
Introducción 

Tanto el  marketing como la publicidad política eran novedades para la Argentina hasta 

hace  dos  décadas.  Esto  se  debe  a  que  el  desarrollo  de  campañas  integradas  de 

comunicación  era  embrionario.  La  primera  causa  de  la  irrupción  de  las  técnicas  del 

marketing político es la liquidación de los regímenes autoritarios. La propaganda político-

partidaria  adquiere  especial  importancia  porque  el  regreso  de  la  democracia  como 

modelo de Estado supone contiendas electorales periódicas.  La segunda causa es la 

construcción  de  comunicaciones  radiales  y  de  TV,  articuladas  específicamente  al 

lenguaje  de  la  comunicación  masiva  y  no  masiva  como  son;  la  prensa  escrita,  la 

comunicación  intrapartidaria,  el  debate  parlamentario  o  los  vínculos  entre  agencias 

gubernamentales y su “público”.

Se  denomina  marketing  y  advertising  político  al  diseño  de  campañas  preelectorales 

centradas en los medios. Muraro y Landi los definen como: “La elaboración de campañas 

de búsqueda de votos centradas en los medios, personalistas, dominadas por la imagen 

y dependientes de las empresas y del lenguaje del Show Business”. (1991, p.17). 

El presente Proyecto de Grado, que corresponde a la categoría de proyecto profesional, 

tratará el marketing político aplicado desde las incumbencias de las Relaciones Públicas 

(RR.PP.),  más  específicamente  la  gestión  estratégica  de  comunicaciones  políticas 

durante  los  procesos  de  elecciones  presidenciales  de  la  Argentina.  Se  realizará  el 

desarrollo  de  una  campaña  de  comunicación  política  modelo,  que  responda  a  las 

necesidades  básicas  de  estructuración  de  los  planes  preelectorales  e  imagen  del 

candidato,  posible  a  aplicar  profesionalmente   mediante  consultoría  de  Relaciones 

Públicas.

 El diseño es de tipo exploratorio-descriptivo debido a que se describirán y analizarán 

campañas comunicacionales vinculados a procesos electorales específicos.

Se  analizará  la  influencia  de  las  RR.PP.  en  la  modificación  de  las  estrategias  de 

comunicación  de  dos  campañas  presidenciales  argentinas  de  los  últimos  años, 
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centrándose  su  desarrollo  estratégico  en  la  gestión  de la  imagen  del  candidato  y  la 

personalización de la campaña como ejes metodológicos decisivos.

Este  proyecto  responde  a  las  necesidades  surgidas  de  la  situación  actual  de  las 

Relaciones Públicas en Argentina. La constante profesionalización de las comunicaciones 

en  ámbitos  empresariales,  institucionales,  organizacionales  y  gubernamentales 

demuestra su importancia y la toma de conciencia por parte de sus directivos. Desde el 

terreno  gubernamental  y  centrándose  en  el  punto  de  partida,  es  decir,  en  las 

comunicaciones previas a las elecciones presidenciales,  se identifica un vacío teórico 

sobre la existente influencia y el aporte que desde las RR.PP. se administra.

Este proyecto servirá para los profesionales de esta disciplina que se involucren en el 

ámbito político, específicamente para aquellos que se interesen y practiquen en la gestión 

estratégica de campañas presidenciales. De esta manera, el análisis de las innovaciones 

y  modificaciones  en  las  estructuras  de  desarrollo  de  campañas  electorales,  permite 

mantener una actitud proactiva para el diagnóstico y desarrollo de nuevas estrategias y 

medios aplicables hacia tal  fin.  Ante los cambios de estos procesos de comunicación 

política el diagnóstico situacional propio de la disciplina contribuirá a la determinación de 

estrategias y tácticas necesaria surgidas por las exigencias del momento. 

Desde un enfoque social es considerado necesario debido a que la elección democrática 

de un  presidente  involucra  a  toda la  comunidad,  modifica  y  plantea  cambios  a  nivel 

nacional,  provincial  y  municipal.  Es  por  ello  fundamental  la  realización  de  un  aporte 

teórico que contribuya al desenvolvimiento eficiente y responsable de este proceso social 

democrático que refleja la decisión de la sociedad, la elección de un presidente. Para tal 

fin, cada candidato desarrolla discursos que engloben y expongan su proyecto político, 

económico  y  social.  La  eficiencia  y  coherencia  de  este  proceso,  con  los  resultados 

obtenidos  a  posteriori,  responden  a  las  comunicaciones  generadas  y  los  vínculos 

establecidos desde las Relaciones Públicas,  es desde este marco que se administran 
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comunicaciones que promuevan la integración, la identificación y la orientación de los 

miembros de la comunidad para conseguir su apoyo. 

Para  aplicar  los  conceptos  teóricos  centrales  de  la  disciplina  se  presentarán  las 

campañas políticas de Raúl Alfonsín y Fernando De La Rua. Se identificarán y analizarán 

las estrategias de comunicación utilizadas, para poder especificar los métodos de gestión 

de la imagen del candidato aplicados y la elección de públicos objetivos. Esto permitirá 

estructurar  los  planes  de  acción  aplicados  desde  el  aporte  de  las  RR.PP.  en  la 

comunicación política dando la pauta del protagonismo no reconocido de esta profesión 

en el ámbito gubernamental. 

La disciplina desarrolla su actividad desde el diagnóstico, la planificación, la previsión y la 

resolución de situaciones dadas entre una institución y sus públicos. En esta misma línea 

es crucial analizar los contextos políticos, sociales y económicos en los que surgieron 

estas campañas para justificar la utilización de la comunicación estratégica sustentada en 

la personalización del candidato más allá de la estructura institucional del partido político. 

De manera organizada y en función de la particularidad de la problemática abordada se 

desarrollarán los contenidos de la siguiente manera:

Para poder enfrentar la problemática de este Proyecto de Grado es necesario entender el 

crecimiento  de las Relaciones Públicas  y la  influencia  de la  misma en el  proceso de 

comunicación electoral de la Argentina. Para esto se expondrá el proceso de crecimiento 

de  esta  disciplina  como  de  reconocida  influencia  en  diversos  ámbitos  mediante  las 

comunicaciones y su gestión estratégica. Se identificarán las disciplinas que la asisten 

para el desarrollo profesional.  En función de esto se  especificarán las teorías o posturas 

teóricas sobre los temas centrales de este trabajo de graduación, fundamental para dar 

un marco referencial  al  mismo.  Los conceptos  clave son;  RR.PP.,  marketing  político, 

campaña electoral, gestión de la imagen, partidos políticos, opinión pública,  herramientas 

de comunicación de la disciplina y nuevos medios de comunicación. 
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Tomando  como  eje  central  temáticas  vinculadas  con  la  política,  la  sociedad  y  los 

procesos  electorales  se  trazará  una  contextualización  histórica  para  desembarcar 

consecuentemente en la situación actual del país. Así se busca concretar el vínculo entre 

esta situación y las campañas y los procesos electorales desarrollados. Se analizarán 

dos campañas electorales presidenciales, mencionadas anteriormente, con el objetivo de 

identificar sus estrategias, herramientas y técnicas de comunicación utilizadas para dar 

sustento  al  problema  del  este  proyecto.  De  esta  manera  se  intenta  fundamentar  la 

elección  de  las  campañas  presidenciales  en  el  contexto  de  la  disciplina,  para  luego 

vincular así la necesaria utilización de las tácticas y estrategias de Relaciones Públicas 

en  los  procesos  electorales  demostrando  la  influencia  del  marketing  político  y  la 

indispensable  gestión  de  la  comunicación  estratégica  como  sustento  de  un  plan  de 

comunicación presidencial preelectoral.  

Finalmente  se  planteará  una  radiografía  de  las  comunicaciones  electorales  desde  el 

enfoque  de  la  disciplina.  Es  decir  que  se  analizarán  las  problemáticas  que  surjan  o 

necesidades existentes, proponiendo una resolución estrategias mediante la utilización 

de  nuevos  medios.  Estas  propuestas  serán  aplicables  al  desarrollo  de  próximas 

campañas de la misma índole en un contexto diferente y cambiante.  Como resultado se 

planteará un modelo estándar de comunicación que pueda utilizarse como plan estándar 

de RR.PP. para la gestión de campañas políticas.

Se definirá la influencia de la práctica del marketing como resultado de un contexto en 

detrimento  de  los  partidos  políticos  y  en  función  de  un  electorado  más  informado. 

Además se tendrá en cuenta la influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

herramientas de comunicación  aplicables al ejercicio electoral. 
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1. Por  la  boca  muere  el  pez. Relaciones  Públicas:  aproximación  a  la  actividad 

profesional.

Este  capítulo  trata  la  disciplina  desde  diversos  ámbitos  como lo  son las  definiciones 

teóricas, la actividad y el profesional como actor social, de manera que esto permita un 

entendimiento completo sobre la misma. Se plantea de esta manera un acercamiento 

hacia  la  historia  e incumbencias  que esta tiene,  para posteriormente fundamentar  su 

vinculación con el ámbito político y la relación disciplinar que existe en la ejecución de la 

comunicación preelectoral.

1.1. Definiciones de Relaciones Públicas

Existen diversas definiciones de Relaciones Públicas debido a que estas palabras puede 

poseer en sí mismas distintas concepciones: como actividad, profesión, herramienta de 

comunicación, entre otras. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de plantear 

claramente  de  qué  manera  se  las  contempla  para  el  desarrollo  de  este  proyecto. 

Relaciones  Públicas  es una profesión  que surge producto  de las  necesidades  de un 

entorno  cambiante,  y  esta  actividad  supone  el  cumplimiento  de  diversas  etapas  de 

gestión para el desarrollo regular y exitoso de la misma. También puede definirse como 

actividad a ejercer dentro de cualquier organización especificando cuáles son sus tareas 

y funciones. Otra manera de definirlas es puntualizar como es el profesional. Para poder 

expresar desde todos estos vectores un concepto único se ha tomado al autor  Carlos 

Bonilla Gutiérrez:

Las  relaciones  publicas  fundamentan  su  acción  en  el  desarrollo  de  las  políticas 

institucionales de las organizaciones y para ello, se valen del potencial humano, de 

las  comunicaciones  y  de  una  planificación  estratégica  que  tienda  a  proyectar  y 

consolidar la imagen y la responsabilidad social de las modernas estructuras… Se 

describen  como  una  disciplina  socio-técnica-administrativa  mediante  la  cual  se 

analiza y evalúa la opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a 
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cabo un programa de acción planificado, continuo y de comunicación, basado en el 

interés de la comunidad y destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los 

públicos de la organización, para promover el desarrollo recíproco… Se ubican como 

una  de  las  funciones  orgánicas  destinadas  a  optimizar  el  funcionamiento  y  el 

desarrollo de la organización, al promover, mediante la participación programada, su 

adopción  al  medio  ambiente,  la  modificación  de  la  conducta  organizacional  y  la 

respuesta a las exigencias de cambio que le impone su ambiente exterior. (1988 pp. 

40-41)

Las Relaciones Públicas suponen la gestión global de las comunicaciones que se emiten 

desde el  ceno de una organización,  institución o asociación,  que se dirige hacia sus 

públicos. Para que la actividad se plantee de manera organizada es fundamental que se 

definan los públicos que la rodean y seleccionar entre ellos los targets objetivos de cada 

campaña a realizar.  Existe una estructura de planificación de las comunicaciones que 

surge desde el diagnóstico, éste debe ser realizado ante una eminente necesidad de la 

organización. Tras su análisis surgirán los objetivos generales y específicos para llevar a 

cabo  las  campañas.  Posteriormente,  se  aplicarán  las  tácticas  de  comunicación  que, 

mediante las diversas herramientas seleccionadas, materialicen un plan que responda a 

las  necesidades  detectadas dentro  de  un escenario  específico.  Finalmente  todo plan 

concluye con una evaluación de las acciones realizadas. 

