relación comprador-

vendedor en el centro del pensamiento estratégico y operacional (Sin et al., 2005). 

Con referencia a un importante programa de investigación de la Universidad de 

Estocolmo; Hedberg et al. (1994) citados por Gummesson (1994) introducen el 

término de Organización Imaginaria, que se trata de un concepto poderosamente 

relacionado a la ‘Orientación del Marketing Relacional’. El termino se refiere al 
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hecho de que las organizaciones no son objetos tangibles, sino sociales, constituidas 

por personas, actividades, pensamientos, emociones, etc.; y que la mayoría de sus 

operaciones no se limitan a un lugar específico donde todo puede ser revisado. La 

organización de un negocio imaginario requiere la creación continua y el 

mantenimiento de redes e interacciones dinámicas; es así, que la gerencia debe tomar 

en cuenta el cambio de carácter sucesivo de tal organización, y que sus límites difieren 

dependiendo de qué partes interesadas miran a la organización. La fortaleza de una 

Organización Imaginaria, corresponde a la capacidad de combinar sus propios 

recursos con los de otras organizaciones, así como, su capacidad de crecer y reducirse 

de forma más rápida que una organización cuya orientación es meramente tradicional. 

Para que prevalezca a largo plazo, una Organización Imaginaria debe contener un 

“corazón”, es decir, un núcleo de competencia, que generalmente corresponde a una 

ventaja competitiva: un producto o servicio único, una capacidad de innovación, un 

método de marketing o una fortaleza financiera. Desde ese núcleo, una textura de 

alianzas y contactos ha de tejerse, se congrega el acceso a los recursos, y los límites 

de la organización se desvanecen al fusionarse con otras organizaciones; el cliente es 

parte de la red, más no de la jerarquía. Para Gummesson (1994) existe una importante 

conexión de causalidad entre el MR y la Organización Imaginaria. 

Muy aparte, los investigadores de servicios argumentan que la satisfacción del cliente 

en relación a un servicio, principalmente, corresponde al resultado de una relación de 

interacción entre el personal de servicio y el consumidor (Berry & Parasuraman, 

1993; Grönroos, 1990) y, por lo tanto, las organizaciones de servicios deberían 

desarrollar relaciones a largo plazo con sus clientes, fidelizarlos y convertirlos en 

impulsadores y garantes de marca; para así, adquirir el posicionamiento deseado y 

mantener una ventaja competitiva sobe otras compañías. (Berry, 1983; Grönroos, 

1991; Gummesson, 1987). Otra contribución en cuanto al desarrollo de la 

investigación sobre marketing relacional, corresponde al enfoque de interacción y 

enfoque de red. El enfoque de interacción conceptualiza la relación comprador-

vendedor; acciones como interacciones diádicas tanto en la empresa como en el 

individuo, interacción influenciada por la atmósfera, y una construcción 

multidimensional que involucra poder - dependencia, confianza, objetivos mutuos, 
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compromiso, satisfacción y adaptación (Ford, 1984; Wilson, 1995; Grönroos, 1990; 

Håkansson, 1982). El enfoque de red difiere del enfoque de interacción al extender 

las relaciones diádicas de red con clientes, distribuidores, proveedores y otras 

organizaciones que puedan estar interesadas en el negocio de la empresa (Easton, 

1995, Anderson et al., 1994). 

Gummesson (1994) en “Making Relationship Marketing Operational”, hizo el 

esfuerzo en descomponer la teoría del MR en algo tangible que, pueda ser aplicado 

en la planificación de marketing de una empresa; este autor considero identificar los 

elementos esenciales de la teoría de relaciones, redes e interacción, a los que 

denominó las 30R’s del MR, una concepción análoga a las 4P’s del Marketing Mix. 

Estas 30R’s no son secuenciales por naturaleza y son presentadas de por Gummesson 

(1994) de la siguiente forma: 

 R1. La díada clásica: la relación entre el proveedor y el cliente. Esta es la relación 

matriz de marketing, el intercambio final de valor que constituye la base del 

negocio. 

 R2. El cliente involucra a muchos actores y el proveedor también. A menudo 

‘Marketing Relacional’ consiste en el contacto realizado entre un grupo de 

personas perteneciente a la organización prestadora de servicios y otro grupo que 

pertenece a la compañía que paga por esos servicios. 

 R3. Mega-marketing: el verdadero "cliente" no siempre se encuentra en el 

mercado. En ciertos casos, las relaciones deben ser buscadas en una “red apartada 

del mercado” que, está por encima del propio mercado; como gobiernos, 

legisladores, individuos influyentes; es decir entes necesarios que hacen factible 

el desarrollo del marketing a nivel operativo. 

 R4. La tríada clásica: la relación cliente-proveedor-competidor. La competencia 

es un ingrediente central en la economía de mercado. En la competencia, existen 

relaciones entre tres partes: entre el cliente y el proveedor actual, entre el cliente 

y los competidores del proveedor, y entre competidores. 

 R5. Las alianzas cambian los mecanismos del mercado. Las alianzas significan 

relaciones más cercanas y colaboración entre empresas. Es así que, la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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competencia está parcialmente frenada y, así mismo, esta colaboración se hace 

necesaria para hacer que la economía de mercado funcione. 

 R6. Introducción de mecanismos de mercado dentro de la empresa. A partir de la 

introducción de centros de beneficio en una organización, se crea una suerte de 

mercado dentro de la empresa y surgen relaciones internas y externas de un nuevo 

tipo. 

 R7. El encuentro del servicio: interacción entre el cliente y personal de primera 

línea. La producción y entrega de servicios, involucra al cliente en una relación 

interactiva con el personal del proveedor de servicios. 

 R8. Dependencia interfuncional e interjerárquica: la relación entre clientes 

internos y externos. La dependencia entre los diferentes niveles y departamentos 

en una empresa, se ven como un proceso compuesto de relaciones entre clientes 

internos y proveedores internos. 

 R9. Relaciones a través de comercializadores a tiempo completo (FTMs – Full 

time marketers) y comercializadores a tiempo parcial (PTMs – Part time 

marketers). Aquellas personas que trabajan en los departamentos de marketing y 

ventas – los FTMs - son profesionales creadores de relaciones. Todos los demás, 

que actúen en otras funciones, pero que influyen en las relaciones con los clientes 

de forma directa o indirecta son PTMs. Así mismo, existen FTM y PTM fuera de 

la organización. 

 R10. Marketing interno: relaciones con el “mercado de empleados”. El 

marketing interno puede verse como parte del Marketing Relacional, ya que, da 

soporte indirecto y necesario a las relaciones con clientes externos. 

 R11. La relación no comercial. Esta es una relación entre el sector público y 

ciudadanos/clientes, que también incluye organizaciones voluntarias y otras 

actividades fuera de la perspectiva de lucro o beneficio basado en la economía 

monetizada. 

 R12. Distribución física: la red de marketing clásica. La distribución física 

consiste en una red de relaciones que, a veces es totalmente decisivo para el éxito 

del marketing. 
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 R13. La relación electrónica. En la actualidad, un importante volumen de 

marketing se realiza a través de redes basadas en TI. Se espera que este volumen 

crezca significativamente. 

 R14. Mega alianzas. UE (la Unión Europea) y NAFTA (Tratado de Libre 

Comercio de Norte América) son ejemplos de alianzas por encima de la empresa 

única e industrias. Existen a nivel gubernamental y supranacional. 

 R15. La calidad proporciona una relación entre la producción y la 

comercialización. El concepto moderno de calidad ha construido un puente entre 

la tecnología y el marketing. Ello involucra las relaciones internas de la empresa, 

así como las relaciones de esta con los clientes. 

 R16. Red personal y social. Las redes personales y sociales a menudo determinar 

las redes de negocios. Incluso en algunas culturas, el negocio es únicamente 

conducido entre amigos y amigos de amigos. 

 R17. La relación matricial bidimensional. Las matrices organizacionales son 

frecuentes en grandes corporaciones, sobre todo en las relaciones que se generan 

entre los gestores de producto y las ventas. 

 R18. La relación con proveedores externos de servicios de marketing. Los 

proveedores externos refuerzan la función de marketing, mediante el suministro 

de una serie de servicios, tales como los ofrecidos por las agencias de publicidad 

e institutos de investigación de mercado, así como también, en el área de ventas 

y distribución. 

 R19. La relación con el cliente del cliente. Una condición para el éxito es a 

menudo la comprensión del “cliente del cliente”, es decir, que pueden hacer los 

proveedores para ayudar a sus clientes a tener éxito con su negocio. 

 R20. La relación propietario y financiero. Los propietarios y otros actores 

financieros, determinan las condiciones bajo las cuales funciona el plan de 

marketing. Por tanto, la relación con ellos, podría generar algún impacto en el 

desarrollo de la estrategia. 

 R21. Relaciones parasociales a través de símbolos y objetos. Las relaciones no 

solo existen entre personas y fenómenos físicos, sino también, en imágenes 

mentales y símbolos como marcas e identidades corporativas. 
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 R22. La relación basada en la ley. Una relación con un cliente, es a veces fundada, 

principalmente en contratos legales y litigios. 

 R23. La red criminal. La delincuencia organizada se construye sobre una base 

estrecha y a menudo compuesta de redes impermeables, guiadas por una misión 

empresarial ilegal. Este fenómeno existe en todo el mundo y al parecer están 

creciendo, sin embargo, no es observado en la teoría del marketing. Estas redes 

pueden perturbar el funcionamiento de todo un mercado o industria. 

 R24. La proximidad mental y física a los clientes frente a la relación a través de 

la investigación de mercado. En el marketing masivo, la cercanía al cliente se 

pierde a menudo, y la relación solo se basa en encuestas, estadísticas e informes 

escritos. 

 R25. El cliente como miembro. Para sostener una relación a largo plazo, se ha 

vuelto cada vez más frecuente enlistar clientes, como miembros de diversos 

programas de marketing. 

 R26. La relación con el cliente insatisfecho. El cliente insatisfecho percibe un tipo 

especial de relación, que es mucho más intensa que en una situación normal, y 

que a menudo está mal manejada por el proveedor. La forma del manejo de algún 

reclamo o solución de algún problema, puede ser decisiva en la calidad de la 

relación futura. 

 R27. La responsabilidad ambiental. Las cuestiones ambientales y de salud, han 

crecido de forma gradual y lenta respecto a su importancia y están generando un 

nuevo tipo de relación con el cliente a través de la legislación, líderes de opinión. 

principales consumidores, comportamiento cambiante de los consumidores y una 

extensión en la relación cliente-proveedor para impulsar un proceso de reciclaje. 

 R28. La relación de conocimiento. El conocimiento puede ser el recurso más 

estratégico y crítico, por lo tanto, la “adquisición de conocimiento” es a menudo 

la razón para el establecimiento de alianzas 

 R29. La relación con los medios de comunicación. Los medios pueden apoyar o 

dañar la estrategia de marketing. La forma en cómo se manejan las relaciones con 

los medios de comunicación, es a menudo un asunto crucial para el éxito o el 

fracaso. 
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 R30. La relación de monopolio: el cliente o proveedor como prisioneros. Cuando 

la competencia está inhibida, el cliente puede estar a merced del proveedor o al 

revés. Uno de ellos se convierte en un prisionero. 

Gummesson (1994) especifica que estas ‘Rs’ se acumulan en grupos, de acuerdo a 

las propiedades que se identifican en cada una de ellas; tomando en consideración si 

estas propiedades están dirigidas al mercado externo que, incluye la relaciones con el 

consumidor y las relaciones inter-organizacionales; así como, las que corresponden 

al marketing interno. Por otro lado, toma en cuenta las “mega - relaciones”, aquellas 

que radican en niveles superiores al mercado propiamente dicho; esta parte incluye 

las grandes alianzas, redes sociales y medios de comunicación masiva. Luego, se 

observa las cuestiones organizativas como las relaciones con los proveedores de 

servicios, relaciones financieras, relaciones no comerciales, etc. Así mismo, el autor 

considera que existen otras relaciones referidas a la forma y contenido; la forma es 

enfatizada en la red clásica del marketing, concerniente a la relación de distribución 

física y la relación electrónica; en referencia al contenido, se observa la relación verde 

y la relación del conocimiento. La literatura genérica del marketing, está limitada en 

relación a la inclusión de otros tipos de relaciones, que comúnmente están vinculadas, 

en gran o pequeña dimensión, a la rutina operacional de las empresas; estas 

corresponden a la relación electrónica, la relación basada en la ley y finalmente la 

relación criminal.  

En consecuencia, la literatura sobre Marketing Relacional es principalmente 

normativa, más que descriptiva, alineada a las relaciones estables y perennes, una 

posición aceptada por consenso y armonía. Sin embargo, Gummesson (1999) 

considera que el MR, podría parecer demasiado benévolo y armónico para ser creíble 

en una áspera y toda menos realidad perfecta; así mismo, sostiene que este empeño 

sobre el consenso de las partes a largo plazo, estaría limitado a diferentes situaciones 

– estructuradas o no - en las que se involucra la interacción entre los actores, De otro 

modo, Thorelli (1986) sostiene que el concepto esencial del análisis de esta red de 

relaciones, radica en la capacidad de influencia que puede ejercer una organización 

en las decisiones de las demás partes. Así mismo, este autor afirma, que una 

perspectiva política sería un aporte considerable para la teoría del MR; en ese sentido, 
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Arndt (1983) afirma que la economía política dirige la atención a dos áreas principales 

donde el marketing tiene una responsabilidad especial: la gestión inter-organizacional 

y el marketing interno.   

2.8. Marketing relacional y Marketing político 

El Marketing Político se asemeja al marketing de servicios; y la naturaleza del 

servicio está basada en las relaciones (Gronroos, 1995). Gundlach, Achrol y Mentzer 

(1995) identificaron que el Compromiso es uno de los factores clave en el desarrollo 

de una relación a largo plazo. Los electores desean socios en los que puedan confiar, 

ya que la Confianza se asocia con la fiabilidad de los socios y, posteriormente se 

fomenta la Integridad y la Lealtad (Hunt & Arnett, 2006). Tanto el Compromiso como 

la confianza, se considera pilares en el constructo del Marketing Relacional. 

Ogunbiyi y Inyang (2015) Propusieron un modelo – tomando como base el modelo 

de Morgan y Hunt (1994) - que busca identificar los antecedentes de las intenciones 

de los votantes con la inclusión teórica sobre Marketing Relacional; dejando en claro, 

que la intención o el comportamiento del elector suele depender de diversos factores. 

Entre esos factores, dicho modelo valora dos dimensiones esenciales del Marketing 

Relacional, que son la Confianza y el Compromiso.  

Shahin (2016) por su parte pretende introducir el Marketing Relacional en el campo 

político a través de un modelo estructural, basado - de la misma manera - en el modelo 

de Morgan y Hunt (1994). Este autor llegó a la conclusión de que el marco de 

mercadeo de relaciones se puede considerar cercano al Marketing Político, a través 

de la correspondencia entre bienes políticos, representantes y votantes, que a su vez, 

puede tomar forma a partir de variados aspectos; a pesar de que no existe un marco 

de refuerzo para guiar estas interacciones. Finalmente, el modelo muestra los 

componentes de una sólida relación, que son: la dependencia emocional, 

comunicación y grupos de influencia; y la confianza, cuyos componentes son: las 

creencias religiosas, la facilidad de acceso e identificación hacia el partido o el líder 

del partido, y las propias políticas del partido. Ambos factores (relación y confianza) 

conducen al compromiso que, de manera secuencial, desemboca en la intensión 

positiva o complacencia de los votantes. 
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2.9. Lealtad de Marca 

Según Aacker (1992, citado en Quester & Lim, 2003) la fidelidad a la marca implica 

un patrón constante de compra de una marca específica a lo largo del tiempo y una 

actitud favorable hacia una marca. Así mismo, estos autores señalan que la ‘Lealtad 

de Marca’ se desarrolla cuando la marca se ajusta a la personalidad o la imagen propia 

del consumidor o cuando la marca ofrece beneficios gratificantes y únicos que el 

consumidor busca. La literatura muestra dos enfoques alternativos al constructo de la 

Lealtad de Marca: el primero se refiere a un comportamiento consistente de compra 

de una marca específica en el tiempo y el segundo se basa en una actitud favorable 

hacia una marca en particular. El elemento definitorio en el enfoque conductual de la 

Lealtad de Marca, es el comportamiento de compra abierta que tiene el consumidor, 

de este modo, la Lealtad de Marca se infiere muy a menudo, y se define con el 

comportamiento de compra repetida de una marca en particular (Dekimpe, et al., 

1997).  

Existen infinidad de definiciones sobre Lealtad de Marca; sin embargo, en general la 

literatura coincide en que se trata de un comportamiento de compra repetitivo y 

regular de una marca en particular; así como, el sesgo o actitud favorable que 

predomina en el consumidor hacia una determinada marca. Por ejemplo, Kuehn 

(1992) señala que Lealtad de Marca puede verse como – o al menos en parte - una 

función de la frecuencia y la regularidad con la que una marca ha sido seleccionada 

en el pasado. Tucker (1964) por su parte, la define como un comportamiento de 

elección sesgado con respecto a una marca determinada; finalmente, MacConell 

(1968) y Farley (1964) sostienen que, la Lealtad de Marca existe, cuando un 

consumidor selecciona la misma marca para al menos cuatro pruebas sucesivas. 

Bobâlcă, Gătej & Ciobanu (2012) en Developing a Scale to Measure Customer 

Loyalty, definen la variable Lealtad de Marca, como un constructo compuesto de 

cuatro dimensiones (cognitiva, afectiva, conativa y de acción) argumentadas por 

teorías de marketing y otras ciencias como la psicología.  
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1. La lealtad cognitiva se definió y midió como la evaluación de la empresa o los 

atributos de un producto (Evanschitzky, Wunderlich, 2006; citados por Bobâlcă, 

Gătej & Ciobanu, 2012). 

2. La lealtad afectiva se definió como una evaluación emocional de carácter 

genérico (Evanschitzky, Wunderlich, 2006; citados por Bobâlcă, Gătej & 

Ciobanu, 2012).  

3. La lealtad conativa se definió como la intención en el comportamiento del cliente 

para continuar con la compra de productos de una compañía, demostrando a su 

vez compromiso hacia dicha compañía (Evanschitzky, Wunderlich, 2006; citados 

por Bobâlcă, Gătej & Ciobanu, 2012). 

4. Lealtad de acción corresponde a: "decir cosas positivas sobre la compañía a otras 

personas, recomendar la compañía o el servicio a otras personas, pagar un precio 

superior por el producto o servicio de la compañía, expresar una preferencia por 

la compañía sobre otras, continuar comprando de ella" (Zeithaml et al., 1996, 

p.34; citado por Bobâlcă, Gătej & Ciobanu, 2012). 

2.10. Fundamentos del Marketing Relacional y su vínculo con la Lealtad de Marca 

La literatura de mercadeo ha teorizado virtudes clave que sustentan el mercadeo 

relacional, como la confianza, compromiso, manejo de conflictos y la comunicación 

(Ndubisi & Wah, 2005; Morgan y Hunt, 1994; Crosby et al., 1990). Estas virtudes se 

han vinculado a la Lealtad del cliente en el estudio de Ndubisi (2007) sobre Marketing 

Relacional y lealtad del consumidor, una investigación desarrollada en el sector 

bancario de Malasia. Ndubisi (2004) ha sugerido que las empresas deberían hacer 

sacrificios e inversiones valiosas para establecer relaciones con clientes leales o al 

menos potencialmente leales. Aquí se argumenta que los cuatro fundamentos 

identificados del Marketing Relacional, están directamente vinculados y son capaces 

de predecir la lealtad del cliente. El primer fundamento corresponde a la confianza, 

definida como la voluntad de formar un fideicomiso entre dos o más partes, y cuya 

ruptura o traición de este fideicomiso podría llevar a la deserción (Moorman et al., 

1993). Del mismo modo, Grönroos (1990) aduce que los recursos de la empresa - 

personal, tecnología y sistemas - deben ser utilizados, de tal manera que se fortalezca 



 

39 
 

la confianza del cliente en ella y, por lo tanto, la propia empresa se mantiene y 

fortalece. Sin et al. (2005) sobre confianza: la conceptualiza como el componente de 

una relación comercial que determina el nivel en que cada parte se encomienda a la 

integridad de la promesa ofrecida por la otra parte. La inclusión de la confianza como 

una variable central en un intercambio de relaciones ha sido ampliamente examinada 

en la literatura del marketing. Del mismo modo, Morgan & Hunt (1994) identificaron 

la confianza como un componente clave en la construcción del modelo de Marketing 

Relacional; tomando como sustento, el vínculo que señala: a mayor nivel de confianza 

entre el comprador y el vendedor, existe mayor probabilidad de continuidad o 

existencia a largo plazo de la relación.  

