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El manual que tiene en sus manos, publicado de manera impresa en el 2013, es producto de
más de 10 años de seguimiento y trabajo en procesos electorales para cargos ejecutivos y
legislativos en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.
Sin pretender que todo lo que se expone en esta publicación sea una camisa de fuerza y que
cada paso se deba cumplir en todas las cam- pañas políticas como si fuese un libro de recetas
de cocina, sí se trata de una guía que puede ser leída y aplicada por estudiantes, candidatos,
equipos de campaña y cualquier tipo de personas interesadas en el ámbito político, porque
reúne y propone, a través de la experiencia y los aportes de los expertos que se citan,
herramientas de comunicación y marketing político para estructurar y llevar a cabo una
contienda electoral estratégica con amplias posibilidades de triunfo.
Sin embargo, es pertinente recomendar que antes de adaptar al pie de la letra en su proceso
electoral lo que aquí se sugiere, tenga en cuenta el siguiente concepto escrito por el consultor
y actual Concejal de San Martín, Argentina, Daniel Ivoskus, en el prólogo de este libro: “Cada
experiencia es única e irrepetible: porque cambia el candidato, cambia el contexto
sociopolítico y porque cambia la gente. ¡Sí! La gente cambia y es permeable al entorno, es la
reacción más normal de quien conversa con sus pares y escucha opiniones diferenciadas”.
En síntesis, lo mejor será que entienda que cada campaña es única, diferente y que las
estrategias que aplicó ayer y le representaron un éxito en las urnas, no serán prenda de
garantía para alzarse con la victoria en el futuro.
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