Es fundamental mencionar que esta actividad se centra en crear, mantener o fomentar en 

los  públicos  de  una  organización  una  imagen  positiva  que  suponga  en  ellos  una 

predisposición, voluntad o simpatía que resulte en beneficios tangibles para la misma. La 

conformación de la imagen positiva es construida a través de los vínculos y relaciones 

que se plantean y cimientan desde la organización mediante la comunicación;  formal-

informal, consciente-inconsciente, propia-ajena.

Como expresan los autores José y Mario Barquero Cabrero las RR.PP. son una actividad 

de  dirección,  esto  es  posible  debido  a  la  importancia  que  han  logrado  alcanzar  las 
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comunicaciones  dentro  de  la  gestión  empresaria.  Pero  esta  tarea  debe  estar 

acompañada de una construcción positiva de la credibilidad, la confianza y la cordialidad 

hacia  los  receptores  para  poder  sacar  provecho  de  los  vínculos  generados.  Para 

materializar  este  contacto  los  públicos  suponen  y  requieren,  consciente  o 

inconcientemente, estar informados a tiempo y oportunamente dependiendo del contexto 

y la situación que transcurra. Esta necesidad creciente requiere de una repuesta rápida, 

planificada y mantenida a través del tiempo para la correcta gestión de estos públicos. 

(2008)

En el Diccionario de la Real Academia Española se encuentra la siguiente definición de 

Relaciones Públicas: “Actividad profesional cuyo fin es, mediante gestiones personales, 

o con el empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, 

empresas, instituciones,  etc.,  tratando de prestigiarlas y ganar voluntades a su favor.” 

(Vigésima Segunda edición, 2011)

Es fundamental mencionar las voluntades a favor ya que dependiendo del público al que 

se dirige y al tipo de organización desde que se estructuren los vínculos, son distintas las 

metas que la disciplina puede plantearse:

En el caso de que se trate de una empresa privada los objetivos se centran en mejorar 

los beneficios económicos de la misma mediante la fidelización de sus clientes o usuarios 

y potenciales clientes, si se trata de una institución, un candidato político, asociación u 

organización no gubernamental sin fines de lucro, van a centrarse en captar seguidores, 

obtener voluntades a favor y o potenciar la inclusión, predisposición y aceptación hacia 

una causa actual o acciones futuras.

1.2. Historia de las Relaciones Públicas

Es posible trazar una historia concreta sobre el desarrollo de las RR.PP. como disciplina 

independiente  en  el  ámbito  profesional,  pero  siempre  surge  la  idea  de que  como la 

materia que la compone, la comunicación, existe desde el inicio de los tiempos, podrían 
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buscarse vestigios de esta disciplina hace miles de años, desde que el hombre comienza 

a comunicarse.

Pero intentando dar un marco de referencia para el entendimiento de cuál es el área en la 

que aplica su práctica profesional, se toma el principio de su actividad  desde que se 

comienzan  a  ejercer  de  manera  formal  e  institucionalizada.  Se  encuentra  este  inicio 

ligado a la gestión empresarial, la unión del ejercicio de las Relaciones Públicas con las 

actividades  industriales  que  precisaron  de  diversas  disciplinas  que  logren  mejorar  la 

eficiencia y eficacia de sus actividades operativas y comerciales.

Bonilla Gutiérrez la definen como una disciplina socio-técnica-administrativa mediante la 

cual se analiza y evalúa la opinión y actitud de los públicos de la organización y se lleva a 

cabo un programa de acción planificado y continuo de comunicación.  El mismo debe 

estar  basado  en  el  interés  de  la  comunidad  y  destinado  a  mantener  una  afinidad  y 

solidaridad de los públicos con la organización, para promover el desarrollo recíproco. 

Estas funciones están destinadas a posibilitar el óptimo funcionamiento y desarrollo de la 

organización,  al  promover por medio de la participación programada su adaptación al 

medio ambiente,  la modificación en la conducta organizacional  y las respuestas a las 

exigencias de cambio que impone el contexto. (1988)

Hay una unión  de éste  desarrollo  disciplinar  a las  organizaciones  ya  que,  la  gestión 

estratégica y global de comunicación que las RR.PP. plantean como forma de gestión, 

era  lo  que  necesitaban  las  crecientes  industrias  que  se  vinculaban  cada  vez  más 

profundamente con sus públicos en búsqueda de mejores resultados.

A  principios del siglo XX en el ámbito de los negocios se reconoció la índole esencial de 

la opinión pública favorable. Fue en esos años cuando la corrupción reinaba en muchos 

ámbitos de la  vida social,  lo  que coincidió  con el  desenvolvimiento  y  aumento  de la 

actividad periodística; por lo que las noticias adversas a los negociantes se propagaban 

rápidamente.  En  este  momento  es  cuando  empiezan  a  realizarse  actividades  de 
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“Relaciones Públicas”  para coadyuvar  con los  objetivos  de las  empresas.  (Blanco,  L. 

2000)

Pero esta disciplina no sólo se conjuga con la actividad del segundo sector, también su 

historia se encuentra íntimamente ligada al gobierno, al ejercicio del poder dentro de un 

estado.  Sam Black hace alusión a Edward L. Bernays quien opinaba  que una de las 

armas más eficaces de la Revolución Francesa fue el manejo de las Relaciones Públicas 

que  se  hizo  en  función  de  los  ideales  que  las  diversas  corrientes  enarbolaban.  Se 

emplearon  todos  los  métodos  conocidos  de  palabras  y  obra  para  ganar  el  favor  del 

público:  libros,  folletos,  periódicos,  las  tablas,  las  sátiras,  el  peinado,  las  insignias 

militares  y  escarapelas  y  en  los  vestidos  de  las  mujeres  que  buscaban  reflejar  en 

símbolos las ideas defendidas. (1994)

1.3. Disciplinas que la integran

Existen diversas disciplinas que aportan a la actividad profesional de  RR.PP. debido a 

que  esta  precisa  ser  aplicable  mediante  distintas  actividades  a  la  gestión  de  las 

comunicaciones a favor de un sujeto u organización. Disciplinas como la publicidad, el 

marketing,  la  investigación  de mercado y el  periodismo aportan de manera directa  y 

fundamental para el cumplimiento eficaz de los planes globales y estratégicos de esta 

actividad profesional. 

Cada  una  de  estas  presenta  objetivos  diversos  que  orientan  su  actividad  pero  que 

presentan un fin último similar y compartido. Todas estas tienen algún interés en sobre la 

opinión pública y el poder de esta sobre algún producto, servicio o tema particular. 

“Mientras que el objetivo de la publicidad es convencer a los consumidores y usuarios 

para adquirir determinado producto o usar ciertos servicios, el de las Relaciones Públicas 

consiste en influir, en un sentido amplio, sobre los comportamientos.” (Canilli, C., 1995, 

pp.32, 33)
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Es decir  que  ambas  disciplinas  actúan  sobre  los  públicos  en  pos  del  de  mejorar  el 

posicionamiento  de  productos,  servicios  o  instituciones  públicas  o  privadas  ante  el 

mercado. Desde las Relaciones Públicas se plantea y define la identidad de la empresa 

para poder posicionarla favorablemente en los públicos de la misma. Dentro de una de 

sus campañas es posible que sea necesario el uso de la publicidad como medio para el 

cumplimiento de los objetivos particulares del plan. La comunicación debe velar por la 

credibilidad mediante coherencia del uso de las herramientas y la selección de mensajes. 

La publicidad  y el marketing deben actuar, aplicar y responder a aspectos centrales de la 

identidad de la empresa.  Ningún plan de marketing o publicitario  puede contradecir  a 

aspectos de la imagen de la empresa y a sus atributos.

El éxito real de una campaña de comunicación global de una organización va a depender 

de un buen diagnóstico de situación, mediante una auditoría interna, una investigación de 

mercado o una encuesta sobre la opinión pública, del correcto uso de las herramientas de 

marketing  y  de publicidad  para llegar  de manera directa y  estratégica  a los  públicos 

objetivos y, finalmente, de la buena gestión de la prensa que permita ocupar espacios en 

los medios a un bajo costo y que permitan comunicar la imagen de la empresa con la 

credibilidad que representa el periodista o el medio q lo comunica.

Es improbable que una campaña estratégica de comunicación eficaz pueda carecer de 

una buena gestión con la prensa, la publicidad o el marketing como disciplinas integradas 

que actúan desde el amparo de las Relaciones Públicas. Todas y cada una de estas 

disciplinas  requieren  indefectiblemente  de  las  demás  para  su  correcta  gestión  en  la 

realidad de una institución. 

No puede existir la actividad de las RR.PP. que no surja del diagnóstico, como no pueden 

existir publicidades que prescindan de la identidad de la empresa o de la marca como 

centro de su mensaje. 

La investigación de mercado se encarga de compendiar información que posteriormente 

es procesada y analizada con el fin de obtener certezas sobre aspectos relacionados a 
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los  clientes,  competidores,  a  las  marcas,  los  gustos,  opiniones  y  costumbres  de  los 

clientes  y  demás.  Esta  información  es  esencial  al  momento  de  delinear  un  plan 

estratégico de comunicación de una empresa u organización y a gestionar planes de 

marketing  o  publicidad  ligados  a  aspectos  del  desarrollo  de  productos  y  a  su 

comercialización. Esta disciplina es primordial para el desarrollo de las comunicaciones 

ya que sustenta estadísticamente el diagnóstico de la situación de la opinión pública. 

Todas  estas  disciplinas  pretenden  generar  o  potenciar  una  imagen  favorable  de  la 

empresa en los públicos objetivos. Actúan para mejorar la rentabilidad, las opiniones a 

favor existentes o la adhesión a una causa. Deben hacerlo en coordinadamente para no 

contrarrestar sus actividades, confundir a los públicos, disminuir la credibilidad ni generar 

gastos en vano.  

1.4. Actividad actual de la disciplina 

Las  Relaciones  Públicas  plantean  la  capacidad  de  enfocar  los  propios  esfuerzos, 

personales, institucionales o colectivos en conseguir un fin u objetivos específicos. En la 

actualidad ante un mercado altamente competitivo, tanto en el ámbito político, económico 

y  social,  las  RR.PP.  encontraron  su  mejor  escenario  para  desarrollar  su  función  de 

mediador ante los públicos en representación de una institución, asociación, organización 

o persona.  En camino de obtener el  mejor resultado de esta relación es que genera 

vínculos que reposan en la credibilidad,  en la ética, y en los intereses y necesidades 

identificados.

Desde el surgimiento de la industrialización y de la comercialización como modelo de 

intercambio habitual de las sociedades, es en la actualidad que se puede encontrar  un 

mercado más competitivo a nivel  mundial.  La multiplicidad de marcas y diversidad de 

productos, servicios y causas que se representan generan la necesidad de llegar a los 

públicos  de  una  manera  diferente.  Es  necesario  formar  y  forjar  un  posicionamiento 
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positivo  en  la  mente  de  los  consumidores  para,  posteriormente,  generar  un  vínculo 

duradero que fidelice a los consumidores con dicho producto, servicio o marca específica. 

El  crecimiento  de  la  industria  y  las  sociedades  ha  ido  acompañado  por  grandes 

innovaciones  tecnológicas  que  permitieron  mejorar  y  ampliar  el  ámbito  de  las 

comunicaciones. La diversidad de medios que se encuentran en la actualidad plantean 

una nueva necesidad de gestionar la comunicación integradamente para lograr mejores 

resultados,  mantener  la  credibilidad,  fomentar el  buen posicionamiento  y  forjar  en los 

públicos  una  imagen  positiva  centrada  en  la  conformación  de  un  vínculo  favorable, 

elementos  centrales  y  funcionales  de  la  disciplina.  Para  el  desarrollo  eficiente  de  la 

actividad es esencial partir de un diagnóstico en el que se fundamente la necesidad de 

aplicar  herramientas  de comunicación.  Cada plan de Relaciones  Públicas  debe  estar 

correctamente  fundamentado  en  la  situación  en  la  que  se  encuentran  los  públicos 

objetivos  y,  por  lo  mismo,  es  fundamental  una  posterior  evaluación  que  ponga  de 

manifiesto  los  resultados  obtenidos  y  la  concreción  de  los  objetivo  previamente 

propuestos. 