El compromiso es otro factor importante dentro del Marketing relacional, y un 

constructo útil para medir la probabilidad de lealtad del cliente y predecir la 

frecuencia de compra futura (Gundlach et al., 1995; Morgan y Hunt, 1994; Dwyer et 

al., 1987). Vale decir, que el Compromiso es un deseo permanente de mantener una 

relación valiosa y satisfactoria, porque las partes creen que esta relación les ofrece 

valor, y es así que los clientes están dispuestos a corresponder a la empresa por los 

beneficios percibidos, lo que se ajusta al concepto de reciprocidad (Mowday et al., 

1982).  

En el mismo contexto, otro fundamento a considerar corresponde a la Comunicación, 

definida como una actividad constante, con la capacidad de proporcionar información 

oportuna y confiable. Actualmente, existe una visión nueva de la comunicación como 

un diálogo interactivo entre la empresa y sus clientes, que tiene lugar durante la 

preventa, venta, etapa consumidora y post – consumidora (Anderson & Narus, 1990). 

Es así que la orientación al Marketing Relacional, implica el contacto perdurable con 

los clientes valiosos, con el interés de producir mayor valor para ellos y poder 

rectificar las causas de alguna posible insatisfacción; finalmente, el efecto de una 

comunicación óptima, corresponderá a la generación de clientes leales a la 

organización (Ndubisi, 2007). Sin et al. (2005) definen comunicación como el 

intercambio formal e informal de información significativa y oportuna entre 

compradores y vendedores. Anderson & Narus (1990) por su parte. destacan el papel 

crucial de la comunicación en la formación de la cooperación y la confianza.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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Otro fundamento importante en el marco del Marketing Relacional, se refiere al 

manejo de conflictos; en esa línea Dwyer et al. (1987) definen este factor como la 

capacidad de una organización para evitar potenciales conflictos, resolver conflictos 

manifiestos antes de que se creen problemas y discutir soluciones cuando surgen. Una 

actitud eficiente en el manejo de conflictos, implicará la construcción de relaciones 

positivas, que tendrán efecto en la Lealtad del cliente, cuyo comportamiento depende 

del grado de satisfacción previa en relación con la empresa, la magnitud de la 

inversión del cliente en la relación y una evaluación de alternativas disponibles 

(Rusbult et al.,1988). Así mismo, Ndubisi & Wah (2005) hallaron una relación 

significativa – indirecta - entre el Manejo de Conflictos y la Lealtad del cliente; que 

se hace operativa, a través de la confianza y calidad de relación percibida.  

2.11. Lealtad Partidista 

Mercado (1997) define Lealtad partidista, como una disposición afectuosa hacia una 

organización política; un concepto basado en el sustento sobre la relación entre la 

conducta política del votante y la identidad partidaria, hecho por Campbell y Belknap 

(1951). Se trata de una definición procedente de la psicología social, en referencia a 

colectivos que se identifican con un grupo político; es decir, una conexión psicológica 

y exclusiva que puede ir asociada o no a percepciones negativas, respecto a los demás 

grupos políticos. Autores como Miller (1996) comparan dicha identidad con la 

identificación religiosa, partiendo de que la Lealtad Partidaria, se adquiere en primera 

instancia como un sentido de pertenencia a la familia, tal como pasa con el aspecto 

religioso; pero que, subsecuentemente es posible que esta posición sea alterada por 

relaciones sociales o experiencias futuras. En esa misma línea, Campbell et al. (1980) 

sugieren que la mayoría de los electores sienten una lealtad general hacia un partido 

político y que esta lealtad se hereda a través de la familia. Esta devoción hacia un 

partido político, se llama Identificación de Partido, que tiene un efecto psicológico 

base y dicta las decisiones de votación. Todo ello representa un proceso netamente 

irracional, donde prevalece poco o nada el conocimiento político; una postura 

rechazada por la escuela de Michigan, que, por lo contrario, sostiene que la Lealtad 

Partidaria es una conducta más racional, que se fundamenta en la información sobre 
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lo que acontece en el entorno político. Por otro lado, Fiorina (1981) resalta una sólida 

resistencia, como característica esencial de la identificación partidista, que tiene un 

mayor sustento dentro de la posición interna del sujeto frente a eventos exógenos.  

Richardson (1991) conceptualiza la Lealtad Partidaria como una estructura 

psicológica, integrada por componentes de carácter emocional y cognoscitivo; es 

decir, que la reflexión a partir de las imágenes cognoscitivas y las vinculaciones 

estrechas hacia los valores de un partido político, generan una posición coordinada 

respecto a las organizaciones políticas y otros aspectos del espacio electoral. Es lógica 

la importancia de poder establecer la presencia – o no – de ambos criterios, con el 

objetivo de contar con la capacidad de medir la Lealtad Partidista. En ese contexto, 

Converse (1985) – a su vez - sugiere dos componentes esenciales en la idea de Lealtad 

Partidista: 

1. Permanencia prolongada a través de un horizonte de tiempo. 

2. Enlace de las emociones políticas con la identidad individual. 

Para Mercado (1997) no se encuentra un argumento verdadero, como para encasillar 

la variable de Lealtad Partidista dentro de las teorías de grupos de referencia que 

aducen el elemento de pertenencia como sustento; y que, en base a esta observación, 

es admisible argumentar que el componente esencial está referido a la permanencia 

prolongada a través de un horizonte de tiempo; puesto que, lo que se espera es que la 

Identidad Partidista sea una conducta durable y persistente; y que no debe confundirse 

con un perecedero apoyo hacia un partido o líder político. Por otro lado, el autor 

expone dos principios que justifican la entereza de un partidario: uno que involucra 

el proceso particular de la información, y otro referido a los colectivos de referencia. 

El primero afirma que los individuos exploran información que refuerce su posición, 

más no la cuestione; se trata de una selectividad a la hora de procesar la información; 

no obstante, el autor afirma que, a pesar de que la Lealtad Partidaria genera un sesgo 

en la percepción de la persona, también se aprecia un margen, que delimita la cantidad 

en que las predisposiciones personales son capaces de distorsionar la realidad. En 

cuanto al segundo punto, el autor establece que la persona concreta su posición, a 

partir de su grupo de referencia; puesto que, frente a la incertidumbre, la persona 
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busca explicaciones en este círculo social. Es común, que cuando una persona pasa 

de un grupo de referencia a otro, su posición y sus actitudes cambian; sin embargo, 

según la teoría de la escuela de Michigan, este cambio en la Lealtad Partidaria suele 

invalidarse en el agregado, permaneciendo el partidismo en un nivel estable a nivel 

de nación; solamente un cataclismo, podría generar un cambio sustancial a nivel 

agregado en la Identificación Partidista.  

Por otra parte, Dalton (1984) citado por Mercado (1997) y entre otros investigadores, 

afirman que la Lealtad Partidaria ha sufrido una desalineación progresiva en la 

sociedad moderna e industrializada; además, no es compartida la postura, acerca de 

que la Identificación Partidista cambia de forma drástica, sino que toman como 

verdadera causa el acrecentamiento de modelos materialistas, en los que encajan 

países desarrollados, cuya estructura de valores ha permutado notablemente. Mercado 

(1997) ratifica el panorama de las sociedades industrializadas y distintos aspectos 

sociales que contribuyen al menoscabo de la Identidad Partidista:  

(…) desde un clivaje materialista, basado en la lucha de posiciones ideológicas entre 

izquierda y derecha, de trabajadores contra propietarios y clases medias, hacia un 

clivaje de valores post - materialistas en donde la calidad de vida, el pacifismo, el 

feminismo y el movimiento ecologista se convirtieron en demandas políticas más 

relevantes. (p. 295) 

Se trata de un escenario que rompe el paradigma de los viejos partidismos, y supone 

un reto para las organizaciones políticas frente a cuestiones modernas, que deberán 

ser tratadas del modo más cauteloso, para construir finalmente un mensaje alineado 

a los intereses del público al que desean servir.   

Mercado (1997) señala tres temas recurrentes de la literatura política sobre 

Identificación Partidista: 

 Propiedad de entereza frente a la variabilidad. 

 Propiedad para revelar los tratamientos políticos pasados. 

 Consecuencias políticas en términos conductuales del voto y asimilación de 

la información política. 
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Sobre la característica de entereza frente a la variabilidad, ésta se fundamenta en los 

principios sociales y el hábito de asimilación de datos en la mente en los electores; 

precisamente, esta cualidad aporta estabilidad al marco electoral, ya que, es estimada 

como la base de la consistencia de la institucionalidad partidaria y es a través de ésta 

que, se mantiene la administración pública en democracia. No obstante, las posturas 

no perduran de manera permanente; puesto que, cuando el ámbito institucional, social 

y económico varían de forma drástica, las posiciones también podrían variar. Es 

necesario poner énfasis en esta característica – medular - de la Lealtad Partidaria; ya 

que, contribuye al equilibrio de la estructura política, previniendo la volatilidad en la 

decisión de los electores, un fenómeno presente en las democracias débiles, donde los 

partidos no gozan de una posición sólida. El resultado en sociedades con dichas 

peculiaridades, guarda correspondencia con la incertidumbre que se pone en 

manifiesto dentro del sistema político y la desatención gobierno con la sociedad, en 

cuanto a la rendición de cuentas. Sobre volatilidad electoral, Toka (1998) señala que 

es una dimensión importante dentro de la estabilización del sistema de partidos y de 

las instituciones políticas; cuanto más bajo sea, más probable es que en el ámbito 

electoral, las etiquetas de los partidos establecidos (nombres de partido) tengan algún 

valor independiente de los líderes actuales de los partidos, las posiciones, los 

escándalos, etc.  

La experiencia histórica sugiere una relación negativa entre las democracias 

consolidadas y la volatilidad electoral. En las elecciones de Europa occidental - entre 

1885 y 1985 - la volatilidad agregada promedio fue de 8.6% en un contexto 

democrático sólido; democracias nuevas o inestables habitualmente han tenido una 

volatilidad mucho mayor. En las primeras elecciones, después de un régimen 

autoritario como la Alemania de posguerra, Italia, Grecia, Portugal y España 

experimentaron entre 13% y 19% de volatilidad. Un patrón similar se observó en 

America Latina, en las elecciones legislativas entre 1970 y 1990 donde el promedio 

agregado de volatilidad electoral fue inferior al 20% en aquellos países que, hacia 

alrededor de 1990, habían desarrollado instituciones democráticas relativamente 

estables, en contraste con el nivel superior al 30% en las democracias más frágiles de 

Bolivia, Ecuador, Brasil y Perú. La alta volatilidad puede ser ocasionalmente un 
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instrumento de control electoral, y un cierto escepticismo está justificado con respecto 

a su supuesto potencial desestabilizador; sin embargo, significa una debilidad 

constante y predecible para los partidos políticos. Por lo tanto, las organizaciones y 

el sistema de partidos en general, puede hacer una contribución involuntaria a la 

calidad de la democracia, al comportarse de tal manera que la volatilidad electoral 

esperada se mantenga en un nivel bajo; vale decir, corroborando a la generación de 

la Identificación Partidista en sus simpatizantes. Hay quienes sugieren que la 

consolidación democrática puede ser una causa de - y por lo tanto preceder - en lugar 

de una consecuencia de - y por tanto estar precedida por - la institucionalización de 

los partidos políticos. Es ampliamente aceptado que dicha consolidación del sistema 

partidario, refuerza la responsabilidad de los titulares de cargos electos y su capacidad 

de respuesta ante sus electores (Toka, 1998). 

La Lealtad Partidista – al igual que cualquier postura política – está ceñida a los 

efectos y variables que ofrece el entorno político. Los pactos institucionales y el 

desarrollo social/político, generan propiedades distintivas en cada sociedad que, 

finalmente son reflejadas en la Identidad Partidaria. Mercado (1997) menciona – de 

acuerdo a la teoría de Lípset y Rokkan (1967) – el orden social, la religión y la 

ubicación, como principales clivajes sociales que muestran una latente pendencia en 

el campo político. Sin embargo, este escenario no se cumple enteramente en América 

Latina, puesto que, a lo largo del tiempo se han establecido organizaciones políticas 

¨pluriclasistas¨, cuyo objetivo consiste en capturar distintos conjuntos sociales, 

indiferentemente de la clase o rango social al que pertenezcan.  

Por otro lado, según estudios recopilados en el Centro Roper de Investigación de la 

Opinión Pública, presentados por Mercado (1997) se sostiene que: la correspondencia 

entre la ideología política y la lealtad política no muestra una coherencia sólida en las 

democracias latinoamericanas, un panorama que explica el corto nivel de 

ideologización de estas sociedades. Dicha situación, puede tomar sustento en la 

moderación ideológica, como parte y consecuencia de distintos contextos en la 

historia de las sociedades latinoamericanas; tal es el caso de Chile, donde el partido 

Demócrata-cristiano, independientemente de su posición ideológica, tuvo alcance en 

todo el espectro ideológico del electorado, en tiempos posteriores al régimen de 
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Pinochet. El autor califica el sistema electoral de las sociedades latinoamericanas, 

como presidencialista - antes que parlamentaria - cuya tendencia radica en que 

solamente un individuo (el candidato presidencial) gana todo, a partir de apelaciones 

dirigidas a variados grupos sociales, que, por conveniencia, deben corresponder a la 

mayor parte del electorado. Dicho sea de paso, las apelaciones ideológicas se ven 

limitadas y toman una dirección forzosa hacia el centro del espectro social-

ideológico. 

Es preciso señalar, que el efecto político más valioso – y obvio - de la Lealtad 

Partidaria, es la predisposición del individuo a emitir el voto a favor del partido o 

candidato con el cual se identifica. A pesar de ello, los investigadores dejan en claro 

que la Lealtad Partidista no es un factor determinante del voto, pues solo corresponde 

a una variable que debe tomarse en cuenta en el estudio del comportamiento electoral 

(Mercado, 1997). Por otra parte, Page y Jones (1979) concluyeron - a partir de una 

investigación sobre los efectos recíprocos de la preferencia política, lealtades de 

partido y el voto - que los problemas políticos son aquellos que juegan el papel más 

relevante.  

En cuanto al efecto que produce la Lealtad Partidista, no queda duda, que esta es 

mucho más consistente en medida que aumente la longevidad del partido político. Un 

segundo efecto relevante, recae sobre sobre el juicio o convencimiento del elector; 

puesto que la Identificación Partidaria genera una serie de rutinas en el procesamiento 

de información en la mente; el individuo predispone dicho proceso a proteger las 

convicciones previas y rechazar las posiciones que las cuestionan; por lo tanto, los 

simpatizantes de un partido político, procesarán más la información positiva de los 

líderes de dicho partido, en contraste del electorado que no guarda identificación 

alguna con el  partido político (Mercado, 1997). Shachar (2003) por su parte, expone 

que, en la mayoría de las democracias, dos de cada tres individuos votan por el mismo 

partido en una secuencia de elecciones, una regularidad empírica que puede ser 

referida como Lealtad de Partido. Markus & Converse (1979) observaron que, en las 

decisiones de votación, se sobreponen las evaluaciones de los votantes sobre los 

candidatos, que a su vez dependen - en orden de importancia – de (1) los atributos del 

candidato, (2) la distancia política entre el votante y cada uno de los candidatos, y (3) 
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la Identificación Partidista. En las evaluaciones de los votantes sobre los atributos de 

los candidatos se consideran: la competencia, la integridad, confiabilidad, 

personalidad y carisma de los candidatos. Miller et al. (1986) en relación a estos 

atributos, señalan que las decisiones de votación son altamente sensibles a las 

percepciones de la competencia e integridad de los candidatos. 

Finalmente, el hecho de que un partido cuente con simpatizantes leales, garantiza la 

sostenibilidad de dicho partido a largo plazo; y a su vez, juega un rol crucial en la 

consolidación y perdurabilidad de la democracia. Por otro lado, existen partidos 

débiles, que no gozan de una continuidad sostenida, y que, por consecuencia, “su 

electorado” es proclive a la volatilidad en la decisión del voto. Sobre el entendimiento 

de la preferencia electoral - basada en el consumismo político - Mercado (1997) 

sostiene que: 

En años recientes, el estudio del comportamiento electoral en América Latina se ha 

visto muy influido por la escuela de pensamiento de la elección racional, la cual 

supone que a los individuos los motiva la maximización de beneficios materiales en 

el corto plazo. (p.286) 

Sin embargo, el autor hace hincapié, en que esta posición exagera su “facultad 

explicativa” – al menos en América Latina - puesto que, existen casos de líderes o 

partidos políticos, cuyas gestiones desembocaron en una crisis económica – social; 

como es el caso de México al final del S. XX, donde a pesar de ser el responsable del 

poder, el Partido Revolucionario Independiente (PRI) aún mantenía el 39% de la 

votación nacional. Es necesario señalar, que, México es un país que goza de una 

sólida institucionalidad partidaria, justificada en términos de longevidad de las 

organizaciones políticas en tal contexto electoral. América Latina es una región muy 

golpeada por diferentes periodos de crisis - en materia económica y política - lo que, 

en conjunto con el desbloqueo gradual de la estructura política en los principales 

países, ha hecho que la pugna electoral sea cada vez más significativa, lo que 

finalmente ha provocado una necesaria reorganización de las identidades partidistas. 

Perú es un caso drástico, si contextualizamos el panorama al principio de la década 

de los 90’s, donde el electorado del Partido Aprista Peruano (APRA) prácticamente 

había desaparecido, dando lugar al triunfo de un candidato independiente en las 
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elecciones correspondientes. No obstante – como es el caso del APRA – los partidos 

tradicionales en América Latina, lograron sobrevivir a pesar del inminente colapso 

de su institucionalidad; y esto, es gracias a la resistencia al cambio – vista con 

anterioridad – sustentada en la Lealtad Partidista de una proporción notable del 

electorado.  

3. Desarrollo de Hipótesis 

 A partir del hallazgo correspondiente a la relación del Marketing Relacional con 

la Lealtad de Marca en el mercado tradicional, y que existe la posibilidad de que 

dicha relación, sea aplicada en el mercado político, a partir del sustento en 

investigaciones previas que, coinciden en que el comportamiento del elector está 

condicionado – entre otros factores – por dimensiones propias del Marketing 

Relacional (Shahin, 2016) se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: La orientación al Marketing Relacional de los partidos políticos guarda 

una correspondencia positiva con la Lealtad Partidaria de los votantes. 

 A partir de la información que señala: las personas mayores suelen tener una 

mayor vinculación con los partidos políticos, en contraste con las generaciones 

modernas, que son distinguidas por su despreocupación y posición escéptica hacia 

temas políticos (Coto & Adell, 2011); y la versión de Mercado (1997), quien 

resalta una desalineación progresiva de la Lealtad Partidaria en las sociedades 

modernas, como consecuencia del acrecentamiento de modelos materialistas en 

dichas estructuras sociales; se plantea la siguiente hipótesis: 

H2: La edad está positivamente relacionada con la Lealtad Partidaria. 

CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1. Diseño general de la investigación 

El presente trabajo de investigación pertenece al tipo no experimental, puesto que, las 

variables se midieron sin la intervención directa del investigador. No se manipula 

deliberadamente las variables independientes y solamente se observa los fenómenos 

en su entorno natural para su análisis. En los estudios no experimentales no se produce 
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ninguna realidad nueva, sino que se estudia realidades ya existentes. En este estudio, 

se utiliza este tipo de investigación, por la imposibilidad de manipular la variable 

independiente El enfoque del estudio es cuantitativo, porque se requiere probar una 

serie de hipótesis, a través de la mensuración numérica y la observación estadística; 

el método utilizado para la recopilación de datos, corresponde a encuestas de opinión 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El diseño de la investigación es 

correlacional, porque se orienta a determinar el grado de relación entre dos variables 

dentro de una muestra. Para estimar este grado de relación, primero se mide cada una 

de las variables y posteriormente se procede a su cuantificación. Finalmente se realiza 

un análisis y de ello se extraen conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). A su vez, el alcance de la investigación es transeccional o transversal, puesto 

que, se realizarán observaciones en un momento único en el tiempo. Por tanto, la 

recolección de datos se dará en un tiempo único (Liu, 2008 & Tucker, 2004; citados 

por Hernández, Fernández & Baptista, 2014).   

2. Unidades de análisis 

o Para este trabajo de investigación, se considera como unidad de análisis a todas 

aquellas personas con derecho de sufragio que residen en la ciudad de Arequipa. 

o Se tomará en cuenta los votantes que pertenecen a la población urbana de la 

ciudad de Arequipa. 

o Población actual: Según registro del Instituto Nacional de Estadística e 

informática sobre el censo realizado en el año 2017 por el estado peruano, la 

población de Arequipa alcanza un total de 1’382,730 habitantes a nivel 

departamental, a lo que corresponde un 91.77% a la población urbana 

(1’268,941). La provincia de Arequipa cuenta con un total de 1’063,523 

habitantes en el área urbana, correspondiente al 98.42% de la población total que 

consta de 1’080,635 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018).  

o Se tomará en consideración, que la unidad de análisis corresponda a votantes 

mayores de edad con capacidad de sufragio y que esta sea delimitada en un rango 

de entre 18 y 69 años de edad; siendo 18 años la edad mínima, que faculta al 
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ciudadano a ejercer su derecho al voto, y 69 años la edad límite, en que el 

ciudadano está obligado a sufragar. Se formula dicho criterio de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Elecciones N° 26859, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(2019) que señala: 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones 26859 art. 9 Los ciudadanos con derecho 

civiles vigentes están obligados a votar. Para los mayores de setenta (70) años el voto 

es facultativo. Son ciudadanos los peruanos los mayores de 18 años antes del cierre 

del padrón electoral. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) los grupos de edad en 

la población de Arequipa, se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 1 - Distribución de los grupos de edad en la población de Arequipa 

 

 

Población 880829 

Grupos de 

edad 

Hombre (% urbano) Mujer (% urbano) 

18 - 19 18411 18120 19163 18860 

20 – 24 60764 59804 61493 60521 

25 - 29 57382 56475 60566 59609 

30 - 34 53437 52593 57227 56323 

35 - 39 50331 49536 54375 53516 

40 - 44 46624 45887 50883 50079 

45 - 49 40191 39556 44379 43678 

50 - 54 34640 34093 38841 38227 

55 – 59 29632 29164 32232 31723 

60 – 64 24239 23856 26551 26131 

65 - 69  13202 12993 20407 20085 

Total 428853 422077 466117 458752 

Fuente:  Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018) 
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Se utilizará por conveniencia un muestreo probabilístico, ya que la totalidad de los 

elementos de la población tienen posibilidad exacta de ser seleccionados para la 

muestra. La intención del estudio es generalizar los resultados para todo el universo, 

ya que las unidades muestrales tienen propiedades similares a las de la población. La 

precisión dependerá del error muestral (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).  

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizará el método de muestreo aleatorio 

simple, partiendo de la fórmula: 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑃𝑞

𝑒2
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

z: Valor probabilístico. 

p*q: Varianza de la proporción. 

e: Error máximo permitido. 

Nivel de confianza: 1 − 𝛼 = 90% 

Por tanto: 𝑧 = 1.65 

Se establece como error máximo: 𝑒 = 5% 

La proporción se considerará como 0.5: 𝑃 = 0.5 

Por tanto:  𝑞 = 0.5 

Entonces:  

𝑛 =
1.652 × (0.5)(0.5)

0.052
 

𝑛 = 271 

Se procede al ajuste del tamaño de la muestra, considerando el tamaño de la 

población: 

𝑁 = 880829 
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𝑛 =
𝑛

1 +
(𝑛 − 1)

𝑁

 

𝑛 =
271

1 +
(271 − 1)

880829

 

𝒏 = 269 

La muestra será estratificada, ya que se pretende comparar los resultados entre grupos 

o segmentos de la población según rango de edad y género.  

Tabla 2 - Población estratificada por género y grupos de edad 

Grupos de edad Hombres Mujeres  

18-29 134399 138990  

30-39 102129 109839  

40-49 85443 93757  

50-59 63257 69950  

60-69 36849 46216  

Total 422077 458752 880829 

 

Tabla 3 - Estratificación porcentual de la población por género y grupos de edad 

Grupos de edad Hombres Mujeres  

18-29 15% 16%  

30-39 12% 12%  

40-49 10% 11%  

50-59 7% 8%  

60-69 4% 5%  

Total 48% 52% 100% 
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Tabla 4 - Muestra estratificada por género y grupos de edad 

Grupos de edad Hombres Mujeres  

18-29 41 43  

30-39 31 34  

40-49 26 29  

50-59 19 21  

60-69 11 14  

Total 128 141 269 

3. Variables 

3.1. Definición operativa de las variables 

o Variable Dependiente 

Lealtad partidista: Se conceptualiza como una estructura psicológica, integrada por 

componentes de carácter emocional y cognoscitivo, que generan una posición 

coordinada respecto a las organizaciones políticas y otros aspectos del espacio 

electoral (Richardson, 1991).  

Debido a que, a este trabajo de investigación le corresponde una perspectiva 

mercadológica, se ha decidido incluir un criterio de medición similar a trabajos de 

investigación desarrollados para medir la Lealtad de Marca en el consumidor. Esta 

variable, se define como aquel comportamiento que resulta de la preferencia del 

consumidor por una marca específica sobre un conjunto de marcas similares (Jacoby 

& Chestnut, citados por Bobâlcă, Gătej & Ciobanu, 2012). Por consiguiente, se tomó 

en cuenta el trabajo realizado por Bobâlcă, Gătej & Ciobanu (2012) en Developing a 

Scale to Measure Customer Loyalty, cuyo estudio trata la variable lealtad de marca, 

como un constructo compuesto de cuatro dimensiones: 

1. La lealtad cognitiva.  

2. La lealtad afectiva. 

3. La lealtad conativa.  

4. Lealtad de acción.  
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o Variable independiente 

Marketing relacional: Se define como la acción de ''atraer, mantener y mejorar las 

relaciones con los clientes (Berry, 1983). Grönroos (1991) desarrolla más el concepto 

con la inclusión de ''establecer relaciones con clientes y otras partes con un beneficio 

por el intercambio mutuo y el cumplimiento de las promesas''.  

Ndubisi (2007) en Relationship marketing and Customer loyalty, presenta 4 

fundamentos del Marketing Relacional a partir de investigaciones preliminares 

(Ndubisi & Wah, 2005; Morgan y Hunt, 1994; Crosby et al., 1990). Así mismo, 

establece que los cuatro fundamentos identificados están directamente vinculados y 

son capaces de predecir la lealtad del cliente. Estos cuatro fundamentos constituyen 

el constructo de la variable independiente. 

1. Confianza. 

2. Compromiso. 

3. Comunicación. 

4. Manejo de conflictos. 

o Variables de control 

Edad: Se toma en consideración esta variable de control, tomando en cuenta, la 

información procedente de la literatura, que explica que las nuevas generaciones son 

cada vez más escépticas con todos aspectos relacionados a la política; una perspectiva 

negativa, que va reforzada con el decaimiento de la acción social en los tiempos 

modernos, es decir, una carencia de interés trascendental que supere las exiguas 

aspiraciones individuales (Coto & Adell, 2011; Mercado, 1997). Dentro el análisis 

univariado y bivariado, se tomó por conveniente estratificar la variable en 5 grupos, 

cuyos rangos están dispuestos de manera proporcional. Tanto en la prueba de 

correlación como en el análisis de regresión, la edad es tratada como un solo conjunto 

de datos, debido a su conveniencia para el análisis. 

 

Sexo: Se toma en consideración esta variable de control, con la intención de conocer 

de acuerdo al tipo de género, cómo es el comportamiento de los votantes de la ciudad 

de Arequipa en tanto a la correlación de las variables (Marketing relacional – Lealtad 

Partidaria).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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Preferencia política: Se considera esta variable de control, con el propósito de 

conocer con especificidad el partido involucrado en la correlación Marketing 

Relacional y Lealtad Partidaria, por cada votante.  
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3.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 5 - Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles de 

medición 

Marketing 

relacional 

Confianza 
Relationship 

marketing scale 

(Ndubisi, 2007) 

6 ítems. Cuantitativo, 

de intervalo. 

 

Compromiso 
2 ítems. 

Comunicación 
4 ítems. 

Manejo de 

conflictos 
3 ítems. 

Lealtad 

partidaria. 

Cognitiva Customer loyalty 

scale (Bobâlcă, 

Gătej & Ciobanu, 

2012). 

3 ítems. Cuantitativo, 

de intervalo. 

 

Afectiva 5 ítems 

Conativa 2 ítems. 

Acción 3 ítems. 

Variables de 

control. 
Edad 

 
1 ítem. 

Cuantitativo, 

de razón. 

Sexo 
 

1 ítem. 
Cualitativo, 

nominal. 

Preferencia 

política 

 
1 ítem. 

Cualitativo, 

nominal. 

 

4. Medición de las variables 

4.1. Técnica de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizará una encuesta, con el fin de conocer la 

respuesta o reacción del conjunto de personas, correspondientes a la muestra. Esta 

técnica se aplica para estudios de carácter cuantitativo (Supo, 2012). 

4.2. Instrumento para la recolección de datos 

Se hará uso de un cuestionario, que es un conjunto de preguntas utilizadas para fines 

de medición de una o más variables (Supo, 2012). Debe guardar congruencia entre la 

hipótesis y el planteamiento del problema (Brace, 2013 citado por Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014).    
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Las preguntas a utilizar serán de tipo cerradas y excluyentes entre sí; esto quiere decir 

que las respuestas serán formuladas a priori y solamente podrá seleccionarse una sola 

opción del conjunto de alternativas (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

4.2.1. Descripción del instrumento 

 El instrumento constará de dos secciones (una para cada variable). 

 Ambas secciones cuentan con 28 afirmaciones, además de tres preguntas 

correspondientes a las variables de control. El tiempo de respuesta, tiene un 

máximo de 5 minutos por cuestionario. 

 Escala de medición: Likert con 5 alternativas: 

1. Completamente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Completamente en desacuerdo 

Las puntuaciones se obtendrán como resultado de la suma de los valores logrados 

correspondientes a cada ítem, lo que se denomina escala aditiva (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014). 

La dirección de las afirmaciones será de carácter favorable. Por tanto, una alta 

puntuación corresponderá a una reacción positiva del encuestado. Puede 

observase una muestra del diseño del instrumento en la sección Anexos (ver 

Anexo 1). 

4.2.2.  Escalas de medición 

Se utilizará el procedimiento de evaluación creado por Renis Likert (1932) que 

se basa en un conglomerado de ítems, formulados como juicios o afirmaciones, 

sobre los cuales los individuos emitirán sus reacciones (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014). Para la medición de la variable dependiente ‘Lealtad Partidaria’ 

se adaptó el cuestionario realizado por Bobâlcă, Gătej & Ciobanu (2012) en 

‘Developing a Scale to Measure Customer Loyalty’. Para la dimensión 

‘Conativa’, los autores ajustaron la escala elaborada por Evanschitzky & 
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Wunderlich (2006) a partir del modelo construido por Zeithaml, Berry & 

Parasuraman (1996). En cuanto a la medición de la variable independiente 

‘Marketing Relacional’ se utilizó el cuestionario adaptado por Ndubisi (2007) en 

‘Relationship Marketing and Customer Loyalty’; de los estudios previos: 

Churchill & Surprenant (1982) en relación a los ítems de la dimensión 

‘Confianza’; y el estudio de Morgan & Hunt (1999) en relación a las dimensiones 

de ‘Comunicación’, ‘Compromiso’ y ‘Manejo de conflictos’. 

4.2.3. Confiabilidad y validez de las escalas de medición 

a) Marketing relacional 

La variable Marketing Relacional, es medida a partir del ajuste de una escala 

extraía del instrumento usado en una investigación previa realizada por 

Ndubisi (2007) en “Relationship Marketing and Customer Loyalty”. La 

consistencia interna de dicho instrumento de investigación se probó mediante 

análisis de confiabilidad. A partir de la observación de los resultados 

estadísticos descriptivos de las variables y las estimaciones de fiabilidad de 

dicho estudio, el investigador determinó que, el coeficiente “Alfa de 

Cronbach” es mayor a 0.7 para todos los constructos y los resultados del 

análisis de regresión muestran que la confianza, la comunicación, el 

compromiso y el manejo de conflictos contribuyen significativamente a la 

lealtad del consumidor. 

Ulteriormente, tras el análisis de los datos recolectados para fines particulares 

del presente trabajo de investigación, las estimaciones de confiabilidad por 

cada dimensión de la variable Marketing Relacional, mostraron los siguientes 

valores: 
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1. Confianza 

Tabla 6 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Confianza' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,760 ,768 6 

2. Compromiso 

Tabla 7 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Compromiso' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,605 ,606 2 

3. Comunicación 

Tabla 8 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Comunicación' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,792 ,793 4 
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4. Manejo de conflictos 

Tabla 9 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Manejo de Conflictos' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,801 ,801 3 

 

b) Lealtad Partidista 

Para medir la variable Lealtad Partidista, se ha considerado ajustar la escala 

del instrumento usado por Bobâlcă, Gătej y Ciobanu (2012) en “Developing 

a Scale to Measure Customer Loyalty”. La confiabilidad de dicha escala fue 

medida mediante el uso del “Alpha de Cronbach”, cuyo valor en la escala 

global fue de 0.9. Los investigadores, observaron que dicha escala posee un 

coeficiente mayor a 0.7 para todas y cada una de las dimensiones. 

La validez de contenido, fue probada mediante la investigación cualitativa y 

exploratoria de los ítems. La validación del constructo fue evaluada a partir 

de dos componentes: validez convergente y validez discriminante; a través del 

análisis de factores comunes con SPSS 17.0. El método de extracción fue el 

factoraje del eje principal (PAF) con Promax para el método de rotación 

oblicua. Los investigadores eligieron el criterio de Káiser para seleccionar el 

número de factores comunes (Bobâlcă, Gătej y Ciobanu, 2012). 

Más adelante, de acuerdo al análisis desarrollado a los datos recolectados para 

el presente trabajo de investigación, el reporte de confiablidad presenta las 

siguientes estimaciones: 

 

 

 



 

60 
 

1. Lealtad cognitiva 

Tabla 10 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Cognitiva' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,721 ,724 3 

2. Lealtad afectiva 

 
Tabla 11 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Afectiva' 

c Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,755 ,755 5 

3. Lealtad conativa 

 
Tabla 12 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Conativa' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,484 ,499 2 
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4. Lealtad acción 

 
Tabla 13 - Estadísticas de confiabilidad de la dimensión 'Acción' 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,669 ,674 3 
 
 

c) Edad 

Se considera una escala de razón, debido a la naturaleza de la variable, que 

implica una disposición preestablecida de los datos, la ausencia de algún valor 

negativo y la ausencia del cero absoluto. Dichas observaciones son de tipo 

cuantitativo y discreto, debido a la naturaleza de los valores que, son de 

carácter finito.    

5. Métodos para el análisis de datos 

Se utilizaron métodos estadísticos tanto descriptivos como inferenciales; debido al 

procedimiento elegido durante la recolección de datos (cuantitativo). Se ha tomado el 

diseño concurrente para el procedimiento de análisis de datos; requerido para 

cuantificar datos cualitativos, realizando una asignación de valores numéricos a los 

resultados (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El análisis contó con el uso de 

la herramienta SPSS. Previo a dicho análisis, se siguió un proceso de preparación de 

datos que, incluye la codificación de los datos recolectados, verificación de valores 

perdidos, verificación de datos atípicos y normalidad de los datos. Respecto a los 

datos atípicos, estos se consideran como valores extremos que superan los valores de 

los cuartiles 1 y 3; por tanto, son considerados valores atípicos o ‘outliers’, que 

podrían tratarse como observaciones extraordinarias. En el Anexo 1 se muestran las 

tablas 52 y 53 que exponen los valores extremos registrados para ambas escalas.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

El presente estudio ha considerado una variable dependiente: ‘Lealtad Partidista’; una 

variable independiente: ‘Marketing Relacional’; y tres variables de control, que son: 

‘Edad’, ‘Sexo’ y ‘Preferencia Política’. En el siguiente apartado, se muestra el 

desarrollo de las interacciones necesarias entre las variables mencionadas, para 

finalmente - a partir del análisis e interpretación de los resultados – resolver las 

preguntas de investigación planteadas. Dicha sección, toma en consideración un 

orden que obedece al tipo de análisis ejecutado.  

Primero, se ha elaborado un análisis univariado, que incluye los datos estadísticos - 

descriptivos de cada variable. Tanto las variables de control, como la variable 

dependiente e independiente, son incluidos en este análisis, en el que se toma en 

consideración: la distribución de las frecuencias (en el caso de las variables 

categóricas) estimación de los valores de tendencia central, así como la variabilidad 

o dispersión de los datos. 

Segundo, se ha llevado a cabo un análisis bivariado, con la finalidad de enlazar las 

variables de control: ‘Edad’ y ‘Sexo’ con la variable ‘Preferencia Política’. 

Posteriormente, se han desarrollado tablas y gráficos que exponen la interacción entre 

cada dimensión de las escalas: ‘Lealtad Partidista’ y ‘Marketing Relacional’ con 

todas las variables de control. Para ello, se ha tomado en cuenta el uso de pruebas 

estadísticas, como tablas cruzadas, análisis de la varianza y pruebas ‘Post Hoc’; con 

el fin de determinar, si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

medias del conjunto de categorías. 

Tercero, en la misma línea del análisis bivariado, se desarrolló una prueba de 

correlación, por cada una de las dimensiones correspondientes a las variables 

dependiente e independiente, así como la correlación entre los niveles promedio - 

generales de las mismas. Por otra parte, se incluye la variable de control: ‘Edad’, cuya 

interacción se ha fijado con cada uno de los elementos mencionados anteriormente. 

Finalmente, se desarrolla el análisis de regresión entre las variables dependiente y 

predictora: ‘Lealtad Partidista’, ‘Marketing Relacional’; y la variable de control: 

‘Edad’, con el propósito de estimar la función que explique la relación entre dichas 
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variables. Todo este proceso, tiene la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas 

en el presente estudio; así como, resolver las preguntas de investigación y por efecto 

lograr los objetivos de la tesis. 

1. Análisis Univariado: 

La primera variable de control, corresponde a la edad de los encuestados. 

Anteriormente, se precisó que los datos de esta variable, corresponderían a un rango 

de entre 18 a 69 años, el cual, sería estratificado en rangos más pequeños con el fin 

de facilitar el análisis. Esta información puede verse con detalle en el apartado II 

‘Unidades de análisis’ del capítulo III.  

El primer gráfico, muestra los niveles porcentuales de frecuencia por cada grupo de 

edades. Dichas proporciones son iguales a las que fueron establecidas en la muestra 

correspondiente a la población urbana de la Ciudad de Arequipa, siendo el primer 

grupo de edades (18 a 29 años) el que tiene mayor número de observaciones. Así 

mismo, se cuenta con los estadísticos correspondientes por cada categoría en la tabla 

n° 54 del Anexo 2. 

Gráfico 1 - Edad Agrupada 

 

 

El segundo cuadro, señala el mínimo estadístico, que coincide con la edad mínima de 

los sujetos encuestados (18) lo mismo sucede con el máximo estadístico, que señala 

la edad máxima (69). Por otro lado, el cuadro descriptivo, muestra la edad promedio 

de todas las personas encuestadas, la cual corresponde a los 38.36 años de edad. 

