
RetiRaRá apple
bocinas ‘peligRosas’

Porriesgos de sabrecalenta-
miento y de un posible incendio,
que podría ocurrir “en raras oca-
siones”, apple anunció el retiro
voluntario de 222mil bocinas
beats pill Xl en estados Unidos
y el rembolso a los clientes, alre-
dedor de 325 dólares.

espeRa sojo
UnamejoRa

elPresidentedel
institutonacional
de estadística y geografía,
eduardo sojo, destacó que
la economía nacionalmuestra
claroscuros al terminar la pri-
mera parte del año, pero an-
ticipamayor impulso para el
segundo semestre.

RepUnte históRico
enWalmaRt

lasventasatiendas igua-
les enWalmart deMéxico, la
de aquellas que tienenmás de
un año en operación, crecieron
7.7 por ciento a tasa anual en
mayo pasado, el mayor avan-
ce desde septiembre del 2012,
por la celebración del Día de las
Madres y las ventas del HotSale.

afectan negocios en oaXaca

unos23milnegociosubicadosenelcentro
de la ciudad deOaxaca están en riesgo por los hechos de violencia
registrados esta semana, dijo Enrique Solana, presidente
de la Concanaco.

espeRa sojo RepUnte históRico
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PARÍS.- El Secretario de Ha-
ciendayCréditoPúblico,Luis
Videgaray, aseveróque las tres
crisis financieras que sufrió el
País en los años 80 y 90 toda-
vía afectan la economía.

“Si miro atrás sobre los
últimos años en México, el
evento que nos hizo más mal
fueron los hundimientos fi-
nancieros de los 80 y los 90”,
argumentó.

“Esas tres catástrofes se
produjeron porque la econo-
míamundialperdió laconfian-
za en la economíamexicana y
hubo una huida de capitales”.

En su intervención en un
panel de laOrganizaciónpara
laCooperaciónyelDesarrollo
Económico (OCDE), Videga-
ray destacó el crecimiento de
inicios de año.

Afirmóqueelcrecimiento
de la economía mexicana se
debe a que las reformas ya co-
menzaron a impactar el mer-
cado interno del País.

“Nuestro crecimiento se
explica por las reformas es-
tructurales que comienzan a
impactar nuestro mercado in-
terno”, sostuvo.

Dijo que México está cre-
ciendopor encimadel prome-
dio de la OCDE.

“Las políticas económicas
que se demandan, como las
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13.9%
de accionesdeGrupo
Aeroportuario del
CentroNorte (OMA)
recibióGrupo
Financiero
Santander, por una
operaciónconuna
empresa tenedora.
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Este domingo serán los comicios
más caros en la historia del País:
se estima que costarán 32mil 24
millonesdepesos; un61porcien-
tomásque lo ejercido en las elec-
ciones intermedias del 2009 (en
Nuevo León, el costo creció un
73porciento).

Estepresupuestodejaoportu-
nidades comerciales tanto a pro-
veedores de material propagan-
dísticotradicionalcomoanuevos
jugadores, entre los cuales están
las consultorías políticas que de-
sarrollanconceptosdemarketing,
estrategiasmediáticas yasesorías.

Andrés García, director aso-
ciado de Ayopa Opinión Públi-
ca, Marketing y Comunicación
Política, señaló que durante un
año electoral captan hasta el do-
ble de ingresos frente a un año
ordinario.

Podría parecer que estos ser-
vicios son estacionarios al depen-
der de periodos electorales, pero
nosiempreesasí.

“Depender exclusivamente
del tema electoral no es una bue-
naidea”,destacóPaulValdés,con-
sultor político de Parámetro In-
vestigación, que ofrece también
servicios enfocados a gobiernos
engestión.

Los costos por servicios de
mercadotecnia política para cam-
pañasvaríansegúnelclienteysu
presupuesto,peropuedenirdesde
700mil pesos hasta los 90millo-
nesdepesos, aseguróGarcía.

Unodelosriesgosquecorren
esqueloscandidatosnoterminen
depagar el servicio si pierden, in-
dicóValdés.

‘Gustar’ y ‘trollear’
Enel2004,eldemócrataHoward
DeandeVermont seconvirtió en
candidatograciasal apoyodeblo-
ggerosylarecaudacióndefondos
en línea, explicó Vincent Rayn-
auld, experto en redes sociales y
política, y profesor de Emerson
College, enBoston.

Desde entonces, muchos
contendientes políticos contra-
tan servicios digitales para difun-
dir propuestas o propiciar “gue-
rras sucias”.

“Las redes sociales están cre-
ciendoenpopularidadenlapubli-
cidadpolíticaconungastode270
millonesdedólaresenel2014(en
EU)yunaexpectativadegastode
milmillonesdedólaresenel2016”,
informó Spencer Kimball, exper-
to en comunicación política de
EmersonCollege.

En México no hay cifras ofi-
ciales de lo que se destina en pu-
blicidadpolítica de redes sociales,
pero un consultor de marketing
digital, quien pidió anonimato al

‘Afectan crisis
a crecimiento’

trabajarahoraencampañas,men-
cionóquehaycandidatosenNue-
voLeónquehandestinadodesde
10milhasta50milpesosmensua-
les en estategias para Facebook,
YouTubeoTwitter.

Esta última cobra por segui-
dores y clics que los usuarios le
danalcontenidodeloscandidatos,
cuyopreciorondadesde50centa-
voshasta6pesos,deacuerdocon
JavierLópez,gerentedemercado-
tecniadeBuróCreativo.

“A través de una pauta paga-
da, cualquier candidato le puede
depositar a Twitter para que su
tuitaparezcaenel timelinede las
personas”, explicó.