Ante la existencia de una gran demanda de producto y servicios, de causas sociales, de 

propuestas  políticas,  es  eminente  una  diferenciación  de  los  tipos  de  públicos  que 

evidencia la diversidad de demandas, necesidades y características ante las cuales se 

tiene que actuar específicamente. En la actualidad la segmentación de las audiencias es 

tomada como una ferviente oportunidad que brinda el mercado para poder canalizar y 

desarrollar  más  específicamente  los  mensajes  que  se  quieren  hacer  conocer.  Esto 

permite  una  optimización  de  recursos  y  eficacia  en  la  gestión  de  los  mensajes 

determinados para cada público.  

Ante  el  gran  crecimiento  de  la  actividad,  debido  a  la  cantidad  de  nuevos  medios  y 

formatos que ofrecen las nuevas tecnologías, a la mayor segmentación de los públicos y 

el crecimiento de las necesidades de comunicación de las organizaciones, asociaciones e 

instituciones, es precisa la profesionalización de los actores encargados de su desarrollo. 
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Esto se evidencia  en el  crecimiento que ha tenido la  carrera universitaria  que en los 

últimos años ha crecido considerablemente en cantidad de alumnos y en instituciones 

que la enseñan. En consecuencia, ante el crecimiento de la cantidad de profesionales 

egresados, tal como expresa  María Beatriz Ruíz Alonso:

El  7  de  julio  de  1061  se  construyó  el  Círculo  Argentino  de  Profesionales  de 

Relaciones  Públicas,  el  cual  el  4  de  junio  de  1962  funda  la  Escuela  de  RRPP 

preparando un programa lógico de enseñanza, que más tarde fuera fusionado con el 

de las universidades. Por iniciativa del Círculo, el 24 de febrero de 1965 se pone en 

marcha el Colegio de Graduados, entidad que posee personería jurídica y concede la 

matrícula profesional. (1988. p. 9)
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2. Quien mucho abarca, poco aprieta. Conceptos centrales: Las Relaciones Públicas y 

el marketing político.

Es  fundamental  identificar  las  disciplinas  que  la  componen  y  que  asisten  para  el 

desarrollo profesional de la actividad de RR.PP. De esta manera se genera un marco 

conceptual que permite especificar la influencia que las diferentes disciplinas tienen en 

los diferentes pasos de un plan de comunicación profesional y de que manera aportan al 

cumplimiento de los objetivos, la sinergia y coherencia comunicativa.    

2.1. Relaciones Públicas

Como expone María Ruíz Alonso el trabajo de las RR.PP. consta en representar a una 

figura,  ya  sea una institución,  asociación,  persona o cosa.  En pos de esta se deben 

generar tácticas de comunicación que expongan su realidad, para que sea perceptible en 

los  públicos.  Se  busca  lograr  así  un  beneficio  en  su  accionar,  propiciando  que  se 

convierta en un símbolo positivo que lograr diferenciarlo  de los demás actores de su 

entorno. (1988).  La idea de representación supone que las acciones o tácticas aplicadas 

desde  la  disciplina  actúan  para  conectar  a  la  figura  y  a  quienes  son  sus  públicos 

objetivos. Esto surge debido a la necesidad de concretar sus propias metas mediante la 

aplicación estratégica de tácticas de comunicación y de gestión de la imagen. 

En  función  de  lograr  esta  representación  mediante  la  generación  de  vínculos  que 

propicien el desarrollo de la actividad y permitan el cumplimiento de los objetivos que 

cada plan que se proponga,  se han establecido una serie  de pasos necesarios  para 

poder gestionar con la mayor efectividad la actividad de la disciplina. Diversos autores 

han determinado cuáles consideran que serían los más efectivos. En este caso se han 

tomado  a  los  propuestos  por  Daniel  Scheinsohn  quien  propone  6  pasos  funcionales 

fundamentales para que los directores de comunicación desarrollen planes que guarden 

la  precisión,  la  claridad  y  la  coherencia  mediante  el  proceso.  Especifica  que  estas 
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funciones  forman un  proceso  circular  que  puede  ser  repetido  a  medida  que  se  van 

planteando nuevos intervenciones comunicativas. Se comienza por una investigación a 

modo de diagnóstico de la citación y las necesidades para continuar con el desarrollo del 

programa  de  manera  estratégica.  Posteriormente  de  planifica  específicamente  cada 

actividad y táctica aplicada, continuando inmediatamente con la coordinación y ejecución. 

Los últimos dos pasos plantean a la necesidad de desarrollar un seguimiento, medición y 

evaluación de los procesos aplicados para evaluar los resultados obtenidos para dar ligar 

a la última instancia del plan que plantea realizar una inteligencia para acciones futuras, 

es decir tomar los resultados y procesos como marcos teóricos para actuar y desarrollar 

estrategias a corto y largo plazo. (1993) 

2.2. Marketing político

El  marketing  como  disciplina  ajusta  su  actividad  a  diversas  áreas  y  de  diferentes 

maneras.  Al  analizar  el  proceso  de  aplicación  es  posible  diferenciar:  el  estudio  del 

mercado,  la  definición del  o los públicos objetivos,  la  identificación de una necesidad 

latente,  el  desarrollo  o  renovación  de  un  producto  o  servicio  y  su  posterior 

comercialización  con  la  correspondiente  conjugación  de  medios  necesarios.  Al 

profundizar  en los pasos del marketing se encuentran las grandes similitudes con los 

procesos eleccionarios y sus correspondientes campañas de comunicación.   

El  objetivo principal-  del  marketing  y el  advertising-  es el  diseño de campañas 

preelectorales “centradas en los medios” o llamadas a “a la norteamericana”… La 

elaboración de campañas de búsqueda de votos centradas en los medios, (en lugar 

de centradas en la relación impersonal) personalistas, dominadas por la imagen y 

dependientes de las empresas y del lenguaje del  show business.   (Muraro, H. y 

Landi, O., 1991, p.17)

Tanto  quienes  practican  la  política,  como los  medios  de  comunicación  masiva  y  los 

profesionales de comunicación entienden que el ascenso al poder político depende en 
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gran parte de la proyección de su imagen y los mensajes al resto de la sociedad y del 

vínculo generado con los medios de comunicación.  

En la actualidad, han surgido diversas innovaciones tecnológicas que presentan grandes 

oportunidades para  la  gestión  de las  comunicaciones  integradas,  esto genera que la 

aplicación  del  marketing  político  presente  dos  grandes  caminos  de  aplicación.  Como 

plantean Dinatale, Gallo y Nabet,  estos caminos son: la mediatización, que postula como 

eje central de campaña la utilización de los medios masivos, y la videopolítica que centra 

su accionar en la gestión de la imagen del candidato mediante la manejo de los medios 

audiovisuales. (2005)

Al  ahondar  en  la  práctica  del  marketing  político,  sería  superficial  creer  que  sólo  es 

aplicable  para  el  desarrollo  de  una  campaña  electoral,  debido  a  que  este  tipo  de 

comunicación  sirve  como apoyo  desde  el  inicio  de  la  exposición  del  candidato  y  su 

propuesta, su arribo al poder y la posterior gestión política con la posible búsqueda de 

una reelección.  

Como expresan Izurieta, Perina y Artenton las campañas se organizan en un período 

muy corto pero se debe repensar la aplicación del marketing político para comenzar a 

aplicarlo a todas las variantes de comunicación política para aplicarlo  a las diferentes 

etapas, la gestión de la campaña, la comunicación de gobierno y la confrontación con la 

oposición.  En la práctica de la democracia se encuentran por ejemplo las revocatorias de 

mandato,  donde  la  sociedad,  política  y  electoralmente,  ya  no  funciona  únicamente 

cuando  hay  elecciones.  Debido  a  estas  nuevas  tendencias  de  funcionamiento 

democrático el marketing político ha sido una herramienta que aporta un canal constante 

para que gobernantes y gobernados adquieran un contacto muy próximo entre sí. (2002)

Esto  es  posible  gracias  a  las  herramientas  que  se  encuentran  disponibles  en  la 

actualidad, centrándose en la utilización de los medios masivos de comunicación y a la 

influencia de la opinión pública entendida y consciente de su influencia proyectada en las 

encuestas  que  se  realizan  periódicamente.  Esto  genera  una  conciencia  popular  que 
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aporta a una democracia más participativa a través de la exposición mediática donde los 

grados de libertad  de acción y opinión expresada por los gobiernos se ven influenciado y 

limitado ampliamente por sus electores. 

Volviendo  a  la  concepción  original  del  marketing,  como proceso mediante  el  cual  se 

satisfacen las necesidades de un público objetivo como resultado de un basto análisis de 

mercado es que se halla  un sentido a su necesaria  aplicación para la  comunicación 

política. Aplicando este proceso sobre la ciudadanía como modelo para la gestión es que 

se logra que el poder político se encuentre más cerca de la gente y pueda, a través del 

vínculo  generado  por  la  comunicación,  entender  sus  necesidades  y  actuar  en 

consecuencia.

2.3. Campaña electoral

Para el votante la campaña constituye una base informativa y una ayuda para tomar 

su  decisión.  Pone  de  manifiesto  las  alternativas  políticas,  los  programas  y 

candidatos entre los que se puede elegir. Desde la perspectiva de un partido político 

lo esencial es reunir votos y alcanzar el poder. La campaña electoral sirve a los 

efectos de persuadir a los electores de que el partido es el que más capacitado está 

para  asumir  el  gobierno  y  solucionar  los  problemas  políticos  pendientes…  Las 

elecciones y las campañas electorales  cumplen la  función de legitimar  el  poder 

político y brindar respaldo popular al sistema político. (Schulz, W., 1999, p.244)

Una campaña electoral tiene como objetivo central lograr llegar el ejercicio del poder ante 

la ciudadanía. En el camino se genera una estrategia de gestión de las comunicaciones 

integradas que se plantea el establecimiento próspero de un vínculo con el electorado. 

Este lazo se apoya principalmente en las tácticas utilizadas para captar la atención de los 

públicos y lograr así una actitud proactiva hacia el candidato que representan. En esta 

instancia es donde los comités de profesionales que plantean la campaña encuentran 

una  de  los  mayores  obstáculos:  mantener  una  relación  auténtica  y  positiva  con  los 
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medios  de  comunicación  para  alcanzar  a  impactar  a  los  votantes  y  a  partir  de  este 

contacto trabajar para  lograr su apoyo.

Como todo proceso planificado de comunicación algunos de los elementos principales 

son el diagnóstico de situación en que se encuentra el mercado y un análisis exhaustivo 

del público objetivo para poder desarrollar y adaptar los mensajes que se van a emitir. 

Teniendo en cuenta que las comunicaciones en épocas de elecciones se dirigen a la 

ciudadanía en general, hay que realizar una específica selección de los temas que van a 

tomarse como ejes centrales de las tácticas de Relaciones Públicas.  

Así como en todo plan de comunicación la  campaña electoral  requiere una selección 

precisa  y  acotada  de  temas  a  tratar  y  en  función  del  público  suscita  su  tratamiento 

mediante un lenguaje fácilmente comprensible. Se precisa un mensaje eficaz y llamativo.

Una buena campaña se distingue por identificar los problemas cotidianos de la gente 

y despertar entusiasmo por la política que se impulsa desde el partido. Es la única 

forma de movilizar a la gente y obtener su concurrencia masiva a las urnas. (Karp, M 

y Zolleis, U., 2004, p.67)

Como expresan Karp y Zolleis se pueden distinguir dos tipos de temas en la planificación 

de la comunicación en campaña. Aquellos que tratan de aspectos de impacto a largo 

plazo  y  de  importancia  permanente  que  sirven  para  demostrar  las  competencias  del 

partido. Ejemplos de esto son temas como la salud y la economía. El otro tipo a tratar son 

aquellos  temas  que  generan  movilización  en  el  electorado,  es  decir  que  generan  la 

defensa de una postura específica que al ser emitida  puede traducirse con rapidez en la 

opinión pública. (2004)

Teniendo  en  cuenta  el  lapso  de  tiempo  que  se  tiene  para  poner  los  mensajes  en 

conocimiento del público y el gran caudal de medios y audiencias con las que hay que 

vincularse en el proceso, debe existir  un gran equipo de profesionales que respalde y 

estructure  el  plan  de  comunicación  de  la  campaña.  Generalmente  ese  comité  esta 
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compuesto por asesores de imagen, voceros de prensa, investigadores de mercado y 

publicistas, entre otros.