31.2%

24.2%

20.4%

14.9%

9.3%

De 18 a 29

años

De 30 a 39

años

De 40 a 49

años

De 50 a 59

años

De 60 a 69

años
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Tabla 14 Estadísticos de la variable de control 'Edad' 

 
N Rango Mínimo Máximo Media 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 

Edad 269 51 18 69 38.36 

N válido  269     

 

La segunda variable de control, corresponde al sexo de los encuestados. Así como 

sucede con la variable edad, las proporciones por cada categoría, fueron establecidas 

con anterioridad al momento de configurar la muestra. El siguiente gráfico muestra 

el nivel porcentual por cada género. Se observa que la cantidad de encuestados del 

género femenino, es mayor a la cantidad correspondiente al género masculino (52.4% 

– 47.6%, respectivamente). Dichas cifras, guardan proporcionalidad con la población 

total de la Ciudad de Arequipa. Se incluye una tabla (n° 55) en el Anexo 2 a fin de 

brindar mayor detalle sobre los estadísticos por categoría.   

Gráfico 2 - Sexo 

 

La tercera variable de control, corresponde a la preferencia política de los 

encuestados. El siguiente gráfico explica el nivel de porcentaje de personas 

encuestadas, que declararon su identificación con un algún grupo político 

determinado.  

52.4%

47.6%

FEMENINO

MASCULINO

45.0 50.0 55.0

Femenino

Masculino
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Gráfico 3 - Preferencia Política 

 

 

Los resultados fueron los siguientes: el partido Aprista Peruano alcanza el primer 

lugar con un 25.7%, seguido por el partido Acción Popular, que alcanza el 22.7%; el 

partido Peruanos por el Kambio es tercero en la lista de preferencia con un 18.2%, 

seguido del partido Fuerza Popular, que alcanzó el 12.6%; Frente Amplio, alcanzó un 

5.9%, Alianza por el Progreso 4.5%, Nuevo Perú 3.3%, Partido Morado 3%, PPC 

3%; y finalmente, FREPAP y FREDEMO – que pertenecen a la categoría ‘Otros’ – 

alcanzaron un 0.7% y 0.4% respectivamente.  

El análisis de este resultado, contempla el posicionamiento de dos partidos 

tradicionales: APRA y Acción Popular, cuya relevancia se justifica en la vasta 

experiencia y participación de ambos partidos en la historia política nacional. 

Previamente, se había considerado al partido aprista, como un ente superviviente al 

colapso institucional, que, a pesar de infortunados sucesos, sus militantes han 

permanecido reacios a su identidad partidista. A priori, cabe la posibilidad, que ello 

podría tratarse de una suerte de ‘entereza frente a la variabilidad’, un tema recurrente 
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en la Lealtad Partidista según Mercado (1997) el cual se menciona en el marco teórico 

del presente estudio. En tanto, el partido ‘Peruanos por el Kambio’ y el partido 

‘Fuerza Popular’ alcanzaron niveles porcentuales nada despreciables, lo que 

demuestra que existe una cierta diversificación en la afinidad política de los votantes. 

Ambos casos superan el 10%. El resto de los partidos políticos obtuvo menos de 6%, 

siendo ‘Frente Amplio’ el partido de ‘izquierda’ con mayor representación (5.9%). 

Se incluye la tabla n° 56 a fin de detallar los estadísticos correspondientes del gráfico 

en el Anexo 2. 
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El siguiente cuadro muestra los estadísticos correspondientes a las dimensiones y el nivel general de las escalas: Marketing 

Relacional y Lealtad Partidista.  

Tabla 15 - Estadísticos de la variables dependiente e independiente 

Estadísticos 

Marketing Relacional – Lealtad Partidista 

    

  

  

  

  

MR 

confianza 

MR 

compromiso 

MR 

comunicación 

MR 

manejo de 

conflictos 

MR 

general 

Lealtad 

cognitiva 

Lealtad 

afectiva 

Lealtad 

conativa 

Lealtad 

acción 

Lealtad 

general 

Desviación 0.12272 0.14613 0.14337 0.15366 0.11633 0.12964 0.13704 0.18948 0.14231 0.11940 

Mínimo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Máximo 79% 75% 75% 75% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 

Percentiles 25 0.2083 0.2500 0.2500 0.2500 0.2188 0.2500 0.2000 0.2500 0.2500 0.2198 

  

  

50 0.2917 0.2500 0.2500 0.2500 0.2865 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2833 

75 0.3750 0.3750 0.3750 0.3333 0.3542 0.3333 0.4000 0.5000 0.3333 0.3594 

 

Se observa que el nivel mínimo señalado para ambas escalas, es de 0%, vale decir, que uno más sujetos, indicaron tener un nivel 

nulo de lealtad hacia el partido político de su preferencia en todas sus dimensiones, lo mismo sucede con la percepción sobre la 

orientación hacia el Marketing Relacional de dicho partido político.   



 

66 
 

 Por otra parte, la tabla muestra un nivel de 79% como pico máximo en la escala de 

Marketing Relacional, el cual corresponde a la dimensión ‘Confianza’; las demás 

dimensiones obtienen un nivel de 75% de manera similar. Por su parte, el máximo 

nivel referente a la escala Lealtad Partidista, es de 100% en todas sus dimensiones, lo 

que significa que, uno o más sujetos señalaron tener un alto nivel de lealtad percibida 

hacia el partido de su preferencia. El valor máximo de la escala de Marketing 

Relacional a nivel general es de 76%, mientras que esta misma medida, registra un 

nivel de 100% para la escala Lealtad Partidista.  

En el siguiente gráfico, se observa los niveles porcentuales de las medias 

correspondientes a las dimensiones de la escala Marketing Relacional, así como, la 

estimación de esta misma a nivel general. 

Gráfico 4 - Medias de la escala Marketing Relacional 

 

Se observa que el nivel porcentual más alto de las medias, corresponde al de la 

dimensión ‘Comunicación’ (31%) en lo que respecta a la escala de Marketing 

Relacional. No sería prudente presumir, por ejemplo, que la Comunicación es un 

punto en el que los partidos políticos estén dedicando mayor esfuerzo; sin embargo, 

es el aspecto que los simpatizantes de dichos partidos, asimilan con mayor claridad. 

Es notorio, que los valores de las medias por cada dimensión de la escala Marketing 

Relacional, no registran mucha variación entre sí; así mismo, debe considerarse que 
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29%
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dichos promedios no alcanzan niveles muy altos, como para suponer que los partidos 

políticos estén trabajando en esos puntos; no obstante, cabe señalar que los 

encuestados perciben – en promedio – un nivel significativo de orientación hacia el 

Marketing Relacional (en las cuatro dimensiones) de parte de los partidos políticos 

con los que se sienten identificados. A nivel general, la escala de Marketing 

Relacional alcanza un nivel promedio de 29%.  

De la misma manera, se presenta un gráfico con los niveles porcentuales de las medias 

correspondientes a las dimensiones de la escala Lealtad Partidista, así como, la 

estimación de esta misma a nivel general. 

Gráfico 5 - Medias de la escala Lealtad Partidista 

 

En cuanto a la escala de Lealtad Partidista, se toma en cuenta que la dimensión 

‘Conativa’ es la que alcanza el nivel superior de las medias (33%); por tanto, en cierta 

medida podemos deducir que, el hecho de que los votantes declaren su intención de 

voto a futuro o participación activa dentro del partido político con el que se 

identifican, es el aspecto más notorio dentro de la percepción de dichos votantes sobre 

su Lealtad Partidista. De manera similar a la escala de Marketing Relacional, los 

promedios por cada dimensión dentro de la escala de Lealtad Partidista, no muestran 

mucha diferencia entre sí; así mismo, podemos observar que estos niveles muestran 

valores que no son, para nada despreciables. A nivel general, la Lealtad Partidista, 

alcanza un nivel de 29%. No obstante, dichos valores no son lo suficientemente altos, 
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para que ello permita suponer que los votantes de la Ciudad de Arequipa son 

efectivamente leales al partido de su preferencia. 

A continuación, se muestra dos diagramas de caja concernientes a las escalas:  Lealtad 

Partidista y Marketing Relacional, de forma respectiva. Este diagrama, expone de 

manera gráfica los valores estadísticos de tendencia central: la media, los valores 

mínimo y máximo de los datos; así como los percentiles. 

 

 

Respecto a la escala: Lealtad Partidista (gráfico n° 6) un 25% de los encuestados 

registró un valor menor o igual al 21.98% de la escala., esto quiere decir que un 75% 

de los encuestados posee un nivel de Lealtad Partidista superior a este valor. La 

estimación central de las observaciones, registra una cifra de 28.33%; quiere decir 

que el 50% de los datos observados, registra valores inferiores a esta cifra y, 

respectivamente, el otro 50% registra valores superiores a 28.33%. Por otro lado, solo 

una cuarta parte de los encuestados se encuentran por encima del 35.94% de la escala.  

 

Gráfico 6 - Diagrama de Caja: Lealtad Partidista 
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Respecto a la escala: Marketing Relacional (gráfico n° 7) un 25% de los encuestados 

registró un valor menor o igual a 21.88%, vale decir que el 75% de los casos, registró 

un valor superior a dicha cifra. En cuanto a la mediana, se observa que la mitad del 

total de datos, corresponde al 28.65%; mientras que, solo una cuarta parte de los 

encuestados alcanzan niveles mayores al 35.42% de la escala. 

Finalmente, se toma en consideración el coeficiente de asimetría. En ambas escalas, 

se demuestra que la asimetría de los datos es positiva. En el caso de la escala 

Marketing relacional, señala un coeficiente de 0.414; mientras que, en la escala 

Lealtad Partidista, registra un valor de 0.798.  

Tabla 16 Coeficientes de asimetría 

 MR general Lealtad general 

N 
Válido 269 269 

Perdidos 0 0 

Asimetría ,414 ,798 

Error estándar de asimetría ,149 ,149 

Gráfico 7 - Diagrama de caja: Marketing Relacional 
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En ambos casos, la distribución cuenta con un sesgo hacia la derecha, esto quiere 

decir que, la mayoría de las observaciones – en ambas escalas – están centralizadas 

en los niveles inferiores. Este resultado guarda coherencia con los niveles de las 

medias halladas: 29% para ambas escalas. 

2. Análisis Bivariado 

Primero, se ha desarrollado una serie de interacciones entre las variables de control. 

A continuación, se presenta un gráfico de barras, que muestra la interrelación entre 

las variables: Edad y Preferencia política. Cabe señalar que la media estadística de la 

variable Edad es de 38.36 años. 

Gráfico 8 - Edad promedio según Preferencia Política 

 

En el gráfico anterior, se observa que la edad promedio más alta, corresponde al 

partido político Frente Amplio, mientras que, la edad promedio más baja, corresponde 

al grupo político Fuerza Popular. 

Una observación interesante radica en que, el intervalo de la edad media de los 

encuestados que indicaron tener afinidad con el partido Aprista, difiere 

significativamente con el rango de la edad media de quienes señalaron a Fuerza 

Popular como el partido político de su preferencia. Dicha diferencia puede observarse 

con mayor detalle en la tabla n° 57 de Comparación de medias en el Anexo 3. 
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Se confirmó el resultado previo, a partir de la prueba Post Hoc ‘HDS Tukey’, que, 

nos muestra un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 de 0.036 (menor al nivel de significancia: 0.05) vale decir 

que, se rechaza la hipótesis de igualdad, pues existe diferencia significativa entre los 

intervalos de la media estadística de ambas categorías. Dicha prueba, se detalla en el 

Anexo 5 como tabla n° 63. 

Por otro lado, se ha desarrollado una tabla que muestra la distribución de las 

frecuencias observadas de cada grupo político según el género (interacción: sexo 

según preferencia política). El valor mostrado, corresponde al nivel porcentual de 

dichas frecuencias, respecto al total de observaciones por cada género. La tabla en 

mención, puede observarse en el Anexo 4 como tabla n° 62. 

Es evidente que, existe una cierta superioridad en el número de observaciones 

correspondientes al género femenino, puesto que, en la muestra se consideró un 

mayor número de observaciones para este género. En el siguiente gráfico, se muestra 

el porcentaje obtenido por cada género, respecto al total de observaciones por cada 

uno de los grupos políticos. 
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Gráfico 9 - Sexo según Preferencia Política 

 

 

Un punto interesante a señalar, es que, tanto el partido Aprista como el partido Acción 

Popular, registraron un mayor porcentaje de observaciones en el género masculino; 

el APRA alcanza un 59.4% de observaciones pertenecientes al sexo masculino, 

mientras que, el partido Acción Popular registra un 54.1% en esa misma categoría. El 

resto de partidos políticos registra una superioridad de observaciones en el género 

femenino. 
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Tabla 17 Prueba Chi-cuadrado: 'Sexo' y 'Preferencia Política' 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14, 952a 8 ,060 

N de casos válidos 269   

En la tabla anterior, se observa los resultados de la prueba Chi – cuadrado. De acuerdo 

al valor de la significación asintótica, con 𝑝 > 0.05, se acepta la hipótesis de 

igualdad, pues no existe una asociación estadísticamente significativa entre las 

variables Sexo y Preferencia Política.  

2.1. Interacción: ‘Lealtad Partidista’ y ‘Sexo’ 

A continuación, se presentan dos gráficos que exponen la interacción entre los niveles 

porcentuales promedio – entre dimensiones y a nivel general – de la escala Lealtad 

Partidista, según el Sexo de los sujetos observados.  

Gráfico 10 – Niveles promedio de las dimensiones de la ‘Lealtad Partidista’ según ‘Sexo’ 

 

En cuanto a la dimensión ‘Cognitiva’ de la escala, el género femenino obtiene un 

valor superior al del género masculino, con 27.01% sobre 26.24%, respectivamente. 

Esto demuestra que, las personas de sexo femenino - en mayor medida - evalúan 

27.01%
28.97%

32.98%

29.02%

26.24%

29.73%
32.32%

27.93%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Lealtad cognitiva Lealtad afectiva Lealtad Conativa Lealtad de

Acción

Femenino Masculino



 

74 
 

positivamente los atributos del partido político de su preferencia, respecto a los 

encuestados de sexo masculino. Sin embargo, tras el análisis de la varianza, se 

observa que dicha diferencia no es significativa, puesto que, el nivel significación 

entre grupos (0.626) es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad de 

medias.  

Tabla 18 - ANOVA: ‘Lealtad cognitiva’ y ‘Sexo’ 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,004 1 ,004 ,238 ,626 

Dentro de grupos 4,500 267 ,017   

Total 4,504 268    

Respecto a la dimensión ‘Afectiva’ de la escala, el género masculino obtiene un valor 

superior al del género femenino, con 29.73% sobre 28.97%, respectivamente. El 

análisis permite entender que, la apreciación emocional del público masculino en 

referencia al partido político de su preferencia, es más fuerte respecto a la del público 

de sexo femenino. No obstante, tras el análisis de la varianza, se observa que dicha 

diferencia no es significativa, puesto que, el nivel significación entre grupos (0.653) 

es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad de medias. 

Tabla 19 - ANOVA: 'Lealtad afectiva' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,004 1 ,004 ,203 ,653 

Dentro de grupos 5,029 267 ,019   

Total 5,033 268    

En cuanto a la dimensión ‘Conativa’ de la escala, el género femenino obtiene un valor 

superior al del género masculino, con 32.98% sobre 32.32%, respectivamente. Esto 

quiere decir que, las personas de sexo femenino, han declarado una mayor disposición 

y compromiso en ser parte del partido político con el que indicaron sentirse 

identificadas. Por otro lado, tras el análisis de la varianza, se observa que dicha 
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diferencia no es significativa, puesto que, el nivel significación entre grupos (0.778) 

es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad de medias.  

Tabla 20 - ANOVA: 'Lealtad conativa' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,003 1 ,003 ,080 ,778 

Dentro de grupos 9,619 267 ,036   

Total 9,622 268    

Respecto a la dimensión ‘Acción’ de la escala, el género femenino obtiene un valor 

superior al del género masculino, con 29.02% sobre 27.93%, respectivamente. Dicho 

resultado, explica que las personas del género femenino, respecto a los varones, tiene 

una mayor disposición a decir cosas positivas, recomendar o expresar abiertamente 

la preferencia por el partido con el que se sienten identificadas. No obstante, tras el 

análisis de la varianza, se observa que dicha diferencia no es significativa, puesto que, 

el nivel significación entre grupos (0.532) es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la 

hipótesis de igualdad de medias. 

Tabla 21 - ANOVA: 'Lealtad acción' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,008 1 ,008 ,392 ,532 

Dentro de grupos 5,419 267 ,020   

Total 5,427 268    

Finalmente, se muestra los niveles porcentuales promedio de la escala general de 

Lealtad Partidista, donde el género femenino, supera ligeramente al género 

masculino, con 29.49% sobre 29.05%, respectivamente. Por tanto - en general - los 

datos pertenecientes al sexo femenino registran, en promedio, un nivel más fuerte de 

identidad o disposición afectuosa hacia el partido de su preferencia, respecto al sexo 

masculino. 
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Gráfico 11 - Nivel de ‘Lealtad Partidista’ general promedio según ‘Sexo’ 

 

Con el fin de comprobar que las medias de ambas categorías, no presentan una 

diferencia estadísticamente significativa, se realiza un análisis de varianza 

(ANOVA). Se observa que, el nivel de significación entre grupos (0.763) es mayor a 

0.05, esto quiere decir, que, se debe aceptar la hipótesis de igualdad de medias; y, por 

tanto, se asume que el género de los encuestados, no representa un factor decisivo en 

el nivel de su Lealtad Partidista. 

Tabla 22 - Análisis de la varianza: 'Lealtad Partidista' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,001 1 ,001 ,091 ,763 

Dentro de grupos 3,819 267 ,014   

Total 3,821 268    

 

2.2. Interacción: ‘Marketing Relacional’ y ‘Sexo’ 

Por otro lado, se presentan dos gráficos que exponen la interacción entre los niveles 

porcentuales promedio - entre dimensiones y a nivel general – de la escala Marketing 

Relacional, según el Sexo de los sujetos observados.  
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Gráfico 12 - Niveles promedio de las dimensiones del 'Marketing Relacional' según 'Sexo' 

 

En cuanto a la dimensión ‘Confianza’ de la escala, el género masculino obtiene un 

valor superior al del género femenino, con 30.05% sobre 29.49%, respectivamente. 

Esto quiere decir que, las personas de sexo masculino, perciben un mayor nivel de 

confianza hacia el partido de su preferencia. A pesar de ello, tras el análisis de la 

varianza, se observa que dicha diferencia no es significativa, puesto que, el nivel 

significación entre grupos (0.712) es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis 

de igualdad de medias. 

Tabla 23 - ANOVA: 'MR confianza' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,002 1 ,002 ,136 ,712 

Dentro de grupos 4,034 267 ,015   

Total 4,036 268    

Respecto a los niveles porcentuales de la dimensión ‘Compromiso’ de la escala, el 

género femenino obtiene un valor superior al del género masculino, con 28.72% sobre 

27.05%, respectivamente. Esto quiere decir que, las personas del sexo femenino 

perciben, en mayor nivel, que el partido de su preferencia, ofrece muestras de 

compromiso, ello podría traducirse en una visión partidaria, construida a medida de 
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las necesidades de sus simpatizantes; así mismo, podemos interpretar que, este nivel 

representa el grado de reciprocidad (percepción de una valiosa relación) existente 

entre los votantes y los grupos políticos afines. Sin embargo, tras el análisis de la 

varianza, se observa que dicha diferencia no es significativa, puesto que, el nivel 

significación entre grupos (0.349) es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis 

de igualdad de medias. El sexo no incide significativamente en la percepción de los 

encuestados sobre el Compromiso de los partidos políticos. 

Tabla 24 - ANOVA: 'MR compromiso' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,019 1 ,019 ,879 ,349 

Dentro de grupos 5,704 267 ,021   

Total 5,723 268    

El cuanto a la dimensión ‘Comunicación’ de la escala, el género femenino obtiene un 

valor superior al del género masculino, con 31.52% sobre 29.39%, respectivamente. 