EnFacebookyYouTube,aña-
dió, la estrategia de cobro es si-
milar, aunqueen lugardeclics se
contabilizan los “me gusta” o el
contenido“compartido”.

“Si lacampañasehaceanivel
nacional, estamos hablando de
que2o3millonesdepersonas te
van a ver”, ejemplificóLópez. “Si
500mil ledanclicysi estácotiza-
do a unpeso el click, estamosha-

blandode500milpesos”.
La “guerra sucia” es otro ne-

gocio para levantar la imagen de
contendientes o atacar a los con-
trarios, empleando “bots” -pro-
gramas que generan automáti-
camente mensajes en Twitter y
Facebookparapromoverunmen-
saje- y “trolls” -personaspagadas
paramonitorearlasredessociales
y saturarla con “golpes” a favor o
encontradeuncandidato.

las infaltables
Las mantas y playeras impresas
tienen gran demanda en las cam-
pañas; quizáporellohayquienes
ofrecendescuentosalospolíticos...
o lespasanpedidos sin facturas.

Los precios de las playeras
impresas van desde 37 pesos has-
ta80pesos,cuandolacamisetaes
demejorcalidad,deacuerdocon
proveedores.

Pero un empresario del ra-
mo, quien pidió no ser identifi-
cadoparanoafectar sunegocio,
añadió que producir para los
comicios trae el riesgo de que

no les paguen.
Elempresarioadmitióqueen

ocasiones no factura la totalidad
deloadquiridoporlospolíticos,a
peticiónexplícitade losmismos.

“Te piden mucha playera y
después tedicen: ‘nomefactures
todo’”,dijo.“Esmentiraesodelos
topesdecampaña”.

En cuanto a las mantas, la
variedad de precios también os-
cila por el tamaño, la calidad y la
impresión, pero también según
suuso.

“¿Es para campaña política?
Porque le doy un precio especial;
nohaydiferencia,(porpartidopo-
lítico),perosílesdoyunbuendes-
cuento”, ofreció una vendedora
deLonas ImpresasMonterrey al
pedir la cotizacióndeunamanta
de30por50metros.

Y sin regatear, la vendedo-
ra bajó el precio original, de
180 pesos el metro cuadrado a
100 pesos.

busquemañana:
‘Pibómetro’ electoral
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$0.50-$6
PrecioapagaraTwitter
porcadaclic recibido
en tuitspromovidos.

$150,000
Costoaproximadodeuna
manta impresade30por50

metros.

$37-$80
Precioporplayera impresa
(mínimo100unidades).

cuestióndePresuPuesto...

Dependiendodel proveedor, los candidatos y partidos políticos puedendestinar sus gastos
enpropagandade formas diversas.

elvalordelos
‘likes’ y los ‘tuits’

las redes sociales traen
múltiples ventajas a los candida-

tos:

zTransmiten directamente elmensaje
al electorado.

zAcercan al candidato a los jóvenes, princi-
palmente.

zSon gratuitas, aunque el costo demanejar-
las va en aumento.

zCrean una imagenmás “humana” y accesible
de los políticos.

zPueden hacer que unmensaje se propague
rápidamente (viral).

zAgilizan el control de daños ymanejo de
crisis.

zSonmedidores de las reacciones de la
población.

zPermiten reclutar y organizar a sim-
patizantes.

zPosibilitan la recaudación de fondos.

zAtraen a losmedios tradicionales.

Fuentes: Emerson College y EGAP

construyendolacandidatura

el servicio demercadotecnia política
durante campañas electorales cons-
ta, a nivel general, de lo siguiente:

1- ESTudiodEoPinión iniCiAl

zdefineestrategia,alcanceyobjetivos.

2-ASESoríAdE imAGEn

zAnálisis de la comunicación
no verbal del candidato.

3-ConCEPToComuniCACionAl

zdefine elmensaje clave
y la audiencia.

4- imAGEnGráfiCA

zVa en función del concepto.

5- ESTudioSdEoPinión

zSe hacen almenos tres: arranque,
seguimiento y previo a la votación.

6- PubliCidAdPolíTiCA

zSpots, anuncios y ‘posts’ de redes
sociales derivados de estudios
de opinión.

Fuente: Ayopa opinión Pública,
marketing y Comunicación Política.

Plataformas políticas y digitales

TRadiCión y ElEganCia
el nuevo reloj inteligente lgWatch Urbane trae la última
actualización del sistema operativo androidWear, con el
que buscan competir contra appleWatch.

elnorte.com/lgwatch
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se DispaRan costos De peRfoRación
aunquePemexpresume bajos costos de perforación,
son de losmás altos de América Latina.
costosDepeRfoRaciónDepozosen2014
(Millones de dólares)

Fuente: Campetrol
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reformas estructurales deben
estar hechas para recuperar
la confianza, lo que debe per-
mitirnosencontrarunanueva
normalidad, pero eso no pasa
por las políticas monetarias
que conocemos hoy”.

Videgaray intervino en el
panel“Reformasestructurales
paradesbloquearinversiónen
apoyo de un crecimiento sos-
tenible”.

En el panel también par-
ticiparon Ministros de Eco-
nomía de España, Holanda,
Portugal, Corea del Sur y un
consejeroeconómicodelaCa-
sa Blanca.

zLuis Videgaray, Secretario
de Hacienda, participó en la
cumbre anual de la OCDE.
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mantiene shell interés
Directivos de shell aseguraron que la petro-
lera puede participar en futuras licitaciones
enméxico, pese a que no lo hizo en la Ronda
Uno. “siempre estamos viendo nuevas opor-
tunidades”, dijo harry brekelmans (foto),
director de proyectos y tecnología de shell.
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Atraen campañas
políticas amercado
electoral de bienes
y servicios proselitistas