2.4. Gestión de la imagen del candidato

En el  proceso de una campaña electoral  el  político  enfrenta  una doble  tarea:  ser  el 

principal protagonista de su campaña y al mismo tiempo el director de la misma.

“La  imagen  del  candidato  puede  tratarse  de  la  misma  manera  que  se  hace  para 

posicionar un producto en el mercado” (Dinatale, M., Gallo, A. y Nabet, D. 2005 p. 111)

Puede generarse una analogía que permita entender el proceso de gestión de la imagen 

de un candidato asimilándolo al proceso de desarrollo de un producto y su integración en 

el mercado, salvando las diferencias del caso. En ambas situaciones se debe potenciar 

las fortalezas del producto en cuestión mediante la gestión de una lista de atributos que 

sean los que más resalten sus bondades y respondan a las necesidades detectadas 

previamente  en  el  mercado.  La  que  luego  permita  tomarlos  como  ejes  temáticos  a 

desarrollar en la etapa de comunicación con los públicos. 

“Un candidato con una mala reputación, poco conocido o con un posicionamiento político 

equivocado, por más marketing político que uno le ponga encima, no funciona” (Dinatale, 

M., Gallo, A. y Nabet, D. 2005 p. 106)

Una de las situaciones que se encuentran con gran afluencia en el ámbito político es 

aquella en la que el candidato ya es un “producto” conocido. Puede deberse a que ya fue 

material de otra campaña o en el mejor de los casos tuvo una etapa de ejercicio activo 

del poder. Vale la salvedad de que es el mejor de los casos por el caudal de público que 

lo  tiene  posicionado  como  conocido,  pero  se  debe  tener  en  cuenta  que  este 

posicionamiento  puede  ser  negativo  y  es  allí  donde  aparece  el  mayor  reto 

comunicacional.  De  la  misma  manera  que  es  dificultoso  reposicionar  en  el  mercado 

objetivo a un producto que tuvo graves deficiencias operativas o de otra índole.  Esto 

responde a como queda plasmado en el imaginario de la opinión pública.     
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El marketing debe adecuarse a las exigencias y particularidades del terreno político; 

el liderazgo es personalizado ya que su consagración no corresponde a un proceso 

institucional preciso, sino que resulta de una popularidad en la opinión pública que 

lo  hace  electoralmente  eficiente,  esa  popularidad  es  una  combinación  de 

posicionamientos políticos y atributos personales. (Dinatale, M., Gallo, A. y Nabet, 

D. 2005 p. 107)

Otra de las  grandes similitudes que existen con estas prácticas de posicionamiento en el 

mercado se encuentra la credibilidad y la reputación. Como comparten diversos autores 

de la  disciplina,  se toma la reputación como el  producto de la imagen consolidada a 

través del tiempo. Se debe destacar que el bagaje político-partidario que lleva consigo 

cada  candidato  genera  otras  variables  que  impactan  en  el  mercado  y  que  pueden 

favorecer  o  complicar  la  tarea  de  quienes  gestionan  su  imagen,  los  medios  de 

comunicación. Pero, además de la actividad del político, las diferentes líneas editoriales 

existentes pueden apoyar o confrontar tanto con el candidato, como con su propuesta 

política o con el  partido al  que pertenece, pudiendo limitar la cantidad de apariciones 

mediáticas, siento hostil o efusivamente crítico. 

2.5. Partidos políticos

Los  partidos  políticos  son  instituciones  independientes  que  surgen  como 

representaciones  de  cierta  ideología,  movimiento  o  líder  social.  Pero  para  que  estas 

instituciones sean reconocidas como actores de importancia social tiene que existir  un 

modelo de estado centrado en la democracia. Esto responde a la actividad política en sí 

misma,  para  que  un  partido  adquiera  importancia  social  tiene  que  poder  generar 

influencia a nivel nacional, y esta posibilidad se da cuando el mismo tiene capacidades 

reales de llegar  al  poder y  ejercerlo a través de la  representación de alguno de sus 

líderes. 
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En las  épocas  en  las  que  los  modelos  de  gobierno  de las  fuerzas  de  control  de  la 

sociedad eran ejecutadas mediante una monarquía o regímenes autoritarios o militares, 

el  partido  político  tal  se  lo  conoce  hoy  no  existía.  Estas  formas  de  dirección  se 

caracterizan  por  ejercer  el  poder  mediante  la  autoimposición  de  líderes  y  modelos 

políticos. En consecuencia la existencia de organizaciones sociales no era necesaria ya 

que no respondía a las necesidades que aquellos modelos imponían a la ciudadanía. 

Ante  la  caída  total  o  parcial  de  las  monarquías  y  de  los  regímenes  autoritarios,  el 

crecimiento de la democracia como modelo universal de ejercicio del poder da fuerza, 

independencia  y  reconocimiento  a  los partidos  políticos.  Existen  algunos autores que 

sostienen que: “Los partidos no adquirieron la condición de sujetos de derecho público 

hasta después de la segunda guerra mundial”.  (Alonso,  A.,  Monzón,  C.,  Rospir,  J.I.  y 

Dader, J.L., 1990, p.419) 

En el caso de la Argentina, la existencia de bloques políticos en confrontación es de larga 

data. Mucho antes de que se la considerara un país formal en el ambiente internacional, 

existían pujas civiles que se disputaban el ejercicio del poder al  independizarse de la 

realeza española.  Cabe destacar que para que exista la confrontación entre bloques, 

deben existir ideales, propuestas y proyectos encontrados que dan cuerpo a la puja por el 

poder. Dentro de cada partido existe un acuerdo, una particularidad y una igualdad de 

criterios que hermana a sus integrantes. “Un partido es un cuerpo de hombres unidos 

para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún 

principio particular, acerca del cuál todos están de acuerdo”. (Alonso, A. “et al”, 1990, 

p.119)  

Para  que  los  partidos  políticos  puedan  defender  libremente  los  principios  que  lo 

estructuran, es indispensable la existencia de un sistema democrático-parlamentario. Al 

existir la libertad de sufragio de la ciudadanía, se genera una mayor oferta política que 

pretende  responder  a  las  necesidades  de  la  sociedad  bajo  el  amparo  ideológico  e 

institucional que cada partido enarbola. 
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Mediante el asentamiento de la democracia, luego del último régimen militar que pasó por 

el  poder  desde  marzo  de  1976  hasta  diciembre  de  1983,  aparece  la  exigencia  de 

gobernar  respondiendo a las necesidades de la  opinión pública.  Cada partido intenta 

responder a ellas  respaldado por su propia propuesta político-social.  Al  arraigarse un 

modelo  de  gobiernos  centrado  en  los  partidos,  se  consolidan  estas  instituciones 

nacionales.

Cada partido político busca obtener apoyo de la ciudadanía para que los representantes 

que ellos presentan lleguen a ejercer cargos en el poder ejecutivo y legislativo. Ofrece 

propuestas de modelos de gobierno,  líderes conductores y líderes históricos.  Intentan 

representar mediante estas propuestas a la mayor parte de la ciudadanía, para que la 

misma exprese sus voluntades a favor mediante el voto. 

Los partidos políticos a lo largo de la historia se han caracterizado por tener gran cantidad 

de  afiliados  o  seguidores  que  concuerdan,  aprueban  o  defienden  sus  propuestas  y 

presentan su apoyo para lograr la obtención real de los objetivos y planes del partido. 

Pero en la actualidad el  desencanto que la ciudadanía argentina experimenta ante la 

seguidilla  de  gobiernos  democráticos  que  no  logran  revertir  la  situación  de  crisis 

económica y social, genera que gran cantidad del electorado sea “indeciso” a la hora de 

una elección presidencial. Esta situación de crisis institucional de la política argentina se 

encuentra acompañada del contexto social, como expresa Dennis Kavanagh: 

Los  partidos  políticos  se  encuentran  en  un  período  de  crisis,  hay  una  escasa 

concurrencia a las urnas, caída en el número de los afiliados y militantes, sumado a 

esto la perdida de confianza. El compromiso cívico le está dando la espalda a los 

partidos políticos y el  proceso electoral  para encuadrarse por otros carriles,  como 

organizaciones  o  grupos  que  persiguen  fines  específicos.  (Konrad  Adenauer Ed., 

2004, p.33)
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Se toma como “indeciso” a todo aquel que no responde, apoya o pertenece a ningún 

partido político. Es fundamental para la llegada al poder de un partido que se dirija a este 

sector del electorado, esto genera una actividad más competitiva a nivel mediático. 

2.6. Opinión pública

Como  expresan  Cándido  Monzón  la  idea  platónica  de  opinión  que  expresa  un 

conocimiento no seguro, opuesto a la verdad o superficial  del vulgo es la génesis del 

concepto  opinión  pública.  Este  concepto  platónico  se  deslizó  del  ámbito  filosófico  al 

político.  Es  en  la  denominada  época  Barroca,  donde  fueron  protagonistas  grandes 

cambios  sociales  culturales  y  religiosos,   donde  se  toma  conciencia  de  que  los 

gobernantes  deben  cuidar  la  opinión  que  la  sociedad  tiene  de  ellos  (lo  que  en  la 

actualidad  denominamos  reputación). Monzón  también  toma  la  mirada  de  Jürgen 

Habermas,  que  explica  que  es  necesario  pasar  del  concepto  opinión  al  de  opinión 

colectiva.  Pero  este  simple  cambio  hacia  la  pluralidad  requiere  de  una  gran 

concientización y aceptación de la existencia de un público capaz de raciocinio, reflexión 

y toma de posición  frente a  diversas  situaciones  políticas,  sociales  y  culturales.  Este 

concepto se asienta en el liberalismo gracias a la constitucionalización de la libertad de 

expresión. Al vincularse el concepto con la política es que se llega a concepción de que la 

opinión pública es identificada cono la legitimación del poder democrático de los líderes. 

(Alonso, A. “et al.”, 1990, pp.45-54)

2.7. Herramientas de comunicación utilizadas por la disciplina

Se utilizan diversas herramientas de comunicación desde la actividad de las Relaciones 

Públicas debido a que la misma puede aplicarse a distintos ámbitos de gestión.

Se las puede segmentar según las características y el tipo de medio por el cual se deben 

canalizar.
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En una primera clasificación se puede encontrar las herramientas gráficas-verbales como 

los  circulares,  folletos,  instructivos,  cartas,  comunicados  de  prensa,  gacetillas,  house 

organ,  boletines,  carteleras,  newsletter,  carteles,  literatura   institucional,  manuales  de 

marca y de identidad, solicitadas, invitaciones, propaganda y publicidad.

Otra clasificación es la de las herramientas interpersonales-orales como las conferencias, 

circuitos  cerrados  de  comunicación,  focus-group,  entrevistas,  charlas,  simposios, 

capacitaciones, encuestas de opinión, discursos, inauguraciones, regalos empresariales, 

merchandising, exhibiciones de marca, producto o procesos, acciones de prensa, eventos 

institucionales-empresariales y exposiciones .

La clasificación audiovisual contiene a los cortometrajes, programas institucionales para 

la  televisión  o  para  intranet,  spots  publicitarios,  videos  de  seguridad,  videos 

institucionales, videos para capacitaciones y grabaciones de voz para emitir en circuito 

cerrado entre otros.  