Por tanto, se deduce que el género femenino posee una percepción superior, en cuanto 

al contenido y las formas de comunicación, formuladas por los grupos políticos de su 

preferencia. No obstante, tras el análisis de la varianza, se observa que dicha 

diferencia no es significativa, puesto que, el nivel significación entre grupos (0.226) 

es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad de medias. La variable 

sexo, no influye significativamente en la percepción de los encuestados sobre la 

Comunicación de los partidos políticos. 

Tabla 25 - ANOVA: 'MR comunicación' - 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,030 1 ,030 1,472 ,226 

Dentro de grupos 5,478 267 ,021   

Total 5,509 268    
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Respecto a la dimensión ‘Manejo de Conflictos’ de la escala, el género masculino 

obtiene un valor superior al del género femenino, con 29.36% sobre 29.20%, 

respectivamente. En este caso, las personas de sexo masculino perciben en mayor 

grado a las de sexo femenino, la capacidad que tienen los partidos políticos para 

resolver conflictos manifiestos. Sin embargo, tras el análisis de la varianza, se observa 

que dicha diferencia no es significativa, puesto que, el nivel significación entre grupos 

(0.930) es mayor a 0.05; por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad de medias. 

Tabla 26 - ANOVA: 'MR manejo de conflictos' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,000 1 ,000 ,008 ,930 

Dentro de grupos 6,328 267 ,024   

Total 6,328 268    

Finalmente, se muestra los niveles porcentuales promedio de la escala general de 

Marketing Relacional, donde el género femenino supera al género masculino, en 

cuanto a la percepción de la orientación hacia el Marketing Relacional de los partidos 

políticos, con 29.73% sobre 28.96%, respectivamente. Cabe señalar que la distancia 

marcada entre ambos géneros, es ligera y no representa una diferencia significativa; 

esto deberá comprobarse con otras pruebas adicionales. 

Gráfico 13 - Nivel de ‘Marketing Relacional’ general promedio según ‘Sexo’ 
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Tal como se hizo con la escala Lealtad Partidista, se procede a confirmar si las medias 

de ambas categorías no son significativamente distintas, para ello se realiza el análisis 

de varianza (ANOVA). Observamos que el nivel de significación entre grupos 

(0.589) es mayor a 0.05, esto quiere decir, que se debe aceptar la hipótesis de igualdad 

de medias. Por lo tanto, el factor Sexo no afecta a la variable dependiente: Marketing 

Relacional. 

Tabla 27 - Análisis de la varianza: 'Marketing Relacional' y 'Sexo' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,004 1 ,004 ,292 ,589 

Dentro de grupos 3,623 267 ,014   

Total 3,627 268    

 

2.3. Interacción: ‘Lealtad Partidista’ y ‘Edad agrupada’ 

En seguida, se presentan dos gráficos que exponen la interacción entre los niveles 

porcentuales promedio – entre dimensiones y a nivel general – de la escala Lealtad 

Partidista, según Edad agrupada o estratificada.  

Gráfico 14 - Niveles promedio de las dimensiones de 'Lealtad partidista' según 'Edad agrupada' 
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En cuanto a la dimensión ‘Cognitiva’ de la escala, observamos que el nivel más alto 

corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 28.27%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al grupo más longevo (60 a 69 años) con 20.33%. Esto 

permite suponer que, las personas más jóvenes, tienden a calificar los atributos de los 

partidos políticos con mayor condescendencia, respecto a las personas más adultas; 

de hecho, la categoría más longeva registra el promedio más bajo. Bajo el análisis de 

la varianza, se observa que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

las categorías de la edad agrupada con respecto a la dimensión Cognitiva de la escala. 

Ello se afirma, a partir del nivel de significación (0.102) cuyo valor es mayor a 0.05.  

Tabla 28 - ANOVA: 'Lealtad cognitiva' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,129 4 ,032 1,950 ,102 

Dentro de grupos 4,375 264 ,017   

Total 4,504 268    

Respecto a la dimensión ‘Afectiva’ de la escala, observamos que el nivel más alto 

corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 31.73%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al grupo más longevo (60 a 69 años) con 20.60%. Esta 

dimensión, corresponde a la evaluación emocional de los votantes. El resultado 

explica un lazo emocional mucho más fuerte de parte de los grupos más jóvenes de 

la muestra. Dentro del análisis de la varianza, se observa que, si existe diferencia 

estadísticamente significativa entre las categorías de la edad agrupada con respecto a 

la dimensión Afectiva, puesto que, el nivel de significación (0.02) es menor a 0.05. 

Se rechaza la hipótesis de igualdad de medias y, se destaca que el nivel afectivo de la 

lealtad de un consumidor político de la ciudad de Arequipa, está relacionado a la edad 

de dicho sujeto. 
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Tabla 29 - ANOVA: 'Lealtad afectiva' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,308 4 ,077 4,309 ,002 

Dentro de grupos 4,725 264 ,018   

Total 5,033 268    

En cuanto a la dimensión ‘Conativa’ de la escala, observamos que el nivel más alto 

corresponde al tercer grupo (40 a 49 años) con 34.77%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al grupo más longevo (60 a 69 años) con 22.50%. Por 

tanto, el tercer grupo de la estratificación, reconoce tener mayor predisposición a 

pertenecer y, desde luego, mostrar un comportamiento más favorable hacia el partido 

político de su preferencia. En este caso, el análisis de la varianza indica que no existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre las categorías de edad en función 

a la dimensión Lealtad Conativa. Esto se deduce a partir del nivel de significación 

(0.071) cuyo valor es mayor a 0.05. 

Tabla 30 - ANOVA: 'Lealtad conativa' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,308 4 ,077 2,185 ,071 

Dentro de grupos 9,313 264 ,035   

Total 9,622 268    

Respecto a la dimensión ‘Acción’ de la escala, observamos que el nivel más alto 

corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 31.05%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al grupo más longevo (60 a 69 años) con 22.67%. 

Según este resultado, las personas más jóvenes suelen ser más consecuentes y 

expresivos, en relación a su preferencia política, a diferencia de las personas más 

adultas. Según el análisis de la varianza, si existe diferencia estadísticamente 

significativa entre las categorías de edad, respecto al nivel de la dimensión: Lealtad 
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de Acción. En nivel de significación (0.047) es menor a 0.05 y, por tanto, se deduce 

que la edad de los encuestados afecta a su proclividad a demostrar su preferencia 

respecto a cierto partido político. 

Tabla 31 - ANOVA: 'Lealtad acción' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,194 4 ,048 2,443 ,047 

Dentro de grupos 5,234 264 ,020   

Total 5,427 268    

Finalmente, se muestra los niveles porcentuales promedio de las categorías en función 

de la escala general ‘Lealtad Partidista’, donde la primera categoría (18 a 29 años) 

supera a las demás, tomando mayor diferencia con la quinta categoría (60 a 69 años) 

30.91% frente a 21.53%, respectivamente. Así mismo, observamos que la última 

categoría – conformada por el grupo más longevo de la muestra - es la que registra el 

nivel promedio más bajo en todas las dimensiones de la escala. Esta inferioridad, se 

confirma en los valores promedio a nivel general. De pronto, es posible entender que, 

el público votante más joven de la ciudad de Arequipa, muestra una Lealtad Partidista 

mucho más robusta que la del público votante adulto. Así mismo, es factible afirmar 

– de forma parcial – que existe una relación inversa entre las variables: Edad y Lealtad 

Partidista; ello deberá verificarse más adelante en los análisis de correlación y 

regresión.  
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Gráfico 15 - Nivel de ‘Lealtad Partidista’ General promedio según ‘Edad agrupada’ 

 

Con la finalidad de comprobar, si es que existe una diferencia significativa entre las 

medias de los grupos de edad, se ha generado una tabla con los estadísticos pertinentes 

para su análisis. La tabla en mención puede observarse en el Anexo 3, tabla n° 58 

donde, a partir de la muestra de los límites inferiores y superiores, observamos que 

las cuatro primeras categorías de edades se superponen entre sí; mientras que, la 

última categoría (60 a 69 años) comparte datos, únicamente con la cuarta categoría 

(50 a 59 años). Por lo tanto, es posible inferir que existe una diferencia significativa 

entre las medias del 1°, 2° y 3° grupo, respecto a la quinta categoría de las edades 

agrupadas. 

Se corrobora la comparación de medias, a partir del análisis de la varianza donde, se 

señala un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 (0.007) vale decir que existe diferencia significativa entre 

los niveles promedio de las categorías de edad; y que, por lo tanto, dicho factor influye 

en la variable dependiente: Lealtad Partidista. Así mismo, se ha incluido una tabla de 

comparaciones múltiples (Bonferroni) en el Anexo 5, para dar mayor detalle del 

resultado (tabla n° 64). La prueba de Bonferroni, señala un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 en las 

tres primeras categorías, en relación a la quinta categoría de las edades agrupadas 

(0.005, 0.011 y 0.31, respectivamente). La excepción, corresponde a la cuarta 

categoría (50 a 59 años) que señala un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 (0.428) en relación a la 

categoría más longeva (60 -69). 
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Tabla 32 - Análisis de la varianza: 'Lealtad Partidista' y 'Edad agrupada' 

 

 

 

 

 

2.4. Interacción: ‘Marketing Relacional’ y ‘Edad agrupada’  

Ahora, se muestran dos gráficos que exponen la interacción entre los niveles 

porcentuales promedio – entre dimensiones y a nivel general – de la escala Marketing 

Relacional, según Edad agrupada o estratificada. 

Gráfico 16 - Niveles promedio de las dimensiones de 'Marketing Relacional' según 'Edad agrupada' 

 

En cuanto a la dimensión ‘Confianza’ de la escala, se verifica que, el nivel más alto 

corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 32.34%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al cuarto grupo (50 a 59 años) con 24.17%. Se 

interpreta que, los individuos más jóvenes de la muestra, declaran un mayor nivel de 
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Total 3,821 268    
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confianza hacia el partido político de su preferencia; y por tanto son más proclives a 

encomendar su identidad política y – en el sentido más extrínseco – su voto. El caso 

menos notorio, se observa en las personas de 50 a 59 años de edad. Al ejecutar el 

análisis de la varianza, se observa que existe diferencia significativa entre las 

categorías de edad respecto a la dimensión Confianza del MR. El cuadro expone que, 

el nivel de significación (0.009) es menor a 0.05, por tanto, se rechaza la hipótesis de 

igualdad de medias. Por tanto, la edad afecta de manera significativa en los niveles 

de percepción de Confianza que, los sujetos tienen sobre el partido político de su 

preferencia. 

Tabla 33 - ANOVA: 'MR confianza' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,200 4 ,050 3,448 ,009 

Dentro de grupos 3,835 264 ,015   

Total 4,036 268    

Respecto a la dimensión ‘Compromiso’ de la escala, se observa que, el nivel más alto 

corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 30.21%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al grupo más longevo (60 a 69 años) con 24%. Según 

el resultado, los sujetos con menor edad de la muestra, perciben - en mayor medida - 

que la relación con su partido político es valiosa; y que por consecuencia existe 

compromiso entre las partes. En este caso, el análisis de la varianza presenta un nivel 

de significación (0.209) superior a 0.05 y, por tanto, se acepta la hipótesis de igualdad 

de medias. Esto quiere decir que, la diferencia de edad no afecta significativamente 

en el nivel de Compromiso percibido por los encuestados. 

Tabla 34 - ANOVA: 'MR compromiso' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,125 4 ,031 1,478 ,209 
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Dentro de grupos 5,597 264 ,021   

Total 5,723 268    

En cuanto a la dimensión ‘Comunicación’ de la escala, se observa que, el nivel más 

alto corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 36.24%, mientras que el nivel 

promedio más bajo, pertenece al cuarto grupo (50 a 59 años) con 22.97%. 

Nuevamente, la categoría más joven registra el nivel promedio más alto, en razón de 

las dimensiones de la escala Marketing Relacional, con la particularidad de que, en 

este caso alcanza mayor distancia frente a las demás categorías. Se interpreta que, los 

más jóvenes, son quienes más perciben que el partido político con el que se 

identifican, sostiene la fortaleza de entregar información de manera oportuna y 

confiable, para intereses de ambas partes. Los niveles más bajos, corresponden a las 

dos últimas dos categorías; sobre todo las personas que tienen entre 50 y 59 años, 

reconocen un nivel mucho más bajo de comunicación efectiva de parte del partido 

político de su preferencia. Según el análisis de la varianza, existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos de edades, respecto a la percepción de 

la Comunicación, como dimensión del MR de los partidos políticos. Esto se deduce 

a partir del nivel de significación (0.000) cuyo valor es inferior a 0.05. 

Tabla 35 - ANOVA: 'MR comunicación' - 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,618 4 ,154 8,338 ,000 

Dentro de grupos 4,891 264 ,019   

Total 5,509 268    

Respecto a la dimensión ‘Manejo de Conflictos’ de la escala, se verifica que, el nivel 

más alto corresponde al primer grupo (18 a 29 años) con 32.04%, mientras que el 

nivel promedio más bajo, pertenece al cuarto (50 a 59 años) con 23.13%. La categoría 

más joven de la muestra reconoce en mayor proporción que, el partido político con el 

que se identifican, posee la capacidad para administrar los conflictos de manera eficaz 
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y que, a su vez, priorizan los intereses de la nación. Las observaciones de la cuarta 

categoría, muestran mayor resistencia para calificar a los grupos políticos con dichas 

virtudes. Tras en el análisis de la varianza, se define que existe diferencia significativa 

entre los grupos de edades de los encuestados, respecto a la percepción del manejo de 

conflictos de los partidos políticos de su preferencia. Esta observación, se sustenta en 

el nivel de significación (0.044) cuyo valor es menor a 0.05; por tanto, se rechaza la 

hipótesis de igualdad de medias.  

Tabla 36 - ANOVA: 'MR manejo de conflictos' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,230 4 ,057 2,489 ,044 

Dentro de grupos 6,098 264 ,023   

Total 6,328 268    

Finalmente, se muestra los niveles porcentuales promedio de la escala general de 

Marketing Relacional, donde la primera categoría (18 a 29 años) supera a las demás, 

tomando mayor diferencia con la cuarta categoría (50 a 59 años) 32.71% frente a 

23.73%, respectivamente. La distancia entre la primera categoría y la categoría más 

adulta también es significativa, pero en menor proporción; esta última registra un 

valor de 25.81%. El resultado demuestra que, los sujetos más jóvenes de la muestra 

reconocen un mayor nivel de orientación hacia el Marketing Relacional, de parte del 

partido político de su preferencia y, eventualmente, esto explicaría una relación más 

sólida entre los votantes jóvenes y los partidos políticos, junto a la tendencia a que 

ésta, sea extensa en el tiempo. Las observaciones de las dos últimas categorías, 

registran los niveles promedio más bajos; sin embargo, no existe un patrón definido 

que permita confirmar una relación inversa entre las variables. No obstante, este 

planteamiento será resuelto más adelante, mediante los análisis de correlación y 

regresión.  
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Gráfico 17 - Nivel de ‘Marketing Relacional’ promedio según ‘Edad agrupada’ 

 

Para ahondar en el análisis de la comparación de medias en relación a los grupos de 

edad - al igual que con la escala: Lealtad Partidista - se ha generado una tabla con los 

estadísticos descriptivos de la interacción: Marketing relacional (general) y Edad 

agrupada; la cual puede ser vista en el Anexo 3 como tabla n° 59. En dicha tabla se 

observa que, existe un traslape entre las tres primeras categorías de edades, según la 

observación de los límites inferiores y superiores; mientras que, la cuarta y quinta 

categoría, no comparten datos de sus intervalos correspondientes con el intervalo de 

la primera categoría. Por lo tanto, se puede suponer que existe una diferencia entre 

las medias del 4° y 5° grupo, respecto a la primera categoría de las edades agrupadas.  

Es preciso recurrir a otras pruebas, para verificar si estas diferencias son 

significativas. Para dicho propósito, se desarrolla el análisis de la varianza y la tabla 

comparativa post hoc: ‘Bonferroni’, para mayor detalle. La tabla comparativa 

‘Bonferroni’ puede ser vista en el Anexo 5 como tabla n° 65.  

Tabla 37 - Análisis de la varianza: 'Marketing Relacional' y 'Edad agrupada' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,256 4 ,064 5,017 ,001 

Dentro de grupos 3,371 264 ,013   

Total 3,627 268    
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El cuadro que corresponde al análisis de la varianza, señala un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 

(0.001) vale decir que existe diferencia significativa entre los niveles promedio de las 

categorías de edad; y que, por lo tanto, dicho factor influye en la variable Marketing 

Relacional. 

La prueba de Bonferroni, señala un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 en la primera categoría (18 a 29 

años) respecto a la quinta categoría de las edades agrupadas (50 a 59 años) con un 

valor de 0,000482. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis de igualdad entre las 

medias de ambas categorías. Cabe señalar que – en ésta última prueba - la media de 

la última categoría, no muestra una diferencia estadísticamente significativa con la 

primera categoría. 

Para finalizar la parte concerniente al análisis bivariado, se muestran dos gráficos que 

exponen la interacción entre los niveles porcentuales promedio - entre dimensiones y 

a nivel general – de las escalas: Lealtad partidista y Marketing Relacional, según la 

Preferencia Política de los sujetos observados.  

2.5. Interacción: ‘Lealtad Partidista’ y ‘Preferencia Política’  

Respecto a la ‘Lealtad Partidista’ se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 18 - Niveles promedio de las dimensiones de 'Lealtad Partidista' según 'Preferencia Política' 
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En cuanto a la dimensión ‘Cognitiva’ de la escala, el grupo político Alianza Por el 

Progreso alcanza el nivel más alto con un valor de 31%. En contraste el grupo político 

Acción Popular registra el nivel más bajo con un valor de 22%. Cabe señalar que la 

media estadística de la dimensión Cognitiva de la escala, alcanza un valor de 27%, 

dicha información fue señalada en el primer apartado (análisis univariado). 

Corresponde señalar que, los simpatizantes del partido Alianza por el Progreso, 

muestran mayor condescendencia al evaluar los atributos y valores de dicho grupo 

político. Por el contrario, los simpatizantes del partido Acción Popular muestran el 

nivel más bajo en este aspecto. Los grupos políticos que sobrepasaron las media en 

esta dimensión – aparte de APP - son los siguientes: PPC, Fuerza Popular, APRA y 

Nuevo Perú. No obstante, de acuerdo al análisis de la varianza, no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los grupos políticos, respecto a los niveles 

dimensión Cognitiva de la lealtad de los votantes de la ciudad de Arequipa. Esto se 

sustenta en el nivel de significación (0.054), cuyo valor es ligeramente superior a 

0.05. 

Tabla 38 - ANOVA: 'Lealtad cognitiva' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,254 8 ,032 1,945 ,054 

Dentro de grupos 4,250 260 ,016   

Total 4,504 268    

Respecto a la dimensión ‘Afectiva’ de la escala, los grupos políticos PPC y Fuerza 

Popular alcanzan los niveles promedio superiores. Ambos partidos registran un valor 

de 36%. En contraste, el grupo político Acción Popular – nuevamente - registra el 

nivel más bajo con un valor de 25%. Cabe señalar que la media estadística de la 

dimensión Afectiva de la escala, alcanza un valor de 29%. Esto significa que, los 

simpatizantes de los grupos políticos PPC y FP, mantienen un lazo emocional mucho 

más fuerte con su partido, en comparación a los simpatizantes de los grupos políticos 

restantes. Debe tomarse en cuenta que, la conexión afectiva, corresponde al reflejo de 
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la concordancia entre los valores instrumentales del grupo político y los valores 

morales del votante; además de otras características subalternas como el perfil del 

candidato o particularidades que, hacen atractiva la imagen institucional del partido. 

Estos factores producen, finalmente, el convencimiento. Las diferencias entre grupos 

políticos, respecto a la dimensión Afectiva de la lealtad de los votantes encuestados, 

se hace evidente en el análisis de la varianza, cuyo valor de significación (0.027) es 

inferior a 0.05. Esto permite deducir que, el nivel de la dimensión Afectiva de los 

votantes de un cierto partido político, será significativamente diferente al de otros 

votantes, cuya preferencia política es distinta. 

Tabla 39 - ANOVA: 'Lealtad afectiva' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,321 8 ,040 2,216 ,027 

Dentro de grupos 4,712 260 ,018   

Total 5,033 268    

En cuanto a la dimensión ‘Conativa’ de la escala, el grupo político Fuerza Popular 

alcanzan el nivel promedio más alto con 39%; muy cerca, el partido Frente Amplio, 

alcanza un valor promedio de 38%. Por su parte, el partido PPC obtiene el nivel más 

bajo en esta dimensión con 27%. Cabe señalar que la media estadística de la 

dimensión Conativa de la escala, alcanza un valor de 33%. Este gráfico, explica que 

Fuerza Popular, es el partido más beneficiado, si es que centralizamos el análisis en 

la intención de voto de las personas observadas, además de la intención de ser parte 

del grupo político. Se observa que, PPC es el partido con menor nivel promedio, a 

pesar de que, respecto a la dimensión afectiva, alcanzó un nivel alto de 36%. Desde 

luego, cabe en el análisis señalar que, ambas dimensiones forman parte de un 

constructo, sin embargo, estas son excluyentes. La intención de voto, es un factor con 

la posible capacidad de predecir el comportamiento electoral de un votante, pero no 

guarda correspondencia estricta con la dimensión emocional del votante. Uno de los 

planteamientos de la escuela de Michigan, expuesto en el marco teórico sobre Lealtad 
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Partidista, sostiene que, ésta es una conducta más racional, que se fundamenta en la 

información sobre lo que acontece en el entorno político. Es posible que tal disparidad 

hallada en los niveles de las dimensiones: Afectiva y Conativa, respecto al partido 

PPC se deba a que, en esencia, dichas evaluaciones son distintas; y que la coyuntura 

política actual del país o la región, influya negativamente en alguna de ellas. Por otro 

lado, el análisis de la varianza, revela que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos políticos, respecto a la dimensión Conativa. Este 

resultado, se sustenta en el nivel de significación (0.175) inferior a 0.05. 

Tabla 40 - ANOVA: 'Lealtad conativa' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,412 8 ,051 1,453 ,175 

Dentro de grupos 9,210 260 ,035   

Total 9,622 268    

Respecto a la dimensión ‘Acción’ de la escala, el grupo político Alianza para el 

Progreso alcanza el nivel promedio más alto con 36% seguido por Frente Amplio 

(33%) y Fuerza Popular (30%) los cuales se posicionan por encima de la media. En 

contraste, el partido Acción Popular, alcanza un 25% de promedio en esta dimensión 

de la escala. Cabe señalar que la media estadística de la dimensión Acción de la 

escala, alcanza un valor de 29%. En este resultado, es posible interpretar que los 

simpatizantes del partido Alianza para el Progreso, tiene mayor proclividad – en 

relación al resto de simpatizantes - a declarar de manera abierta, el interés o 

preferencia que tienen en relación a dicho partido político, con el propósito de 

influenciar en las demás personas para que estas también compartan esta afiliación. 

Sin embargo, según el análisis de la varianza, no existe diferencia significativa entre 

los partidos políticos, en referencia a la dimensión Acción de la escala Lealtad 

Partidista. El nivel de significación (0.332) es mayor a 0.05 y, por tanto, no se puede 

aceptar la hipótesis de desigualdad. 



 

94 
 

Tabla 41 - ANOVA: 'Lealtad acción' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,185 8 ,023 1,148 ,332 

Dentro de grupos 5,242 260 ,020   

Total 5,427 268    

Por último, se muestran los niveles porcentuales promedio de la escala general de 

Lealtad Partidista. Se observa que el partido político Fuerza Popular supera a las 

demás agrupaciones, alcanzando un 34%, seguido de cerca por el partido político 

Alianza por el Progreso, que registra un promedio de 32%. La agrupación política 

que obtuvo el nivel promedio más bajo es Acción Popular, cuyo resultado señala un 

26% de la escala general. Cabe recordar, que el nivel promedio de la escala general 

de la Lealtad Partidista es de 29%. Se observa que, los partidos políticos Frente 

Amplio, PPC y PPK, alcanzan niveles superiores a la media. Según lo observado, 

Fuerza Popular es el partido que cuenta con los simpatizantes más leales; esto quiere 

decir que, las personas que declararon sentirse alineadas a este partido político, 

demuestran una disposición racional y afectiva mucho más elevada, en comparación 

con los simpatizantes de los otros grupos políticos. En el lado opuesto, se ubica 

Acción Popular, cuyos simpatizantes registraron el nivel promedio más bajo de la 

escala. 

Gráfico 19 - Nivel de ‘Lealtad Partidista’ General según ‘Preferencia Política’ 
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Para profundizar el análisis de esta comparación de medias, se ha desarrollado una 

tabla con los estadísticos correspondientes a la interacción: Lealtad Partidista 

(general) y Preferencia Política. La tabla en mención puede ser vista en el Anexo 3 

como tabla n° 60. En el cuadro de comparación de medias, observamos que existe 

una sobre-posición entre las medias de casi la totalidad de los grupos políticos; la 

excepción se muestra en la comparación de las medias entre los partidos políticos: 

Fuerza Popular y Acción Popular; dicho hallazgo guarda evidencia con la distancia 

porcentual entre los niveles alcanzados por ambos partidos. 

Es necesario comprobar si estas diferencias son significativas. Para dicho propósito, 

se desarrolla el análisis de la varianza. 

Tabla 42 - Análisis de la varianza: 'Lealtad Partidista' y 'Preferencia Política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,164 8 ,021 1,462 ,171 

Dentro de grupos 3,656 260 ,014   

Total 3,821 268    

En cuanto al análisis de la varianza, se observa un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 [0.171] por tanto, 

se deduce que no existe diferencia significativa entre los niveles promedio de los 

partidos políticos; y que, por lo tanto, dicho factor no influye significativamente en 

la variable Lealtad Partidista. 

Para la prueba post hoc, se ha tomado en cuenta las pruebas: Bonferroni, Scheffer y 

HSD Tukey. Las dos primeras pruebas, no arrojaron resultado alguno que se 

interprete como la existencia de distancias significativas entre las medias de los 

grupos políticos, concluyendo de la misma forma que el análisis de la varianza. Sin 

embargo, la prueba HSD Tukey, en la comparación de medias correspondientes a los 

partidos políticos: Fuerza Popular y Acción Popular, señala un  𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0.05 

[0.047] lo que se traduce como una diferencia significativa entre ambas medias; esto 

resulta ser coherente con el análisis descriptivo visto con anterioridad, donde los 

intervalos de ambas medias no estaban superpuestos, sino más bien, guardaban 
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distancia. La tabla de comparaciones múltiples ‘HSD Tukey’ de las variables ‘Lealtad 

Partidista’ y ‘Preferencia Política’, puede ser vista en el Anexo 5 como tabla n° 66. 

Sin embargo, el hecho de que otras pruebas y el análisis de la varianza, no señalen la 

existencia de diferencias significativas entre las medias de las categorías, implica la 

suposición de que – en general – la ‘Preferencia’ por alguno u otro grupo político, no 

es un factor que influya de manera decisiva en la variable dependiente: Lealtad 

Partidista. Esto quiere decir que - tomando en consideración los lineamientos de este 

trabajo de investigación - ninguno de los grupos políticos cuenta con algún nivel 

exclusivo (superior o inferior) de Lealtad de parte de sus simpatizantes. Los niveles 

son similares, pues no existe diferencia significativa alguna. 

 

2.6. Interacción: ‘Marketing Relacional’ y ‘Preferencia Política’  

A continuación, se exhibe un conjunto de gráficos, que permiten observar la 

interacción entre los niveles porcentuales promedio - por cada dimensión y a nivel 

general – de la escala Marketing Relacional, según Preferencia Política. 

Gráfico 20 - Niveles promedio de las dimensiones 'Marketing Relacional' según 'Preferencia 

Política' 
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En cuanto a la dimensión ‘Confianza’ de la escala, se verifica que, los grupos políticos 

Fuerza Popular y Frente Amplio, comparten el nivel más alto con un valor de 34%; 

en contraste los partidos políticos PPC, APRA y Acción Popular; comparten el nivel 

promedio más bajo de la escala con 27%, sin tomar en consideración la categoría 

‘Otros’, que en su conjunto registra un nivel de 24%. Cabe señalar que la media 

estadística de la dimensión ‘Confianza’ de la escala, alcanza un valor de 30%, dicha 

información fue señalada en el primer apartado (análisis univariado). Según estos 

datos, tanto Fuerza Popular como Frente Amplio, evocan un mayor nivel de seguridad 

y presunción en sus simpatizantes, en comparación a los otros partidos políticos. Se 

debe tomar en cuenta que, según la literatura observada con anterioridad, la 

dimensión ‘Confianza’ constituye una raíz importante para la construcción de 

relaciones sólidas a lo largo del tiempo (Morgan & Hunt, 1994). De acuerdo a esta 

premisa, los partidos Fuerza Popular y Frente Amplio, contarían con una potencial 

permanencia a largo plazo; dicho de otro modo, el desgaste de las relaciones que 

mantienen con sus simpatizantes, sería menos vulnerable, lo que finalmente garantiza 

su continuidad. La diferencia entre partidos políticos, es significativa, de acuerdo al 

análisis de la varianza, cuyo valor de significación (0.027) es menor a 0.05 y, por 

tanto, se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. La preferencia política resulta 

ser un factor importante, cuando se trata de evaluar la confianza percibida por los 

simpatizantes. 

Tabla 43 - ANOVA: 'MR confianza' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,257 8 ,032 2,215 ,027 

Dentro de grupos 3,778 260 ,015   

Total 4,036 268    

Respecto a la dimensión ‘Compromiso’ de la escala, se observa que, el grupo político 

APRA alcanza el máximo nivel promedio con 31%; en contraste, el grupo político 

PPK registra el nivel más bajo con un valor de 25%, sin tomar en cuenta a la categoría 

‘Otros’, que en su conjunto alcanza un nivel promedio de 23%. Cabe señalar que, la 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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media estadística de la dimensión ‘Compromiso’ de la escala, alcanza un valor de 

28%. En esta parte, los datos señalan que el Partido Aprista, genera en sus 

simpatizantes un mayor deseo de conservar alguna relación política, ya que, ambas 

partes perciben valor y satisfacción, como producto de esta relación. Es importante 

señalar que, el compromiso es considerado un constructo útil para medir la 

reciprocidad (Mowday et al., 1982) que en este caso podría plasmarse en la Lealtad 

del votante o la intención de sufragio. A diferencia de la dimensión Confianza, en 

este caso, no se presenta alguna diferencia estadísticamente significativa, de acuerdo 

al análisis de la varianza, cuyo valor de significación (0.386) es mayor a 0.05 y, por 

consecuencia se deduce que, la preferencia por un determinado partido político, no 

incide significativamente en la percepción de compromiso por parte de los 

encuestados en referencia a su partido político. 

Tabla 44 - ANOVA: 'MR compromiso' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,182 8 ,023 1,068 ,386 

Dentro de grupos 5,541 260 ,021   

Total 5,723 268    

En cuanto a la dimensión ‘Comunicación’ de la escala, se observa que, el grupo 

político Frente Amplio alcanza el nivel promedio más alto con 35%; por su parte, los 

partidos PPC y Acción Popular alcanzan el nivel más bajo en esta dimensión con 29, 

excluyendo del análisis a la categoría ‘Otros’, que, en su conjunto, alcanza un 27%. 

Cabe señalar que la media estadística de la dimensión ‘Comunicación’ de la escala, 

alcanza un valor de 31%. El gráfico explica que, el partido Frente Amplio, goza de 

una percepción positiva, mucho más sólida – en relación a la demás agrupaciones - 

respecto a la capacidad para proporcionar información significativa de manera 

oportuna; ello también involucra el convencimiento que el partido refleja a partir del 

dialogo con su público. Una comunicación óptima, tiene como resultado la 

generación de individuos leales a la organización (Ndubisi, 2007). No obstante, según 
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el análisis de la varianza, no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

grupos políticos, de acuerdo a la percepción de los encuestados sobre la 

Comunicación de dichas agrupaciones. Ello se sustenta en el nivel de significación 

(0.788) mayor a 0.05, por tanto, no se puede rechazar las hipótesis de igualdad de 

medias. 

Tabla 45 - ANOVA: 'MR comunicación' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,098 8 ,012 ,587 ,788 

Dentro de grupos 5,411 260 ,021   

Total 5,509 268    

Respecto a la dimensión ‘Manejo de Conflictos’ de la escala, se observa que, el grupo 

político Frente Amplio alcanza el nivel promedio más alto con 32%; en contraste, el 

partido Alianza por el Progreso alcanza un 24%, siendo así, el nivel promedio más 

bajo en esta dimensión de la escala. Cabe señalar que la media estadística de la 

dimensión ‘Manejo de Conflictos’ de la escala, alcanza un valor de 29%. Nuevamente 

el protagonismo del partido político Frente Amplio, cuya percepción del simpatizante 

respecto al manejo de conflictos de interés nacional, es la mayor, con un porcentaje 

de 35. Esto quiere decir que, las personas que indicaron tener preferencia por el 

partido político Frente Amplio, perciben que éste demuestra un alto interés por evitar 

situaciones de zozobra en el país y, más aún, tiene la capacidad de plantear soluciones 

cuando los problemas son manifiestos. Según los señalado en la literatura, la 

administración eficiente para eludir y resolver conflictos, tendrá un impacto 

importante en la confianza y calidad de las relaciones establecidas entre las partes; 

finalmente, el efecto repercute en la Lealtad percibida. Por otro lado, el análisis de la 

varianza especifica que no existe diferencia significativa entre los partidos políticos, 

en relación a la percepción de los votantes sobre el manejo de conflictos de dichas 

agrupaciones. Dicho hallazgo se sustenta en el nivel de significación (0.727) cuyo 

valor es superior a 0.05.  
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Tabla 46 - ANOVA: 'MR manejo de conflictos' y 'Preferencia política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,126 8 ,016 ,659 ,727 

Dentro de grupos 6,202 260 ,024   

Total 6,328 268    

En suma, se muestran los niveles porcentuales promedio de la escala general: 

Marketing Relacional. Se observa que el partido político Frente Amplio supera a las 

demás agrupaciones, alcanzando un 33%, seguido de cerca por el partido político 

Fuerza Popular, que registra un promedio de 32%. Las agrupaciones políticas que 

obtuvieron los niveles promedio más bajos son: PPC, PPK y Acción Popular (28%). 

Sin embargo, la categoría ‘Otros’, registra un nivel inferior que corresponde al 25%. 

Cabe señalar la que media de la escala general alcanza un nivel de 29%. La 

ilustración, permite dar cuenta que, Frente Amplio goza de una percepción con mayor 

consistencia por parte de sus simpatizantes, en relación a la orientación hacia el 

Marketing Relacional. Vale decir que, las personas que indicaron tener afinidad 

política con esta agrupación perciben en mayor medida que, la relación con dicha 

agrupación política es valiosa y gratificante. Se concluye esta parte, tomando en 

consideración la literatura que, señala que una orientación hacia el Marketing 

Relacional permite establecer una relación eficaz, eficiente, agradable, entusiasta y 

ética entre las partes (Porter, 1993).  
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Gráfico 21 - Nivel de ‘Marketing Relacional’ general según ‘Preferencia Política’ 

 

Por otro lado, el gráfico muestra que los niveles porcentuales no mantienen entre sí 

mucha distancia, por el contrario, son cercanos; para demostrar ello, se ha 

desarrollado una tabla con los estadísticos correspondientes a la interacción: 

Marketing Relacional (general) y Preferencia Política; con el fin de observar la 

distancia entre los intervalos de confianza. La tabla en mención se ubica en el Anexo 

3 como tabla n° 37. La tabla de comparación de medias, muestra que existe 

superposición de los intervalos de confianza para las medias, en la totalidad de 

categorías. Por tanto, no existe diferencia significativa entre las medias de uno u otro 

partido político. Posteriormente se ejecutó el análisis de la varianza, para comprobar 

si es que – en línea con lo anterior – no existe diferencia significativa alguna entre las 

categorías, lo que, por consecuencia nos permitirá deducir: de qué partido político se 

percibe un mayor nivel de orientación hacia el Marketing Relacional. 

Tabla 47 - Análisis de la varianza: 'Marketing Relacional' y 'Preferencia Política' 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos ,107 8 ,013 ,985 ,448 

Dentro de grupos 3,520 260 ,014   

Total 3,627 268    

Tras el análisis, se observa un 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > 0.05 [0.448] por tanto, se acepta la hipótesis 

de igualdad y, se entiende que no existe diferencia significativa entre los niveles 
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promedio de los partidos políticos. En síntesis, se percibe un nivel similar de 

orientación hacia el Marketing Relacional en todos los grupos políticos. 

3. Prueba de Correlación 

Con la finalidad de medir la fuerza de la relación entre la variable dependiente: 

Lealtad Partidista; y la variable independiente: Marketing Relacional; se realiza una 

prueba de correlación de Pearson, cuyos resultados se exponen en la tabla n° 48. 
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Tabla 48 - Prueba de Correlación 

 

Se observa que, la variable Lealtad Partidista y la variable Marketing Relacional, mantienen un nivel de correlación de .574, 

dicha correlación es positiva, puesto que: cuando aumenta una de ellas, aumenta la otra. La proporción de variabilidad compartida 

CORRELACIONES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Lealtad cognitiva           

2. Lealtad afectiva ,622**          

3. Lealtad conativa ,415** ,512**         

4. Lealtad acción ,455** ,545** ,542**        

5. Lealtad Partidista 

general 
,750** ,821** ,818** ,793**       

6. MR confianza ,432** ,530** ,414** ,479** ,576**      

7. MR compromiso ,332** ,401** ,323** ,453** ,468** ,582**     

8. MR 

comunicación 
,265** ,420** ,315** ,420** ,442** ,648** ,490**    

9. MR manejo de 

conflictos 
,210** ,361** ,320** ,440** ,418** ,541** ,488** ,668**   

10. MR general ,369** ,514** ,413** ,543** ,574** ,825** ,780** ,854** ,832**  

11. Edad -,144* -,224** -0.098 -,176** -,195** -,194** -,132* -,301** -,142* -,232** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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(coeficiente de determinación, 𝑟2) es de 33%, vale decir que, un 33% de la Lealtad 

Partidista de los votantes posee elementos en común con la orientación hacia el 

Marketing Relacional de los partidos políticos. Dicha proporción no es despreciable, 

sin embargo, existe una proporción de 67% de la Lealtad Partidista cuya variabilidad 

no es explicada (coeficiente de no determinación). Es preciso el requerimiento de 

nuevas investigaciones, que puedan contribuir a la inserción de nuevas variables 

explicativas que, probablemente, contribuya al incremento de la proporción de la 

variabilidad explicada en la variable Lealtad Partidista.  

Por otro lado, se observa que la variable de control ‘Edad’, mantiene un nivel de 

correlación con la variable Lealtad Partidista de -.195, dicha correlación es negativa, 

lo que explica que, cuando aumenta una de ellas, la otra disminuye. La proporción de 

variabilidad compartida es de 3%, dicha correlación es significativa (en el nivel 0.01) 

a pesar de ser un índice relativamente bajo. Este hallazgo permite inferir que, la 

‘Edad’ es una variable que se relaciona de forma inversa con la variable ‘Lealtad 

Partidista’; es decir que, cuanto menos sea la edad del individuo, más sólido es el 

nivel de Lealtad hacia el partido político de su preferencia. Esta relación es 

corroborada posteriormente en el análisis de regresión, donde se observa que la 

variable ‘Edad’ se relaciona de manera inversa a la variable ‘Lealtad’. Del mismo 

modo, deberá tomarse en cuenta las repercusiones que tiene dicho hallazgo para el 

presente trabajo de investigación, generando las conclusiones pertinentes a partir de 

la información captada en la literatura existente; así como, la asunción de diversos 

factores que tengan una posible injerencia en dicho resultado. 