La clasificación más nueva, que se ha sumado en los últimos años, es la que engloba a 

las herramientas del medio digital como la utilización de redes sociales, blogs, foros, e-

mails,  mensajes de texto,  mensajes multimedia,  páginas  Web institucionales,  intranet, 

publicidad en Internet, posicionamiento en los buscadores y canales online.

La actividad de la disciplina plantea como uno de sus vectores fundamentales para la 

gestión  la  inclusión  de  la  creatividad  al  momento  de  aplicar  tácticas  y  planes  de 

comunicación.  Esto  supone  que  es  posible  que  surjan  nuevas  herramientas  o  la 

modificación de alguna de las existentes en pos de la efectivización de los recursos.

2.8. Nuevos medios

En la última década ha habido un gran cambio en cuanto a las plataformas y modelos de 

comunicación  mediante  las  cuales  las  empresas,  individuos,  organizaciones  y 

asociaciones planifican sus campañas de comunicación estratégica. Con el desarrollo de 

la  denominada  Web  2.0  ha  surgido  una  renovación  del  concepto  del  proceso  de 

comunicación con los públicos, y del protagonismo que representan. 
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El término “Web 2.0” fue acuñado en 2004 por Tim O´Reilly para referirse a una segunda 

generación en la historia de la Web, basada en comunidades de usuarios y una gama 

especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis y los buscadores, entre otros. 

(Van Peborgh, E., 2010, p.21)

El cambio de generación se sustenta en que en la actualidad ha modificado el concepto 

de emisor y receptor y sus funciones. Las plataformas de Internet fomentan la creación 

de comunidades online y del intercambio de información entre usuarios. En la posibilidad 

de esta permuta de información constante es que se fundamenta la idea de emisor y 

receptor como un mismo individuo.

La dinámica de la Web 2.0 se cimienta en la posibilidad de; utilizar aplicaciones alojadas 

en la Web y no como datos en una computadora; la capacidad de conectarse a Internet 

desde  diversos  soportes  tecnológicos:  compartir  contenidos  de  autoría  propia  y  la 

posibilidad de difundirlos en páginas personales. 

Como expresa el autor Van Peborgh este desarrollo de las tecnologías de comunicación 

generó un cambio de ciento ochenta grados en las comunicaciones por el cambio de rol 

progresivo que experimentan de los emisores y receptores y por el avance potencial del 

uso intensivo de la Web como una característica de las personas. Esta situación hace 

permeables las comunicaciones y puede generar grandes cambios en la opinión pública 

(Van Peborgh, E., 2010, p.20, 37)

Algunas de las aplicaciones más utilizadas en los últimos años son videos online, redes 

sociales,  blogs,  micro  blogs,  páginas  Web,  foros,  mensajes  de  texto  y  mensajes 

multimedia. Las audiencias de estas plataformas se caracterizan por ser participativas y 

mantener actualizaciones en tiempo real. La posibilidad de interacción mantenida y de 

expresión de las propias opiniones y contenidos genera grandes impactos en la imagen 

de las empresas, organizaciones,  asociaciones o de perdonas si  no se mantiene una 

gestión estratégica e integrada de las comunicaciones en estas plataformas en el medio 

digital.
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3. Más vale maña que fuerza. Campañas, una gestión estratégica.

Este capitulo toma específicamente la actividad comunicacional electoral de la Argentina 

para  analizar  las  estrategias  de  mensajes  y  medios  utilizados  para  tal  fin  en  las 

campañas  pertenecientes  a  Raúl  Alfonsín  (1983)  y  Fernando  De La  Rúa (1999).  Es 

esencial  comprender  el  proceso de crecimiento  de las  relaciones  públicas  como una 

disciplina de reconocida influencia en las comunicaciones preelectorales por lo que este 

análisis se realiza desde esta mirada disciplinar.

3.1. Análisis contextual de la época democrática.

Desde  1930  en  la  Argentina   se  sucedieron  diversos  golpes  de  estado  que  dejaron 

consecuencias  económicas, sociales y políticas que forjaron la historia del país. 

En octubre de 1973 asumió la presidencia Juan D. Perón en un contexto de revuelta 

social,  crisis  económica,  enfrentamientos  sociales  y  la  acción  de  grupos  guerrilleros 

contra el gobierno de turno.  Pero su salida del poder no fue temprana por la situación 

social sino por su mala  salud, en junio de 1974 delegó el poder a María Estela Martínez 

de Perón, su esposa y compañera de formula política, quien enviudó un mes más tarde. 

Con la destitución del peronismo, llegó la última dictadura militar. El 24 de marzo de 1976 

la Junta Militar, integrada por comandantes del  Ejército,  Marina y Aeronáutica, derrocó 

al gobierno, tomó el poder y disolvió al Congreso. 

 “La intervención militar asumió características inéditas,  no sólo por la magnitud de la 

violencia movilizada contra diversos sectores de la sociedad civil,  sino también porque 

operó una profunda reestructuración de las bases del modelo económico.” (Fundación 

Konrad Adenauer  (Ed.),  2000 p.15)  Durante  este  período  se implantó  un modelo  de 

Estado burocrático-autoritario que actuaba bajo el amparo de lo que se llamó el Proceso 

de Reorganización Nacional desde el mando del Comandante del Ejército Jorge Rafael 

Videla.  
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La  junta  militar  fundamentaba  su  accionar  en  nombre  de  la  lucha  contra  las 

organizaciones revolucionarias de esta manera se establecía un plan de represión sobre 

los sectores de la sociedad civil. Esto se tradujo en la persecución, secuestro, condena, 

privación  de  la  libertad  y  tortura  de  dirigentes  y  militantes  políticos,  participantes  de 

asociaciones  estudiantiles,  afiliados  a  gremios,  defensores  de  derechos  humanos  y 

personas que expresaban su contraposición con la ideología militar.  

Esta situación social dificultaba, en mayor medida, el regreso de la democracia ya que 

suponía tomar partido en pos de la defensa de los derechos humanos y propiciando la 

acusación y el enjuiciamiento contra la junta militar. 

El fin de la dictadura llegó debido a la pérdida de poder del gobierno de facto ante la 

sociedad.  Es  fundamental  especificar  que  la  junta  militar  mantenía  su  legitimidad 

mediante la creación de un enemigo subversivo y el  ejercicio de su poder  contra los 

civiles,  la  censura  y  la  amenaza.  A  comienzos  de  la  década  del  1980  las  Fuerzas 

Armadas entendieron que el aumento de la oposición podía ser una amenaza para la 

estabilidad. Pero la disgregación de la cúpula militar no se concretó hasta después de la 

Guerra de las Islas Malvinas en 1982.  El engaño sucesivo,  que se realizó durante el 

período de combate directo que se ejerció ante la sociedad civil, se vio expuesto ante los 

desfavorables  resultados  obtenidos.  Aspecto  que  concretó  y  reforzó  la  oposición  del 

gobierno de facto.

La situación de post guerra sumía al país en peores condiciones económicas y fortalecía 

la posición de quienes velaban por la defensa por los derechos humanos. Esto generó 

grandes confrontaciones internas en las fuerzas dirigentes del Estado y en esta instancia 

se fortaleció el  área militar que aprobaba la interacción cívico-militar como método de 

sobrellevar la crisis que enfrentaba el poder de facto y el país.

 “Las elecciones  de 1983 implicaron que quien resultara ganador  debería asumir  las 

responsabilidades de gobierno, la tarea improbable de refundar el estado de derecho y 

consolidar  en  el  país  las  instituciones  democráticas  estables.”  (Fundación  Konrad 
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Adenauer (Ed.), 2000, p.15) El proceso de regreso de la democracia como modelo de 

Estado tenía como prioridades coyunturales  la  defensa de los derechos humanos,  la 

aplicación  del  poder  democrático,  la  libertad  de  expresión  y  el  juzgamiento  de  los 

responsables de crímenes contra la sociedad civil.  

3.2. Fundamento de la elección de los casos

Para  la  realización  del  análisis  de  campañas  presidenciales  argentinas  se  han 

seleccionado dos casos particulares: el de Raúl Alfonsín del año 1983 y el de Fernando 

De La  Rúa del  1999.   A  partir  del  retorno  de la  democracia  en  1983,  luego  de  los 

mandatos  no  democráticos  ejercidos  por  representantes  de  la  cúpula  militar,  ambos 

casos han sido reconocidos y tomados por la prensa para su análisis en consecuencia 

del  impacto  que  generaron  las  campañas  y  sus  posteriores  mandatos  de  estos 

presidentes, quienes no pudieron concluir los 4 años de gobierno. 

Partiendo  de  un  análisis  disciplinar  desde  la  mirada  de  las  Relaciones  Públicas  es 

fundamental denotar que estas campañas responden a estructuras de comunicación más 

allegadas a la publicidad y a la gestión de la imagen del candidato que otras, por diversos 

factores. Desde el tipo de profesionales que participaba en la gestión de las campañas, 

hasta  la  cantidad  de  spots  emitidos  por  televisión  y  el  enfoque  personalista  que 

presentaron los mensajes desarrollados. 

El caso de la campaña de Raúl Alfonsín se vuelve de considerable interés si se tiene en 

cuenta el contexto político y social en el que se encontraba la Argentina. La llegada de las 

elecciones vino a romper con un contexto de gran tensión social y censura ideológica que 

respondía al modelo de Estado Burocrático-autoritario en vigencia en el país desde el 

golpe militar en 1976. 

“La moderna publicidad política comenzó con la llegada de la televisión, lo que ocurrió a 

partir de 1952 en los Estados Unidos, y plenamente desde 1983 en la Argentina” (Borrini, 

A., 2003, p. 11) La aplicación del marketing político en todo su esplendor en Argentina 
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encuentra sus inicios con la campaña que logró nombrar presidente a Raúl Alfonsín. Ésta 

reflejó  como  los  esfuerzos  publicitarios,  la  segmentación  de  los  públicos  y  la 

institucionalización  de  la  imagen  del  candidato  son  algunas  de  las  estrategias  de 

comunicación  más  eficientes  ante  un  electorado  en  constante  variación.  El  tinte 

publicitario y estratégico de las comunicaciones de la campaña de Alfonsín era ideado y 

fundamentado por los profesionales publicitarios David Ratto, Marcelo Cosin y Gabriel 

Dreyfus. 

Todas  estas  características  hacen  que  la  campaña  gane  notoriedad  ante  otras  que 

también tuvieron gran repercusión mediática y social como lo fueron las realizadas por 

Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Al  tomar  el  caso  De  La  Rúa  se  tuvo  en  cuenta  la  importancia  que  significó  el 

gestionamiento de la imagen del candidato para el  logro de la misma. Esta campaña 

presenta inclinaciones publicitarias muy marcadas, esto está expuesto en los extensos 

spots que se presentaban por televisión. Una fuerte existencia de lo que, desde la política 

se denomina comunicaciones  negativas,  es  decir  de  las  piezas fundamentadas en la 

respuesta a los ataques recibidos y con intención de opacar al adversario. “En 1999, De 

La Rúa y sus funcionarios más próximos se desvivieron por reaccionar prontamente ante 

la más mínima contrariedad de la opinión pública.” (Borrini, A., 2003, p.26)

Esta lógica de acción rápida, pero planificada, de atención al entorno situacional y de 

adaptación mediática agrega un gran valor e importancia a la globalidad de la campaña.  

Como se expresaba para el caso anterior, el contexto ha sido de gran importancia para la 

selección de la campaña. Pero en este caso en particular el contexto que se vuelve una 

variable necesaria a examinar es el que se desarrolló en el post-campaña. En el 2001, 

luego de unos años de gestión el gobierno de De La Rúa salió del mando en respuesta a 

grandes  manifestaciones  sociales  y  a  una  inmensa  crisis  económica  y  política.  Este 

resultado hizo que la ciudadanía y los medios de comunicación pusieran en tela de juicio 

y extenso análisis a las piezas comunicacionales preelectorales realizada dos años antes. 
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Ambas campañas demostraron que es necesario tener cintura política y comunicacional 

ante  un  entorno  adverso  que  requiere  de  una  vasta  planificación  y  una  adecuada 

estrategia de comunicación que delinee un plan global. Al tener influencias metodológicas 

publicitarias y de Relaciones Públicas tanto para el desarrollo de las piezas, como para la 

gestión de la imagen y la exposición mediática de los postulados, estos casos se vuelven 

de interés para las Relaciones Públicas como disciplina.