4. Análisis de Regresión 

Luego de comprobar la correlación entre variables y el sentido de su asociación, se 

procede a evaluar, si la variable Marketing Relacional puede ser utilizada para 

predecir el valor de la variable ‘Lealtad Partidista’, mediante el análisis de regresión 

que, a partir de un modelo matemático, permitirá cuantificar la relación existente 

entre variables. El modelo de regresión lineal siguiente es múltiple, puesto que, cuenta 

con más de una variable exógena: ‘Marketing Relacional’ y ‘Edad’.  
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A continuación, se presenta un diagrama de dispersión, que muestra el patrón de 

variación de conjunta. Esta relación gráfica nos permite observar los pares agrupados 

de las variables: Marketing Relacional (Z) como variable independiente y ‘Lealtad 

Partidista’ (Y) como variable dependiente; medidos en el plano cartesiano. 

 

 

El diagrama muestra un patrón que, sugiere una relación lineal positiva entre las 

variables. 

Para obtener el modelo de regresión lineal, se procedió a introducir los datos en el 

software ‘SPSS Statistics’ para su análisis. A partir de dicho proceso se obtuvieron 

las siguientes tablas de resultados. 

La tabla n° 49 expone la medida de ajuste utilizada, correspondiente al coeficiente de 

correlación múltiple (R) y el coeficiente de determinación (R cuadrado) que señala 

un valor de 0.33, esto quiere decir que, con las variables utilizadas, solo se puede 

predecir un 33% de la ecuación final. Esta proporción es la varianza de la variable 

regresada (Lealtad Partidista) explicada por las variables regresoras (Edad, Marketing 

Relacional).  
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Gráfico 22 - Diagrama de dispersión: (MR,LP) 
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Tabla 49 - Resumen del modelo de Regresión 

Modelo 

R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

,577a ,333 ,328 ,09788 

a. Predictores: (Constante), MR general, Edad 

b. Variable dependiente: Lealtad Partidista 

La tabla siguiente corresponde al resumen de la ANOVA, para detallar si es que, se 

observa una relación significativa entre variables. A partir del estadístico, se procede 

a determinar si es que se rechaza la hipótesis nula que indica, que el valor poblacional 

de R equivale a cero, y que, en el modelo de regresión, la recta cuenta con una 

pendiente igual a cero. Se observa que, el nivel de significancia es de 0.000, lo que 

implica rechazar la hipótesis nula e interpretar que R es superior a 0 y que, por 

deducción, las variables están relacionadas de modo lineal. 

Tabla 50 - Resumen de la ANOVA: Regresión de las variables 

ANOVA 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 1.272 2 0.636 66.390 ,000b 

Residuo 2.549 266 0.010   

Total 3.821 268    

a. Variable dependiente: Lealtad general 

b. Predictores: (Constante), MR general, Edad 

 

En un inicio, se procedió a definir el modelo de regresión lineal que, incluía tanto a 

la variable dependiente como las dos variables independientes (Marketing Relacional 

y Edad). Según la observación de los coeficientes estandarizados -que posibilitan 

valorar la relevancia de las variables independientes incluidas en la ecuación – se 
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identificó como variable de mayor peso la de ‘Marketing Relacional’ con 0.558. Así 

mismo, se observó que la variable ‘Edad’ interviene de manera inversa en una baja 

proporción de -0.065. Por otra parte, se tomó en cuenta los coeficientes no 

estandarizados, donde se registró una constante (origen de la recta) de 0.145. El 

coeficiente de la variable ‘Edad’ fue de -0.001; vale decir que, por cada año ‘más’ 

que registre un votante de la ciudad de Arequipa, el nivel de Lealtad Partidista de 

dicho votante estaría mermada – según escala – en -0.001. El coeficiente de la 

variable ‘Marketing Relacional’ registra un valor de 0.573, lo que quiere decir que, 

si la percepción de la orientación hacia el Marketing Relacional del partido político 

de preferencia del votante aumenta en una unidad, el nivel de Lealtad Partidista de 

dicho votante aumentaría en un 0.573 (los valores atribuidos corresponden a las 

escalas desarrolladas en el presente trabajo de investigación). Estos hallazgos guardan 

coherencia con la prueba de correlación ejecutada con anterioridad, donde se observa 

que la variable ‘Edad’ mantiene una correlación negativa con la variable ‘Lealtad 

Partidista’ y, por el contrario, la variable ‘Marketing Relacional’ mantiene una 

correlación positiva con la variable regresada.  

Un dato importante en el presente análisis, corresponde a la significancia estadística. 

En esta parte se distingue que, la variable independiente ‘Marketing Relacional’ es 

muy significativa para el modelo, siendo el 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: 0.000 <  0.05 en un intervalo 

de confianza de 95%; por lo tanto, se concluye que existe una relación lineal entre las 

variables. Sin embargo, de forma contraria, la variable de control ‘Edad’ no tiene 

significancia estadística, siendo el 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: 0.206 >  0.05 en un intervalo de 

confianza de 95%. Esto supone que, la variable ‘Edad’ no influye en la Lealtad 

Partidista de los votantes, pues no existe una relación lineal entre ambas. Desde luego, 

este es un hallazgo considerable que, contrasta con las posiciones teóricas que 

sostienen la existencia de una relación positiva entre la Edad y la Lealtad Partidista 

de los votantes. Dicha discusión deberá ser atendida en el desarrollo de las 

conclusiones de la investigación. La tabla del modelo de regresión explicado 

anteriormente, puede ser vista en el Anexo 6 como tabla n°67. 
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Debido a la irrelevancia de la variable ‘Edad’ para el modelo inicial, se procedió a 

introducir los datos para un nuevo análisis de regresión, con la exclusión de dicha 

variable. A continuación, se muestra el cuadro con los valores del análisis. 

Tabla 51 - Coeficientes del modelo 2 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95% intervalo de 

confianza para B 

B Desv. Error Beta 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

(Constante) ,120 ,016  7,385 ,000 ,088 ,152 

MR 

general 
,589 ,051 ,574 11,440 ,000 ,487 ,690 

a. Variable dependiente: Lealtad Partidista 

Se observa que, tanto el nivel del coeficiente estandarizado como el no estandarizado 

de la variable Marketing Relacional aumenta, respecto al análisis realizado que 

incluía la variable ‘Edad’. En esta parte el coeficiente no estandarizado de la variable 

regresora es de .589 y la constante registra un valor de .120, dicho valor es inferior 

respecto al extraído en el análisis previo. Ambos coeficientes de regresión son 

significativos para el modelo, cuyo 𝑝 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟: 0.000 <  0.05, al 95% de confianza. 

A partir de estos datos, se plantea la siguiente ecuación del modelo regresión lineal: 

𝒚 =  𝟎. 𝟏𝟐𝟎 + 𝟎. 𝟓𝟖𝟗𝒛  

Dónde: 

𝑦 = 𝐿𝑒𝑎𝑙𝑡𝑎𝑑 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎 [𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒] 

𝑧 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 [𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒] 

La interpretación de dicho modelo, radica en que, de no existir percepción alguna 

sobre la orientación hacia el Marketing Relacional del partido de preferencia del 
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votante, dicho individuo debería contar con un nivel aproximado de 0.12 en referencia 

a la escala ‘Lealtad Partidista’. Si la percepción de esta orientación al Marketing 

Relacional del partido político preferido se incrementa en 1 (nivel máximo de la 

escala ‘Marketing Relacional’) la Lealtad Partidista del votante debería incrementarse 

en 0.589. Este índice es bastante atractivo, no obstante, debe tomarse en cuenta la 

condición de este valor, que es alcanzado, sí y solo si el individuo percibe una plena 

orientación hacia el Marketing Relacional de parte del partido político de su 

preferencia. Sin embargo, más allá de la variabilidad que pueda tomar esta 

percepción, el valor registrado demuestra que existe una sólida relación entre ambas 

variables, y que, por consecuencia es posible deducir, que la orientación hacia el 

Marketing Relacional de los partidos políticos influye de forma positiva en la Lealtad 

Partidista de los votantes de la ciudad de Arequipa. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Las conclusiones son presentadas, según orden de relevancia: 

1. El objetivo general de la investigación que, consiste en comprobar y medir el efecto 

de la orientación hacia el Marketing Relacional de los partidos políticos en la Lealtad 

Partidista generada en los votantes de la ciudad de Arequipa, pudo realizarse a partir 

del análisis estadístico de correlación y regresión, dónde, se pudo confirmar que 

existe una correlación positiva entre las variables Marketing Relacional y Lealtad 

Partidista. Dicha correlación es significativa en nivel 0.01 (bilateral) con un valor de 

.574. El coeficiente de determinación registra un valor de 33% de variabilidad 

compartida entre variables, es decir que, en dicha proporción ambas variables 

comparten elementos en común (tabla n° 48). El valor de esta proporción es 

importante, tomando en consideración la segura existencia de otras variables que 

influyen en la Lealtad Partidista de los votantes, incluso, siendo muchas de estas muy 

ajenas al campo de la mercadotecnia – que es el enfoque del presente trabajo de 

investigación – puesto que, el comportamiento del elector, puede ser analizado a 

través de distintas ciencias del conocimiento, tomando mayor relevancia el enfoque 

psicológico y social en la vida política de los ciudadanos de Arequipa.  

 

Por otro lado, se pudo confirmar a la variable ‘Marketing Relacional’ como predictora 

de la variable ‘Lealtad Partidista’, cuyo coeficiente es significativo al 95% de 

confianza. El coeficiente no estandarizado de la variable ‘Marketing Relacional’, 

registra un valor de .589 y la constante un valor de 0.12. A partir del modelo, se pudo 

interpretar que, al incrementarse en una unidad la percepción de la orientación hacia 

el Marketing Relacional del partido político de preferencia, la Lealtad partidista del 

votante debería incrementarse en un 0.589 (tabla n° 51).   

A partir de estos resultados, es posible concluir que existe influencia de la orientación 

hacia el Marketing Relacional de los partidos políticos en la Lealtad Partidista de los 

votantes de la ciudad de Arequipa y por consecuencia, se acepta la hipótesis H1 que 

sostiene: La orientación al Marketing Relacional de los partidos políticos guarda una 

correspondencia positiva con la Lealtad Partidaria de los votantes. 
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2. De acuerdo al primer objetivo específico, que busca determinar en qué medida los 

votantes de la ciudad de Arequipa son leales a algún partido político, los resultados 

ofrecieron datos reveladores sobre el nivel promedio de la Lealtad Partidista de la 

muestra. Dicho nivel registra un valor de 29% en referencia a la escala ‘Lealtad 

Partidista’ usada en el presente trabajo de investigación (gráfico n° 5). La intención 

del estudio es generalizar dicho resultado para todo el universo, ya que las unidades 

muestrales poseen propiedades similares a las de la población. Por lo tanto, se 

concluye que, en promedio, los votantes de la ciudad de Arequipa mantienen un nivel 

regular - bajo de lealtad hacia el partido político de su preferencia. Es preciso 

considerar que, el 75% de la muestra registra un nivel superior o igual al 21.98% de 

‘Lealtad Partidista’ según la escala; a partir de ello, es posible inferir que los votantes 

de la ciudad de Arequipa, en su mayoría, mantiene fidelidad con alguna agrupación 

política (gráfico n° 5 y gráfico n° 6). 

 

3. En cuanto al segundo objetivo específico, que busca determinar si existe incidencia 

del Sexo y Edad de los votantes en su nivel de Lealtad Partidista, los resultados 

explican que: En cuanto a la variable ‘Sexo’, se asume que esta no representa un factor 

decisivo o influye significativamente en la Lealtad Partidista de los votantes, puesto 

que, las medias de ambas categorías no presentan una diferencia estadísticamente 

significativa (de acuerdo al análisis de la varianza desarrollado en la tabla n° 22). Del 

mismo modo, recurrimos a los resultados para observar que, de acuerdo al análisis de 

regresión, la variable ‘Edad’ mantiene una relación lineal inversa con la variable 

dependiente ‘Lealtad Partidista’; sin embargo, ésta no es estadísticamente significativa 

(tabla n° 67 del Anexo 6). Finalmente, es posible concluir que la variable ‘Edad’ no 

influye significativamente en la Lealtad Partidista de los votantes de la ciudad de 

Arequipa. Debe tomarse en cuenta que, parte de la literatura expone la relevancia de 

la edad, como factor influyente en la fidelidad que tienen los individuos hacia un grupo 

político, además de sostener que, existe una relación positiva entre ambas. El resultado 

obtenido en el presente trabajo de investigación - respecto a este punto - contradice 

dicha posición. No obstante, es necesario contextualizar dichas apreciaciones teóricas, 
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tomando en consideración el espacio y el tiempo. Tales apreciaciones o fundamentos 

en base a estudios previos, provienen de autores que pertenecen a contextos muy 

distintos de nuestra realidad socio-cultural. Es lógico pensar, que cada grupo social es 

diverso, y que, la población urbana de la ciudad de Arequipa, desde luego mantiene 

características socio-culturales exclusivas, que posiblemente tengan repercusión en la 

vida política de la comunidad. Por supuesto, es sugerente el desarrollo de nuevas 

investigaciones, cuyo análisis no se limite a un foco urbano, sino más bien, tenga un 

alcance a nivel región o - mejor aún - a nivel país, para así verificar, si es que factores 

como la edad o el sexo, influyen o no de manera importante en el comportamiento de 

los electores. 

De acuerdo a los resultados, se da por rechazada la hipótesis H2 que sostiene: La edad 

está positivamente relacionada con la Lealtad Partidaria. 

4. Respecto al análisis de correlación (tabla n° 48), las dimensiones del ‘Marketing 

Relacional’ mantienen correspondencia con la ‘Lealtad Partidista’ en el siguiente 

orden de intensidad: Confianza (.576) Compromiso (.468) Comunicación (.442) y 

Manejo de Conflictos (.418). Todas estas correlaciones son significativas en el nivel 

0.01 (bilateral). La mayor importancia recae en la dimensión ‘Confianza’ cuya 

correlación es la más fuerte; de forma sucesiva, la dimensión ‘Compromiso’ es la 

segunda dimensión que cuenta con una correlación más sólida en relación a la variable 

‘Lealtad Partidista’. Ambas dimensiones poseen una variabilidad compartida con la 

variable Lealtad de 33% y 22% respectivamente. Estas dimensiones – sobre todo la 

dimensión ‘Confianza’ – son las más importantes del constructo ‘Marketing 

Relacional’ a la hora de predecir la intensidad de la Lealtad de los votantes hacia un 

grupo político. Este resultado, permite concluir que, la Confianza es un valor central 

que – de manera prioritaria - debe ser infundida en la cultura organizacional de un 

grupo político, con el fin de que ésta pueda calar en la imagen institucional y sea 

finalmente transmitida a los simpatizantes del partido. Tal como sostiene la literatura, 

la Confianza percibida en la relación, será decisiva para la sostenibilidad de dicha 

relación a largo plazo (Morgan & Hunt, 1994). Por otra parte, las dimensiones 

restantes no deberían ser aisladas del análisis, pues todas estas funcionan como un 

sistema que posibilita la orientación hacia el ‘Marketing Relacional’. Esta sinergia 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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permite que la relación entre las partes sea positiva y sobre todo significativa, con la 

finalidad de influir en el comportamiento de los individuos, específicamente en la 

fidelidad de estos mismos. 

 

5. En cuanto al cuarto objetivo específico, a través de la tabla n° 48 se precisa que, la 

dimensión ‘Acción’ del constructo ‘Lealtad Partidista’ es la más afectada por la 

orientación hacia el Marketing Relacional, puesto que, el valor de correlación es 

mayor al de sus similares con .574, vale decir que, en una proporción de 33% ambos 

ítems comparten elementos comunes. Es posible concluir que, la orientación hacia el 

Marketing Relacional de los partidos, incide en mayor volumen sobre la voluntad de 

los votantes, respecto a la expresión de discursos positivos sobre la agrupación 

política, que, no solo se limita a ello, sino que incluye la intención de recomendar a 

dicha agrupación y expresar abiertamente su preferencia de voto por ésta. Muy cerca, 

la dimensión ‘Afectiva’ también se ve fuertemente afectada por la orientación hacia el 

Marketing relacional, pues registra un valor de .514 de correlación, que significa una 

proporción de 26% de variabilidad compartida. La conclusión a la que nos lleva este 

resultado, consta de la importancia que puede llegar a tener la orientación hacia el 

Marketing Relacional, sobre el óptimo reflejo de la imagen institucional del partido 

político, que influye poderosamente en la identidad y la percepción de concordancia o 

vinculación del votante. Finalmente, la evaluación emocional concluirá en un 

resultado positivo, provocando en el comportamiento del votante una mayor 

sensibilidad hacia la fidelización. 

 

6. Según los resultados, la dimensión que registra mayor presencia en la orientación 

hacia el Marketing Relacional de los partidos políticos, corresponde a la 

‘Comunicación’, cuya media estadística registra un valor de 31%, sobre las 

dimensiones: Confianza (30%) Manejo de conflictos (29%) y Compromiso (28%). 

Estos datos son extraídos del gráfico n° 4. Se concluye que, los votantes asimilan con 

mayor claridad esta dimensión, cuando se trata de evaluar la orientación hacia el 

Marketing Relacional del partido político de su preferencia. Es válido suponer, que 

dicha dimensión es la más notoria, por ser la vía de contacto entre el votante y la 
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organización política. Es más, es a través de la Comunicación, que la agrupación 

política transmite su imagen institucional, donde están involucradas las demás 

dimensiones del constructo. 

 

7. Por otro lado, y con el ánimo de resolver el sexto objetivo específico de la tesis, se 

observa que la dimensión correspondiente a la ‘Lealtad Partidista’ que presenta mayor 

fuerza entre los votantes de la ciudad de Arequipa, es la dimensión ‘Conativa’ que 

registra un nivel de 33% de acuerdo a la escala; por encima de las dimensiones 

‘Afectiva’, ‘Acción’ – ambas con un nivel de 29% - y ‘Cognitiva (27%). Dichos datos 

se encuentran ilustrados en el gráfico n° 4. Por lo expuesto, se concluye que los 

individuos explican su nivel de ‘Lealtad Partidista’ en mayor proporción, a través de 

la intención de voto o el interés por participar de forma activa dentro del partido 

político de su preferencia. La intención de voto es un factor importante en el 

comportamiento del elector, sin embargo, no debería considerarse como un fin último, 

tanto de parte de la organización política como la del votante. El propósito de generar 

un mayor nivel de Lealtad hacia un partido político, tiene que ver con la construcción 

de una preferencia sostenible en el tiempo, y que, por consecuencia, trascienda los 

momentos electorales. En dicho orden, el interés del votante por participar 

activamente en política, dentro de la organización, guarda mayor coherencia con lo 

que busca la Lealtad Partidista: convencer y fidelizar al consumidor político, 

promoviendo la identidad y el sentido de pertenencia dentro de un grupo humano que 

comparte valores e ideales de interés nacional.   
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

1. Es preciso señalar que, el presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en un 

espacio temporal, ubicación y contexto social/político específico. Por tanto, los 

resultados se limitan a una población exacta, dejando en duda, si es que estos 

resultados son similares o, por el contrario, difieren en gran magnitud de los otros 

mercados políticos pertenecientes a nuestro país. Es necesario, realizar el mismo 

análisis en los diversos centros urbanos y rurales del país y, por supuesto, fomentar el 

hallazgo nuevas conclusiones sobre el comportamiento del consumidor político, 

tomando en consideración las variables evaluadas durante este trabajo de 

investigación, enfocadas en la perspectiva mercadológica. 

Queda claro que, la inclusión de más variables de control, permitirá estratificar los 

resultados de acuerdo a distintas categorías que, otorguen al investigador una 

perspectiva mucho más enfocada y precisa.  

2. Las organizaciones políticas y las empresas proveedoras de datos, pueden valerse de 

las escalas de medición – si ha de ser conveniente - utilizadas en el presente trabajo de 

investigación, en futuros estudios que pretendan examinar el comportamiento de los 

votantes y su relación con los partidos políticos, dentro del enfoque mercadológico y 

en consideración de las variables usadas. 

Así mismo, las organizaciones políticas pueden valerse de las conclusiones del 

presente trabajo de investigación, para entender la importancia del uso – en primera 

instancia – de herramientas del marketing y, desde luego del impacto que tiene la 

orientación hacia el Marketing Relacional en el comportamiento de los votantes, 

puntualmente en la Lealtad Partidista que estos desarrollan hacia un cierto grupo 

político. 

3. Debe tomarse con mucha consideración, el espacio temporal en que se ha desarrolla 

la recolección de datos. Existen muchos factores inmersos en la realidad política/social 

nacional, que pueden afectar en corta y gran magnitud la percepción de los sujetos 

observados. Una crisis política, por ejemplo, configura una nueva realidad del orden 

político y esto afecta notablemente en la actitud del votante frente a los partidos 

políticos y el sistema en su conjunto. Por tanto, los estudios de esta naturaleza deben 
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ser constantes y, si han de obedecer a fines estratégicos, se debe establecer un espacio 

temporal conveniente para su consecución, con la finalidad de obtener resultados que, 

permitan lograr óptimas conclusiones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Valores extremos registrados en las escalas: Lealtad Partidista y Marketing 

Relacional. 

Tabla 52 - Valores extremos de los datos: Lealtad Partidista 

Valores Extremos 

  Número del caso Valor 

Lealtad general 
Mayor 

1 269 1.00 

2 130 0.60 

Menor 1 182 0.01 

 

Tabla 53 - Valores extremos de los datos: Marketing Relacional 

Valores Extremos 

  Número del caso Valor 

MR general 

Mayor 

1 22 0.76 

2 160 0.60 

3 123 0.59 

4 258 0.59 

Menor 
1 261 0.01 

2 182 0.01 

Anexo 2: Estadísticos de las variables de control. 

Tabla 54 – Estadísticos de la variable de control ‘Edad’ (agrupada) 

Edad Agrupada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

De 18 a 29 años 84 31.2 31.2 31.2 

De 30 a 39 años 65 24.2 24.2 55.4 

De 40 a 49 años 55 20.4 20.4 75.8 

De 50 a 59 años 40 14.9 14.9 90.7 

De 60 a 69 años 25 9.3 9.3 100.0 



 

136 
 

 

Tabla 55 - Estadísticos de la variable de control 'Sexo' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56 - Estadísticos de la variable de control 'Preferencia Política' 

 

Preferencia Política 

Partido político Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

APRA 69 25.7 25.7 25.7 

Acción Popular 61 22.7 22.7 48.3 

Peruanos por el 

Kambio 
49 18.2 18.2 66.5 

Fuerza Popular 34 12.6 12.6 79.2 

Frente Amplio 16 5.9 5.9 85.1 

Alianza Por el 

Progreso 
12 4.5 4.5 89.6 

Nuevo Perú 9 3.3 3.3 92.9 

Partido Morado 8 3.0 3.0 95.9 

PPC 8 3.0 3.0 98.9 

FREPAP 2 0.7 0.7 99.6 

Total 269 100.0 100.0  

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Femenino 141 52.4 52.4 52.4 

Masculino 128 47.6 47.6 100.0 

Total 269 100.0 100.0  
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FREDEMO 1 0.4 0.4 100.0 

Total 269 100.0 100.0 
 

Anexo 3: Tablas de Comparación de medias. 

Tabla 57 - Comparación de medias: 'Edad' y 'Preferencia Política' 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PPC 8 38,38 15,445 5,461 25,46 51,29 18 61 

Fuerza 

Popular 
34 32,18 12,154 2,084 27,94 36,42 18 59 

Peruanos 

por el 

Kambio 

49 37,10 13,939 1,991 33,10 41,11 18 69 

APRA 69 41,88 15,639 1,883 38,13 45,64 18 69 

Alianza Por 

el Progreso 
12 39,25 14,888 4,298 29,79 48,71 18 63 

Acción 

Popular 
61 37,30 13,795 1,766 33,76 40,83 18 68 

Nuevo Perú 9 36,22 14,695 4,898 24,93 47,52 18 65 

Frente 

Amplio 
16 42,25 14,461 3,615 34,54 49,96 18 67 

Otros 11 42,00 14,064 4,240 32,55 51,45 18 67 

Total 269 38,36 14,448 ,881 36,63 40,09 18 69 

 

 

Tabla 58 - Comparación de medias: 'Lealtad Partidista' y 'Edad agrupada' 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 
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Límite 

inferior 

Límite 

superior 

De 18 a 

29 años 
84 ,3091 ,11887 ,01297 ,2833 ,3349 ,03 ,53 

De 30 a 

39 años 
65 ,3064 ,14447 ,01792 ,2706 ,3422 ,03 1,00 

De 40 a 

49 años 
55 ,2995 ,09492 ,01280 ,2738 ,3252 ,04 ,50 

De 50 a 

59 años 
40 ,2760 ,11150 ,01763 ,2404 ,3117 ,01 ,54 

De 60 a 

69 años 
25 ,2153 ,07694 ,01539 ,1835 ,2470 ,03 ,36 

Total 269 ,2929 ,11940 ,00728 ,2785 ,3072 ,01 1,00 

 

Tabla 59 - Comparación de medias: 'Marketing Relacional' y 'Edad agrupada' 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

De 18 a 

29 años 
84 ,3271 ,13378 ,01460 ,2980 ,3561 ,02 ,60 

De 30 a 

39 años 
65 ,2917 ,12254 ,01520 ,2613 ,3220 ,02 ,76 

De 40 a 

49 años 
55 ,3021 ,08051 ,01086 ,2803 ,3238 ,12 ,59 

De 50 a 

59 años 
40 ,2374 ,09652 ,01526 ,2065 ,2682 ,01 ,45 

De 60 a 

69 años 
25 ,2581 ,09375 ,01875 ,2194 ,2968 ,01 ,43 
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Total 269 ,2937 ,11633 ,00709 ,2797 ,3076 ,01 ,76 

 

Tabla 60 - Comparación de medias: 'Lealtad Partidista' y 'Preferencia Política' 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PPC 8 ,3029 ,07931 ,02804 ,2366 ,3692 ,21 ,43 

Fuerza 

Popular 
34 ,3369 ,09912 ,01700 ,3024 ,3715 ,11 ,55 

Peruanos 

por el 

Kambio 

49 ,3015 ,10983 ,01569 ,2699 ,3330 ,11 ,52 

APRA 69 ,2886 ,10918 ,01314 ,2624 ,3148 ,03 ,60 

Alianza Por 

el Progreso 
12 ,3203 ,13015 ,03757 ,2376 ,4030 ,14 ,54 

Acción 

Popular 
61 ,2570 ,11888 ,01522 ,2266 ,2875 ,01 ,50 

Nuevo Perú 9 ,2856 ,11466 ,03822 ,1975 ,3738 ,09 ,46 

Frente 

Amplio 
16 ,3098 ,09611 ,02403 ,2586 ,3610 ,17 ,52 

Otros 11 ,2875 ,24904 ,07509 ,1202 ,4548 ,04 1,00 

Total 269 ,2929 ,11940 ,00728 ,2785 ,3072 ,01 1,00 
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Tabla 61 - Comparación de media: 'Marketing Relacional' y 'Preferencia Política' 

 N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo de 

confianza para la 

media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PPC 8 ,2754 ,12445 ,04400 ,1713 ,3794 ,14 ,49 

Fuerza 

Popular 
34 ,3200 ,13479 ,02312 ,2730 ,3670 ,05 ,76 

Peruanos 

por el 

Kambio 

49 ,2752 ,11309 ,01616 ,2427 ,3077 ,09 ,53 

APRA 69 ,3062 ,12642 ,01522 ,2758 ,3365 ,03 ,60 

Alianza Por 

el Progreso 
12 ,2938 ,13259 ,03828 ,2096 ,3781 ,11 ,56 

Acción 

Popular 
61 ,2826 ,09966 ,01276 ,2571 ,3081 ,01 ,53 

Nuevo Perú 9 ,2859 ,08810 ,02937 ,2182 ,3536 ,12 ,41 

Frente 

Amplio 
16 ,3288 ,09775 ,02444 ,2767 ,3809 ,17 ,59 

Otros 11 ,2457 ,10810 ,03259 ,1731 ,3184 ,01 ,43 

Total 269 ,2937 ,11633 ,00709 ,2797 ,3076 ,01 ,76 
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Anexo 4: Tablas cruzadas 

Tabla 62 - Tabla cruzada: 'Sexo' y 'Preferencia Política' 

 
Sexo 

Total 
Femenino Masculino 

Preferencia 

política 

PPC 

Recuento 7 1 8 

% dentro de 

Sexo 
5,0% 0,8% 3,0% 

Fuerza Popular 

Recuento 24 10 34 

% dentro de 

Sexo 
17,0% 7,8% 12,6% 

Peruanos por el 

Kambio 

Recuento 25 24 49 

% dentro de 

Sexo 
17,7% 18,8% 18,2% 

APRA 

Recuento 28 41 69 

% dentro de 

Sexo 
19,9% 32,0% 25,7% 

Alianza Por el 

Progreso 

Recuento 7 5 12 

% dentro de 

Sexo 
5,0% 3,9% 4,5% 

Acción Popular 

Recuento 28 33 61 

% dentro de 

Sexo 
19,9% 25,8% 22,7% 

Nuevo Perú 

Recuento 6 3 9 

% dentro de 

Sexo 
4,3% 2,3% 3,3% 

Frente Amplio 

Recuento 9 7 16 

% dentro de 

Sexo 
6,4% 5,5% 5,9% 

Otros 

Recuento 7 4 11 

% dentro de 

Sexo 
5,0% 3,1% 4,1% 
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Total 

Recuento 141 128 269 

% dentro de 

Sexo 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Anexo 5: Tablas de Comparaciones Múltiples. 

Tabla 63 - Comparaciones Múltiples 'HDS Tukey: 'Preferencia Política’ y ‘Edad’. Respecto al 

partido APRA. 

Preferencia política Diferencia de medias Desv. Error Sig. 

APRA 

PPC 3.509 5.343 0.999 

Fuerza Popular 9,708* 2.997 0.036 

Peruanos por el Kambio 4.782 2.672 0.689 

Alianza Por el Progreso 2.634 4.474 1.000 

Acción Popular 4.589 2.514 0.665 

Nuevo Perú 5.662 5.070 0.971 

Frente Amplio -0.366 3.969 1.000 

Otros -0.116 4.644 1.000 

 

Tabla 64 - Comparaciones múltiples 'Bonferroni': 'Lealtad Partidista' y 'Edad agrupada' 

Edad agrupada 
Diferencia 

de medias 

Desv. 

Error 
Sig. 

De 18 a 29 años 

De 30 a 39 años ,00269 ,01935 1,000 

De 40 a 49 años ,00959 ,02032 1,000 

De 50 a 59 años ,03306 ,02250 1,000 

De 60 a 69 años ,09385* ,02669 ,005 
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De 30 a 39 años 

De 18 a 29 años -,00269 ,01935 1,000 

De 40 a 49 años ,00690 ,02146 1,000 

De 50 a 59 años ,03037 ,02354 1,000 

De 60 a 69 años ,09116* ,02757 ,011 

De 40 a 49 años 

De 18 a 29 años -,00959 ,02032 1,000 

De 30 a 39 años -,00690 ,02146 1,000 

De 50 a 59 años ,02347 ,02434 1,000 

De 60 a 69 años ,08426* ,02825 ,031 

De 50 a 59 años 

De 18 a 29 años -,03306 ,02250 1,000 

De 30 a 39 años -,03037 ,02354 1,000 

De 40 a 49 años -,02347 ,02434 1,000 

De 60 a 69 años ,06079 ,02986 ,428 

De 60 a 69 años 

De 18 a 29 años -,09385* ,02669 ,005 

De 30 a 39 años -,09116* ,02757 ,011 

De 40 a 49 años -,08426* ,02825 ,031 

De 50 a 59 años -,06079 ,02986 ,428 
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Tabla 65 - Comparaciones múltiples 'Bonferroni' - 'Marketing Relacional' y 'Edad agrupada' 

Edad agrupada 
Diferencia 

de medias  

Desv. 

Error 
Sig. 

De 18 a 29 

años 

De 30 a 39 

años 
0.03540 0.01867 0.590 

De 40 a 49 

años 
0.02499 0.01960 1.000 

De 50 a 59 

años 
,08970* 0.02171 0.000 

De 60 a 69 

años 
0.06895 0.02574 0.079 

De 30 a 39 

años 

De 18 a 29 

años 
-0.03540 0.01867 0.590 

De 40 a 49 

años 
-0.01042 0.02070 1.000 

De 50 a 59 

años 
0.05430 0.02271 0.175 

De 60 a 69 

años 
0.03354 0.02659 1.000 

De 40 a 49 

años 

De 18 a 29 

años 
-0.02499 0.01960 1.000 

De 30 a 39 

años 
0.01042 0.02070 1.000 

De 50 a 59 

años 
0.06471 0.02348 0.063 

De 60 a 69 

años 
0.04396 0.02726 1.000 

De 50 a 59 

años 

De 18 a 29 

años 
-,08970* 0.02171 0.000 

De 30 a 39 

años 
-0.05430 0.02271 0.175 
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De 40 a 49 

años 
-0.06471 0.02348 0.063 

De 60 a 69 

años 
-0.02076 0.02881 1.000 

De 60 a 69 

años 

De 18 a 29 

años 
-0.06895 0.02574 0.079 

De 30 a 39 

años 
-0.03354 0.02659 1.000 

De 40 a 49 

años 
-0.04396 0.02726 1.000 

De 50 a 59 

años 
0.02076 0.02881 1.000 

 

Tabla 66 - Comparaciones múltiples 'HSD Tukey': 'Lealtad Partidista' y 'Preferencia Política' 

Preferencia política 
Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PPC 

Fuerza 

Popular 
-,03408 ,04660 ,998 -,1798 ,1117 

Peruanos por 

el Kambio 
,00138 ,04522 1,000 -,1401 ,1428 

APRA ,01428 ,04429 1,000 -,1243 ,1528 

Alianza Por el 

Progreso 
-,01745 ,05413 1,000 -,1868 ,1519 

Acción 

Popular 
,04583 ,04459 ,983 -,0937 ,1853 

Nuevo Perú ,01722 ,05762 1,000 -,1630 ,1975 

Frente Amplio -,00690 ,05135 1,000 -,1675 ,1537 
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Otros ,01536 ,05510 1,000 -,1570 ,1877 

Fuerza 

Popular 

PPC ,03408 ,04660 ,998 -,1117 ,1798 

Peruanos por 

el Kambio 
,03546 ,02647 ,918 -,0473 ,1183 

APRA ,04836 ,02485 ,582 -,0294 ,1261 

Alianza Por el 

Progreso 
,01664 ,03982 1,000 -,1079 ,1412 

Acción 

Popular 
,07991* ,02538 ,047 ,0005 ,1593 

Nuevo Perú ,05130 ,04445 ,965 -,0878 ,1904 

Frente Amplio ,02718 ,03595 ,998 -,0853 ,1396 

Otros ,04945 ,04113 ,956 -,0792 ,1781 

Peruanos por 

el Kambio 

PPC -,00138 ,04522 1,000 -,1428 ,1401 

Fuerza 

Popular 
-,03546 ,02647 ,918 -,1183 ,0473 

APRA ,01290 ,02215 1,000 -,0564 ,0822 

Alianza Por el 

Progreso 
-,01882 ,03819 1,000 -,1383 ,1007 

Acción 

Popular 
,04445 ,02275 ,577 -,0267 ,1156 

Nuevo Perú ,01584 ,04301 1,000 -,1187 ,1504 

Frente Amplio -,00828 ,03414 1,000 -,1151 ,0985 

Otros ,01399 ,03956 1,000 -,1098 ,1378 

APRA PPC -,01428 ,04429 1,000 -,1528 ,1243 
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Fuerza 

Popular 
-,04836 ,02485 ,582 -,1261 ,0294 

Peruanos por 

el Kambio 
-,01290 ,02215 1,000 -,0822 ,0564 

Alianza Por el 

Progreso 
-,03173 ,03709 ,995 -,1477 ,0843 

Acción 

Popular 
,03155 ,02084 ,848 -,0336 ,0967 

Nuevo Perú ,00294 ,04203 1,000 -,1285 ,1344 

Frente Amplio -,02118 ,03290 ,999 -,1241 ,0817 

Otros ,00109 ,03850 1,000 -,1193 ,1215 

Alianza Por el 

Progreso 

PPC ,01745 ,05413 1,000 -,1519 ,1868 

Fuerza 

Popular 
-,01664 ,03982 1,000 -,1412 ,1079 

Peruanos por 

el Kambio 
,01882 ,03819 1,000 -,1007 ,1383 

APRA ,03173 ,03709 ,995 -,0843 ,1477 

Acción 

Popular 
,06328 ,03745 ,752 -,0539 ,1804 

Nuevo Perú ,03466 ,05229 ,999 -,1289 ,1982 

Frente Amplio ,01055 ,04529 1,000 -,1311 ,1522 

Otros ,03281 ,04950 ,999 -,1220 ,1877 

Acción 

Popular 

PPC -,04583 ,04459 ,983 -,1853 ,0937 

Fuerza 

Popular 
-,07991* ,02538 ,047 -,1593 -,0005 
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Peruanos por 

el Kambio 
-,04445 ,02275 ,577 -,1156 ,0267 

APRA -,03155 ,02084 ,848 -,0967 ,0336 

Alianza Por el 

Progreso 
-,06328 ,03745 ,752 -,1804 ,0539 

Nuevo Perú -,02861 ,04234 ,999 -,1611 ,1038 

Frente Amplio -,05273 ,03331 ,813 -,1569 ,0515 

Otros -,03046 ,03884 ,997 -,1520 ,0910 

Nuevo Perú 

PPC -,01722 ,05762 1,000 -,1975 ,1630 

Fuerza 

Popular 
-,05130 ,04445 ,965 -,1904 ,0878 

Peruanos por 

el Kambio 
-,01584 ,04301 1,000 -,1504 ,1187 

APRA -,00294 ,04203 1,000 -,1344 ,1285 

Alianza Por el 

Progreso 
-,03466 ,05229 ,999 -,1982 ,1289 

Acción 

Popular 
,02861 ,04234 ,999 -,1038 ,1611 

Frente Amplio -,02412 ,04941 1,000 -,1787 ,1304 

Otros -,00185 ,05330 1,000 -,1686 ,1649 

Frente Amplio 

PPC ,00690 ,05135 1,000 -,1537 ,1675 

Fuerza 

Popular 
-,02718 ,03595 ,998 -,1396 ,0853 

Peruanos por 

el Kambio 
,00828 ,03414 1,000 -,0985 ,1151 

APRA ,02118 ,03290 ,999 -,0817 ,1241 
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Alianza Por el 

Progreso 
-,01055 ,04529 1,000 -,1522 ,1311 

Acción 

Popular 
,05273 ,03331 ,813 -,0515 ,1569 

Nuevo Perú ,02412 ,04941 1,000 -,1304 ,1787 

Otros ,02227 ,04645 1,000 -,1230 ,1676 

Otros 

PPC -,01536 ,05510 1,000 -,1877 ,1570 

Fuerza 

Popular 
-,04945 ,04113 ,956 -,1781 ,0792 

Peruanos por 

el Kambio 
-,01399 ,03956 1,000 -,1378 ,1098 

APRA -,00109 ,03850 1,000 -,1215 ,1193 

Alianza Por el 

Progreso 
-,03281 ,04950 ,999 -,1877 ,1220 

Acción 

Popular 
,03046 ,03884 ,997 -,0910 ,1520 

Nuevo Perú ,00185 ,05330 1,000 -,1649 ,1686 

Frente Amplio -,02227 ,04645 1,000 -,1676 ,1230 
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Anexo 6: Modelo de regresión inicial. 

Tabla 67 - Coeficientes del modelo 1 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t 

Sig. 95% intervalo de 

confianza para B 

B 
Desv. 

Error 
Beta 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

1 

(Constante) 0.145 0.026  5.653 0.000 .095 .196 

Edad -0.001 0.000 -0.065 -1.269 0.206 -.001 .000 

MR  0.573 0.053 0.558 10.845 0.000 .469 .677 

a. Variable dependiente: Lealtad Partidista  
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Anexo 7: Formato del instrumento usado para la medición de las variables.  
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