Según los autores Crespo, Garrido y Riorda existen cuatro tipos de campaña política que 

pueden diferenciarse según cómo se planifica la estrategia de gestión. Las mismas son 

denominadas como: De ascenso progresivo, relámpago, stop-and-go (pare y siga) o paso 

a paso. Los casos seleccionados se encasillan en la última opción.  Desde el comienzo 

de  la  campaña  la  imagen  del  líder  que  se  postula  se  va  construyendo  a  través  de 

acontecimientos  que  se  han  planificado  detalladamente  para  que  los  medios  de 

comunicación  sientan  que  el  mismo  posee  la  notoriedad  para  ser  publicado,  y 

sucesivamente el público sienta interés hacia ese hecho. (2008)

Esto permite mantener un diálogo con los públicos objetivos, cosa que sucedió en los 

casos  presentados  al  análisis.   El  modelo  de  campaña  paso  a  paso  también  se 

fundamenta en que es esencial actuar de a poco porque cada actividad o aparición del 

candidato en los medios puede hacer variar su perfil hacia caminos no deseados.

3.3. Análisis de la campaña electoral de Raúl Alfonsín 1983 desde la disciplina

El 30 de octubre de 1983,  con la victoria de Alfonsín triunfó el radicalismo por sobre el 

peronismo en elecciones libres. Éstos partidos son los que tradicionalmente confrontan 

en la política de éste país y luego de años de régimen militar volvieron a disputarse la 

gobernación. 

“La situación en enero de 1983, caracterizada por el desprestigio del régimen militar y la 

ausencia de un líder carismático, planteaba la necesidad y a la vez la posibilidad,  de 

modificar una modalidad de participación de la ciudadanía.” (Borrini, A., 2003, p.118) En 
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respuesta a este contexto y al diagnóstico de lo que ciudadanía necesitaba es que David 

Ratto  como  jefe  y  Gabriel  Dreyfus  como  asesor  de  la  campaña  de  Raúl  Alfonsín 

comenzaron a desarrollar un plan que, sin saberlo, lo consagraría a éste como el primer 

presidente constitucional que ejerció el poder acompañando el retorno de la democracia, 

convirtiéndolo con los años en uno de los íconos democráticos del país. 

“El  empleo  intensivo  de  la  televisión  marcó,  en  1983,  un  cambio  sustancial  de  las 

campañas políticas argentinas. No se llegó hablar, todavía de marketing político, pero las 

elecciones presidenciales de ese año marcaron el inicio de la disciplina política.” (Borrini, 

A., 2005, p.23) 

Alfonsín encarnó a un candidato que a través de los medios masivos de comunicación se 

dirigía directamente a la ciudadanía sin temor de anunciar que tiempos mejores vendrían 

si  él  era  quien  ejercía  el  poder  democráticamente.  Hablaba  de manera tranquila,  en 

primera persona, sin recurrir a la confrontación y daba fuerza al gobierno que proponía 

personalizando en él las promesas y propuestas que expresaba. 

Otra de las novedades que el ejercicio del marketing político agregó a esta campaña fue 

la gran importancia que tuvieron las encuestas de opinión.  Se tomó conciencia  en el 

grupo  dirigido  por  David  Ratto  de  que  el  diagnóstico  secuencial  y  permanente  del 

electorado daba pautas esenciales para el desarrollo de piezas comunicacionales que 

respondieran a las necesidades de la sociedad. Esto se veía reforzado por un contexto 

en  el  que  la  censura  y  la  prohibición  hacían  difícil  tener  un  escenario  claro  para  la 

actividad comunicacional. 

La campaña de Alfonsín no sólo resaltó la profesionalización de la comunicación política 

sino  que  también  rescató  el  vínculo  con  la  ciudadanía  que  las  Relaciones  Públicas 

postulan. 
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3.3.1. Estrategia de campaña

A partir  del análisis de situación política del país, de la identidad del candidato, de la 

coyuntura socioeconómica de 1983, del mercado electoral, de la competencia y partiendo 

desde la idea de reflejar los atributos que la campaña pretendía enarbolar: democracia, 

participación  ciudadana  y  derechos  humanos  se  llevó  a  cabo  una  estrategia  de 

comunicación que respondió favorablemente a las necesidades de la campaña.

El primer punto sobre el que se debía avanzar era la concreción de la notoriedad del 

candidato presidencial  Raúl Alfonsín en la opinión pública mediante la formalización y 

refuerzo de su imagen. Además se pretendía posicionar los atributos de la identidad del 

candidato en los públicos objetivo para aumentar el carácter conductual de los mismos 

ante  las  elecciones.  Se  trabajó  mediante  comunicaciones  de  marketing  político  para 

aumentar  la  cantidad de votantes potenciales  que se encontraban hasta  el  momento 

como indecisos. 

Algunos de los temas que, estratégicamente, más se resaltaron se vinculan a aspectos 

que  impactan  en  el  imaginario  social.  El  mensaje  democrático  fue  unos  de  los  más 

explotables. El candidato concluyó algunos de sus discursos en actos populares con el 

preámbulo de la Constitución Nacional.

3.3.2 Tema central

El  establecimiento  de  temas  durante  la  campaña  es  el  ejercicio  de  permanente 

negociación entre los medios masivos de comunicación y los equipos de estrategas 

de los candidatos y partidos políticos, en donde lo efímero, sensacional y los rasgos 

negativos de candidatos e instituciones cobra un rol protagónico (Crespo, I., Garrido, 

A. y Riorda, M., 2008, p.175)

Cuando  se  planea  una  campaña  política  se  seleccionan  temarios  de  interés  que  se 

consideran para la población como los más urgentes o imprescindibles a tratar. Pero esos 

conceptos centrales también tienen que responder a las capacidades del candidato de 
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imponerlo en los medios de comunicación masiva, que poseen una dinámica diferente a 

la construcción temática que se realiza desde el comité de campaña o partido político. Es 

necesario que esos temas que se proponen generen un compromiso con los medios para 

que haya una cobertura de los mismos. 

El temario es el resultado de las necesidades que surgen desde la sociedad y que se 

considera  que  el  proyecto  político  puede  satisfacer.  La  campaña  se  encargará  de 

comunicar los proyectos de los dirigentes políticos en el intento de obtener los mejores 

resultados posibles, en este caso ser electo presidente de la nación.  

A partir del contexto en el que se desarrolló ésta campaña de comunicación, de conflictos 

sociales, políticos y económicos, fue el propio candidato quien determino los temas que 

consideraba más relevantes. Se pueden determinar como argumentos resaltantes de la 

campaña  de  Alfonsín  el  tema  de  los  recursos  humanos,  la  no  violencia,  cambio  de 

situación social del país como resultado del retorno de la democracia, la participación de 

la  ciudadanía,  realzar  el  nacionalismo  y  los  símbolos  patrios.  Todas  las  piezas  de 

comunicación hacían alusión en mayor o menor medida a estos ítems, desde el slogan, el 

logotipo y el diseño de la campaña, hasta en las presentaciones públicas del candidato.

3.3.3. Públicos objetivos

Es  fundamental  realizar  una  buena  segmentación  de  los  públicos  a  los  cuales  se 

pretende vincularse mediante el proceso de comunicación, en función del logro de los 

objetivos  del  plan.  Las  campañas políticas  se dirigen a  toda la  ciudadanía  debido  al 

impacto social que significa un cambio de mandatario presidencial. En 1983 no solo se 

generaba un traspaso del poder hacia un candidato radical, sino también de un retorno 

hacia modelo de Estado democrático. Es mediante la obtención de la mayoría de votos a 

favor que se llega a ejercer el poder. Esto pone de manifiesto la necesidad de segmentar 

los públicos, de manera que se los mensajes emitidos sean de interés para los públicos y 

generen resultados más eficaces. 
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En las elecciones de octubre se disputaban la presidencia dos partidos tradicionales del 

país; radicalismo y peronismo. Esta situación generaba que, cada candidato tuviera la 

seguridad de obtener los votos de quienes pertenecían a su partido. Concientes de esto, 

el comité de campaña del radicalismo decidió que lo fundamental para lograr la victoria 

era dirigirse a los denominados indecisos, para obtener esas voluntades a favor. Esto se 

evidencia en los contenidos de mensajes emitidos; aludiendo a temas generales como los 

recursos humanos y el patriotismo, entre otros; omitiendo la exaltación de los símbolos 

partidarios y evitando la confrontación directa con el peronismo.

Como se explicó con anterioridad, la campaña posee una gran orientación publicitaria. 

Esta concepción y modelo de desarrollo de los mensajes ayudó y reforzó la idea de lo 

esencial  que  se  vuelve  la  segmentación.  Esto  evidencia  en  la  cantidad  de  spots 

publicitarios  y  radiales,  cada  uno  con  un  mensaje  específico  para  diversos  públicos: 

jóvenes, amas de casas, jubilados, padres de familia y trabajadores.    

3.3.4. Mensajes

Alfonsín grabó casi 30 spots televisivos, esta era una estrategia que pretendía lograr la 

notoriedad del candidato para lograr que su figura se familiarice con el liderazgo y el 

compromiso  social.  Para  potenciar  la  formalización  de  una  identidad  concreta  se 

desarrollaron piezas gráficas, folletos y spots radiales. Pero como detalla Alberto Borrini 

“Alfonsín no pronunció discursos por televisión, no presionó nunca, no imploró” (2003, 

p.107) Es decir  que cada presentación pública del  candidato estaba milimétricamente 

planificada, practicada y grabada. No se permitían espacio para el error o la distorsión 

involuntaria  de  los  mensajes.  Éstos  eran  claros,  segmentados  y  con  propuestas 

específicas. 

Para el análisis de las piezas emitidas se diferenciará entre comunicación verbal y no 

verbal una mayor especificación.
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Los mensajes no verbales que se dirigían hacia los públicos engloban toda forma de 

comunicación que no se expresa mediante palabras. Se analizan gestos, expresiones 

faciales,  el  lenguaje  corporal  o  postura,  la  ropa,  peinados,  escenarios  donde  se 

desarrollan los Sports y  los símbolos.  

Iconográficamente se desarrolló un logotipo ovalado que, con los colores de la bandera 

de fondo, resaltaban la sigla “R A”: jugando con los nombre del candidato y del país. Uno 

de las razones de la utilización de los colores patrios en los logotipos de los partidos 

políticos surge de la necesidad de ligar los líderes políticos a los símbolos patrios. Esto 

sirve  para  reforzar  la  idea  de  compromiso  con  la  nación  para  ejercer  su  cargo  de 

representante de la ciudadanía. 

El logotipo de la campaña de Alfonsín puede observarse en el marco inferior derecho de 

la figura 1. Se usó estratégicamente ya que ayudaba a que no se notara la ausencia del 

logo  del  partido  radical.  El  mismo no aparecía  en los  spots  porque  uno de  los  ejes 

estratégicos se centraba en explotar la imagen del candidato por sobre la del partido.  

El ovalo se utilizó para diferenciar visualmente cuando comenzaban los spots. “El óvalo 

de Alfonsín con los colores argentinos que asomaba de pronto en una tanda de avisos 

causaba también un fuerte impacto y era como si la emisora entrara en cadena, medida 

muy frecuente durante los gobiernos militares” (Borrini, A., 2003, p.108) Esto generaba lo 

que se puede denominar como imagen de marca en el ámbito del marketing. Lo que se 

busca con esto es componer una identidad proyectable en los medios de comunicación 

que sustente a largo plazo, con la consolidación de la imagen, una reputación para el 

candidato. Por lo mismo el logotipo se encontraba acompañado de otras herramientas 

comunicacionales. 

El  candidato  hizo propio un gesto que se denominó el  “abraso a la  distancia”.  Se lo 

mostraba  con  las  manos  unidas  alzándolas  sobre  el  hombro  izquierdo,  como puede 

observarse en la  figura 1.  Como explica Borrini  este fue un símbolo espontáneo que 
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visualizaron  los  publicitarios  en  las  diversas  grabaciones  y  que  pudieron  explotar 

favorablemente. (2003) 

Figura 1: Piezas gráficas de la campaña del candidato radical. Fuente: Compilado elaboración 
propia de diferentes autores.

En  el  anexo  se  pueden  encontrar  algunas  de  las  piezas  gráficas  creadas  para  el 

candidato.

Otro de los aspectos no verbales que se denota en la mayoría de los spots audiovisuales 

es que el candidato aparecía sentado y, en algunas circunstancias, lo hacía detrás de un 

escritorio.  Esto  da  la  idea  de  una  persona  tranquila,  que  se  encuentra  cómoda  y 

trabajando. Específicamente al tratarse de un candidato a presidente la decisión de que 

se dirija al público desde un escenario conformado por un escritorio, un hombre vestido 

de traje, sentado y escoltado por detrás por la bandera patria, genera una similitud con 

los mensajes emitidos en cadena nacional  por un presidente electo, lo que propiciaba y 

reflejaba la seguridad y formalidad del candidato.

La tipografía que se adoptó como modelo en todas las piezas se denomina Futura. Es un 

tipo de letra que desde el diseño se  caracteriza como san-serif. Su forma se basa en las 

figuras  geométricas  (círculos,  triángulos  y  cuadrados)  buscando  la  armonía.  Como 

expresa  Gabriel  Ziblat  a partir  de  esta  campaña  ésta  tipografía  fue  adoptada  por  el 
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partido radical para la mayoría de sus piezas comunicacionales. (Zibalt, G. 2007. Diario 

perfil: política)  Esto se debe a la identificación que se generó con el estilo de diseño de la 

campaña de 1983 y este partido político.

Los mensajes verbales son aquellos que pretenden comunicar un concepto a través del 

uso de palabras que representan estímulos para generar una respuesta en los públicos a 

los cuales se dirige.

Entre ellos se encuentra el slogan de la campaña “Ahora Alfonsín” que pregonaba la 

diferencia crucial  que se generaba con la llegada de un presidente democrático para 

finalizar con un período de dictadura militar. Se encontraba sobre el logotipo quedando 

como mensaje final de cada spot audiovisual o pieza gráfica, se lo puede observar en la 

zona media del costado derecho de la figura 1. Existían otros slogans que acompañaban 

las  piezas  gráficas:  “juntos  para  que  la  Argentina  gane”,  “somos  la  vida”,  “con  la 

democracia se come, se cura y se educa”  y “el  Alfonsinazo”. Todos proponen la idea de 

unidad y pretendían generar una imagen sobre la necesidad de cooperación requerida 

para lograr llegar al poder, aspecto esencial de la democracia. También aportan la idea 

de la necesidad del fortalecimiento del modelo democrático.

Raúl Alfonsín aparecía en todos los spots y piezas gráficas vestido de traje oscuro. Se 

cuidaba la prolijidad, de su peinado y  vestimenta. Así como se pretendía proyectar la 

imagen de un candidato formal,  seguro y con capacidad para gobernar,  se intentaba 

poner en el imaginario electoral,  meses antes de la elección y la consolidación de su 

triunfo,  la  idea de que se ingresaba a una nueva etapa de gestión.  Es por esto que 

generalmente se dirigía el pueblo con la formalidad que lo hace un presidente electo.

Una de las frases que se repetía en las piezas gráficas era “Medidas para que su vida 

cambie”. Se segmentaba según al público al que se dirigía un mensaje diferente, iban 

acompañados de todas las medidas políticas que el candidato proponía como proyecto 

de gestión. Esta frase hacía también alusión al cambio democrático que caracterizaba por 

sobre todo a esta campaña electoral.  La  ciudadanía  experimentaba  una variación  de 
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modelo de Estado y pretendía que el gobernante que llegue al poder generara un nuevo 

escenario de la realidad.

Al segmentar se logra que el alcance al público objetivo y el interés de éste sobre las 

piezas sea mayor. No sólo se segmentaba temáticamente: salud, jubilación o educación, 

sino  también  por  público:  mujeres,  jóvenes,  personas  retiradas,  padres  de  familia,  y 

demás, elemento que permitía que las piezas tuvieran la extensión con la que contaban.  

Algunos de los spots que se emitían por televisión tenían la siguiente estructura:

Voz en off:  Más que una salida electoral, es una 

entrada a la vida.

Voz  testimonial  de  Raúl  Alfonsín: Su  hijo,  mis 

hijos, 

mis 

propios 

nietos, 

los  hijos 

de 

todos, necesitan tener las mismas oportunidades. 

Para  eso  hace  falta  mas  presupuesto  en 

educación. Y yo afirmo que ésta es una cuestión 

de  decisión  y  de  ganas.  Entramos  en  una 

Argentina en la que va     a ser más importante la 

enseñanza  primaria  obligatoria  que  el  servicio 

militar obligatorio.
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Voz en off: Ahora Alfonsín.

Esta estructura servía para que el mensaje llegue a los públicos objetivos de manera 

ordenada.  Comenzaban  con una frase que pretendía  motivar  a los  ciudadanos  votar 

desde  la  conciencia  y  la  reflexión.  Posteriormente  el  candidato  hablaba  de  manera 

pausada, clara, generalmente jerarquizando en ítems sus propuestas y por sobre todo 

personalizando la promesa de cambio hablando en primera persona, colocándose como 

ejemplo y tomando partido cuando realizaba expresiones como “yo afirmo”.  

3.3.5. Medios utilizados

Para la materialización de una campaña se deben utilizar como herramienta los medios 

masivos de comunicación. Teniendo presente que las piezas analizada se desarrollaron 

hace  casi  tres  décadas  hay  medios  que  no  poseían  el  desarrollo  tecnológico  de  la 

actualidad. Los spots que aparecían en televisión no gozaban la mejor de las calidades 

audiovisuales.  Este  medio  es  reconocido  por  ser  la  mejor  herramienta  para  generar 

impacto y recordación de los mensajes por parte de los públicos. La posibilidad del doble 

estímulo visual-auditivo es la más eficaz de todas las tácticas. Además permite llegar a 

los sectores menos interesados en la política. Era en esas piezas televisivas en las que 

Raúl Alfonsín daba testimonio sobre sus propuestas. 

Las  mismas  promesas  eran  emitidas  por  la  radio  como  medio  de  soporte  y  de 

acompañamiento  a  la  televisión.  Este  medio,  al  no  poseer  el  apoyo  visual,  limita  la 

posibilidad de fijar ciertos mensajes. 
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En general los testimonios estaban reforzados por símbolos visuales como el logotipo y la 

imagen del candidato, aspecto que daba un marco a las propuestas de proyecto político 

que el postulaba. 

El plan de comunicación se vio apoyado en gran medida por piezas gráficas que seguían 

la  línea  sobria  del  diseño  de  los  spots  audiovisuales.  Para  la  difusión  de  estas  se 

utilizaban los diarios, folletos y vía pública.  

3.4.  Análisis de la campaña electoral de Fernando De La Rúa 1999 desde la disciplina

La asunción de De La Rúa llegó al país en Octubre de 1999. Éste representaba una 

coalición entre dos partidos;  la Unión Cívica Radical  y el  Frepaso,  fuerte opositor  del 

menemismo. El candidato logró llegar a las urnas debido a que ganó ampliamente ante 

Graciela Fernández Meijide en  las internas abiertas de los partidos.

El contexto político que acompañó las campañas preelectorales de aquella época era 

alentador,  para  quien  se  coronaría  como  presidente,  debido  a  que  existía  una  gran 

confrontación  ideológica  y  partidaria  entre  menemismo  y  antimenemismo.  En  aquel 

entonces Eduardo Duhalde era quien representaba con más fervor el antimenemismo, y 

forjó su campaña en pos de esto. Pero los directivos de su campaña no previeron que, al 

impedírsele desde la justicia  a Carlos Saúl la re-reelección,  su campaña quedaría sin 

sentido  y  sin  rumbo,  dándole  la  posibilidad  al  ex  gobernador  bonaerense  de  tomar 

ventaja. 

Esta campaña ofrece grandes matices de análisis en cuanto a los cambios del contexto 

que obligaron a los comités encargados de la planificación a cambiar su rumbo en medio 

de la aplicación del plan. Se vieron, en algunos casos, forzados a cambiar el eje temático 

de  la  campaña  o  ante  la  necesidad  de  desempeñar  la  comunicación  negativa  en 

respuesta a los ataques de otros candidatos. 

El triunfo de De La Rúa denota que un político con grandes falencias en cuanto a su 

capacidad como comunicador y a las incapacidades que se denotaban desde su perfil 
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puede  lograr  la  victoria  si  se  realizar  una  correcta  campaña  de  comunicación  que 

exacerbe  sus  bondades,  su  atributos  y  lo  haga  de  una  manera  llamativa.  Los 

responsables del plan preelectoral fueron en mayor medida gente vinculada al marketing 

y  la  publicidad  fundamentando  el  estilo  de  campaña  realizada,  muy  ligada 

metodológicamente al marketing político. El comité estaba conformado por Antonio De La 

Rúa, hijo del candidato; David Ratto, publicitario; Miguel Sal, semiólogo; Luis Stuhlman, 

investigador;  Carlos  Souto,  publicitario;  Ramiro  Agulla,  publicitario  y  demás 

colaboradores.

3.4.1. Estrategia de campaña

A partir del contexto político que se identificaba luego de la doble presidencia de Carlos 

Menem y las acciones de los candidatos opositores, de la identidad del candidato, de la 

situación de crisis económica en la que se encontraba el país, los representantes del 

comité de campaña de la  Alianza,  entendieron cuáles eran los temas que se debían 

desarrollar  eran  y  en  pos  de  ellos  comenzaron  a  especificar  la  estrategia  de 

comunicación que respondía a las necesidades identificadas en el mercado electoral.

Como primera instancia aplicaron una serie de tácticas de comunicación que ayudaban a 

formalizar  un  cambio  en  el  perfil  del  candidato,  quien  no  contaba  con  el  mejor 

posicionamiento  como  para  desempeñarse  como  presidente.  En  sus  características 

personales  se  identificaban  falencias  tales  como  la  capacidad  de  una  buena 

comunicación debido a su falta de carisma y aspectos de indecisión que se le atribuían 

debido  a  su  historial  como político.  Esto  fundamentaba  la  estrategia  de  modificar  su 

imagen ante la ciudadanía para poder continuar y acompañar una campaña de la índole 

publicitaria que se planteaba el comité.

Si se lograba mejorar su posicionamiento como candidato presidenciable desde la mirada 

de la  población,  se  aumentaría la  conducta que los  públicos  pudieran tener  ante las 
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urnas. Se centró temáticamente la campaña en la propuesta económica y social debido a 

que era el aspecto que más falencia se denotaba en el gobierno saliente del poder. 

 “La alianza U.C.R.-Frepaso había hecho suyas hacía tiempo las principales banderas del 

oficialismo:  la  defensa  de  la  estabilidad  y  la  convertibilidad,  entendidas  como  la 

continuidad de los rasgos básicos del modelo económico.” (Fundación Konrad Adenauer 

(Ed.),  2000,  p.29).  Al  marcar  los  errores  cometidos  y  tomar  como  propia  la 

responsabilidad de aplicar  acciones que ayuden al  país,  continuando un modelo  que 

aporte a la superación y se apoye en la proyección del país, pudieron darle más cuerpo a 

su propio proyecto.

 

3.4.2. Tema central 

La campaña de 1999 se vio influenciada por el fuerte perfil, posicionamiento y apoyo de 

militantes  que  poseía  Menem.  Sin  saber  que  a  mitad  del  proceso  preelectoral  éste 

quedaría fuera de la contienda, los planificadores de la campaña de la Alianza se vieron 

obligados  a  centralizarla  en  la  conformación  y  posicionamiento  de  un  perfil  definido 

estratégimante.

“En  su  victoria  incidió  el  peso  del  aparato  partidario,  pero  también  los  apoyos  que 

concitaba en la ciudadanía su perfil austero y moderado…De la Rúa prefirió ratificar su 

imagen de austeridad y moderación contraponiéndola con el estilo de la gestión anterior 

(“dicen que soy aburrido”), apuntó al agotamiento y el descontento social luego de diez 

años de gobierno (“¿alguien quiere seguir con esto?”) y se hizo cargo de las demandas 

de transparencia y mayor equidad social…” (Fundación Konrad Adenauer (Ed.), 2000, 

pp.28-30) Los temas centrales se sustentaban en la relación u oposición que existía entre 

el partido y el candidato actual y la gestión que hasta ese momento se encontraba en 

curso. De esta manera daba la posibilidad, no sólo de dar más cuerpo a la propuesta 

propia sino también dar un tinte opositor a las propuestas que Menem planteaba en caso 

de lograr la re-reelección. 
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Se determinaron como temas específicos:  Austeridad en el  uso los  recursos,  cambio 

económico-social, capacidad de liderazgo, formalidad en la dirección, identificación con el 

pueblo.

Como el perfil del candidato y la personalización fueron las vedette de la campaña es 

bueno  caracterizarlo  más  específicamente,  como  expresa  Borrini  entre  los  atributos 

favorables  estaban  la  sinceridad,  el  profesionalismo,   su  experticia,   un  carácter 

responsable  y  mesurado.  Pero  también  eran  de  fácil  identificación  sus  aparentes 

debilidades tales como personalidad estática, aburrida, calculadora y fría. (2003, p.169) 

3.4.3. Públicos objetivos 

Se debe  tener  en cuenta  que la  existencia  de una alianza  de dos partidos  políticos 

denotaba la existencia de un gran apoyo para De La Rúa, por lo que la campaña se 

planificó  sin  dar  demasiado  interés  a  los  partidos  específicamente.  Se  planteaba  la 

comunicación desde el amparo de la Alianza, pero siempre hablando en primera persona 

y dirigiéndose a todos los argentinos. 

La idea estratégica de proyecto político ligado al  progreso económico y social  influiría 

directamente a toda la ciudadanía, pero en varios spots el candidato hablaba como padre 

y se dirigía específicamente a los jefes de familia.

En función de los proyectos sociales que defendía De La rúa sus mensajes se dirigían 

directamente a los trabajadores y a los desempleados. En un spot específico se dirigió a 

los peronistas, debido a que al retirarse Menem de la campaña todos sus seguidores 

debían replicar los votos sobre algún otro candidato y ciertamente no sería ante quienes 

habían denotado una orientación notoriamente antimenemistas, como Duhalde, pero en 

general  las  piezas  se  dirigían  a  toda  la  ciudadanía.  La  necesidad  de  posicionar  los 

atributos  favorables  del  candidato  ante  el  electorado  generaba  el  impedimento  de 

segmentar específicamente los públicos porque esto impedía una cobertura total.  
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7. Mensajes 

De La Rúa realizó una campaña muy extensa y mediática, por tanto costosa. Se emitían 

alrededor de treinta spots televisivos diferentes. Hubo algunos que calaron más profundo 

en la opinión pública, y fueron éstos los que lo aportaron a mejorar su posicionamiento. 

Existieron otros medios usuales de la política como lo son los folletos, la publicidad en vía 

pública y la presencia en diarios, pero fue la televisión el medio que monopolizaba los 

esfuerzos intelectuales y económicos. Los demás hacían eco de la fórmula presidencial y 

del isologotipo de la Alianza. 

Para el análisis de las piezas emitidas se diferenciará entre comunicación verbal y no 

verbal para una mayor especificación.

En cuanto a lo no verbal, iconográficamente se desarrolló un logotipo que forjaba la idea 

de la coalición entre los partidos, utilizaba los colores patrios, el mismo formaba una “A” 

con dos banderas, como puede visualizarse en la figura 2. El uso de símbolos patrios 

generalmente se vincula con la necesidad de demostrar el compromiso de los líderes con 

el país. El uso de este logotipo era el protagonista de las piezas gráficas y se utilizaba 

como cierre para las emisiones audiovisuales, debido a que uno de los objetivos de la 

campaña se centraba en dar cuerpo e institucionalizar a la “Alianza” como un partido 

político sólido con la fuerza necesaria como para gobernar.
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Figura 2: Piezas de la campaña de la Alianza. Fuente: Compilado elaboración propia de diferentes 
autores.

Lo que se buscaba con esto era generar una personalización y notoriedad en los medios 

de comunicación. Eran escasas las piezas de comunicación en las que aparecía Carlos 

Álvarez, su compañero de fórmula. Esto se sustenta en la estrategia, debido a que el 

perfil del candidato a presidente era una de las armas más importantes de la Alianza. 

En  el  anexo  se  presentan  diversas  imágenes  que  aparecieron  en  los  medios  de 

comunicación durante la campaña de 1999.

Al igual que como sucedió con Raúl Alfonsín una de las características no verbales que 

más  se  evidencia  es  el  lenguaje  corporal  y  las  características  de  la  vestimenta.  En 

muchos de los spots De La rúa aparecía sentado tras su escritorio o permanecía parado 

cerca de un balcón tal como si desde allí se dirigiera a la ciudadanía. En algunos de ellos, 

su actividad daba la impresión de un hombre que se encontraba en constante trabajo y 

planificación.  De  esta  manera  intentaba  dar  por  descartada  la  idea  estática  de  su 

personalidad. Siempre mantuvo la formalidad que lo caracterizó, pero con el discurso de 

tipo emotivo que se identificó en la mayor cantidad de los spots, intentó despojarse de la 

frialdad que lo catalogaba.
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En cuanto a la vestimenta se lo pudo ver siempre de traje, muchas veces sin su saco, 

pero siempre vistiendo corbata y camisa. Se utilizaba colores sobrios y formales para sus 

trajes como el negro, el azul oscuro y gris, y el blanco y celeste pastel para las camisas. 

Esto lo  definía como un hombre muy formal, señor de larga data en la política, sobrio, 

serio, con una personalidad de fuerte.

Uno de los spots televisivos que más impacto generó fue el que se denominó “Voy a ser 

presidente” en el cuál se lo veía al candidato escoltado de soldados armados así dio una 

imagen  de  hombre  que  pretendía  usar  la  mano  dura,  ante  quienes  lo  merecieran, 

intentando quitarse la característica de indeciso o vacilante. 

La tipografía que se utilizó en todas piezas es Futura. Como se expresó con anterioridad 

esta  se  adoptó  por  el  partido  radical  desde  las  elecciones  de 1983.  Sumado a  esta 

tipografía se utilizaba en lugar de la letra “a” el logo creado, esto puede ser visualizado en 

el sector izquierdo de la figura 2.

En cuanto a los mensajes verbales podemos identificar diversos slogan de la campaña 

como “Somos más”, que daba la pauta de la unidad que existía al forjarse la alianza y la 

idea de cantidad que esto representaba; “Por la gente”, “Ganamos todos”  en función de 

sus propuestas sociales y económicas; y el recordado “Dicen que soy aburrido” que no 

fue creado como slogan pero llegó a serlo por el impacto que generó en el público. Esta 

última frase surgió de una burlona crítica de Antonio Cafiero y es un ejemplo de cómo en 

respuesta a una comunicación negativa que podría haber afectado el perfil del candidato 

esto se convirtió en un aspecto positivo. Al tomar un aspecto negativo de su personalidad 

y convertirlo en el eje temático de uno de los spots, se logró que las críticas de otros 

candidatos perdieran fuerza y que el spot se replegara de manera impensada. Logrando 

así,  como analiza Borrini,  una gran presencia en los medios masivos a través de los 

comentarios que éste generaba. (2003). Además, el atributo de aburrido lo contraponía 

fácilmente a Menem, presidente que no tenía pudores en mostrarse como un hombre 

divertido que realizaba actividades de alto riesgo como el automovilismo.
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Algunos spots televisivos concluían con el slogan “Alguien está pensando en la gente” 

pero con el correr de la campaña surgió “Nosotros y ellos” que intentaba identificar la 

diferencia que existía entre: “nosotros” la Alianza y “ellos” Duhalde y Menem, dando la 

pauta de que entre ambos no había diferencia.   Se planteaba la idea de ir  contra la 

corrupción  de  las  gestiones  anteriores  y  propiciar  un  ejercicio  político  transparente, 

crecimiento económico y mejora social. 

Algunos de los spots que se emitían por televisión tenían la siguiente estructura:

“Dicen que soy  aburrido, aburrido… Será que no 

manejo  Ferraris,  será  para  quienes  se  divierten 

cuando 

hay 

pobreza, 

para 

quienes 

se 

divierten   mientras  hay  desocupación,  para 

quienes se divierten con la impunidad. 

Aburrido.  ¿Es  divertida  la  desigualdad  de  la 

justicia, es divertido que nos asalten y nos maten 

en las calles, es divertida la falta de educación? 

Yo  voy  a  terminar  con  esta  fiesta  para  unos 

pocos.

Viene  una 

Argentina  distinta,  la  Argentina  del  respeto,  la 
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Argentina de las reglas claras, la de la dignidad, la 

del trabajo. Que va a educar a nuestro hijos, que 

va a proteger a las familias, que va a encarcelar a 

los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, 

que  se  vaya.  No  quiero  un  pueblo  sufriendo 

mientras  algunos  pocos se  divierten.  Quiero  un 

país alegre, quiero un pueblo feliz.

Voz en off: Alguien está pensando en la gente

Existió un spot televisivo que se denominó “Pablo y familia” el protagonista representaba 

a un hombre común. Sin mostrar su rostro, aludiendo a la vergüenza que sentía sobre la 

situación del país y de sus elecciones políticas pasadas, daba testimonio de su punto de 

vista  sobre  la  campaña menemista,  resaltando que no podía  creer  la  propuesta  que 

presentaban luego te tantos años en el poder, suponía que lo trataban de estúpido. Esta 

pieza de comunicación negativa dio la posibilidad de respuesta que desde el comité de 

Duhalde no se desaprovecho. Desarrollaron un spot que se llamó “El padre de Pablo”. 

Jugando con la  idea de las generaciones planteaba desde la  boca de un padre que 

cuando su hijo  era pequeño había sufrido desengaños por parte de el  presidente del 

Banco  Central,  quien  sería  Ministro  de  Economía  si  los  radicales  llegaban  al  poder, 

dándole un duro revés a la campaña de De La Rúa y apoyando al  mismo tiempo la 

campaña contra Menem, un doble beneficio. Este ejemplo demuestra la cautela con la 

que  se  debe  aplicar  la  comunicación  negativa,  debido  a  que  las  respuestas  pueden 

aparecer de diversos ámbitos, en este caso del candidato no atacado.
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3.4.5. Medios utilizados

Como se expresó con anterioridad, se utilizó mayoritariamente el medio audiovisual para 

emitir los spots desarrollados por el comité de campaña. Pero, para apoyar y desarrollar 

una cobertura lo más completa posible, se generaron además piezas gráficas para vía 

pública, como es de tradicional uso para las campañas políticas.

Se  crearon  piezas  para  radio  que  se  emitían  asiduamente  para  replicar  los  spots 

televisivos.  Se utilizaba  como un medio  de apoyo  mediante  el  cual  se aportaba a  la 

estrategia  de  formalización  de  la  Alianza  como  partido  y  aporte  a  la  notoriedad  del 

candidato. 

El  contacto  directo  es  una  táctica  que  difícilmente  se  deje  de  lado  en  este  tipo  de 

campañas. Es fundamental el trato de los líderes de los partidos con sus seguidores y el 

acercamiento de los candidatos a los lugares donde se evidencia la necesidad de gestión 

política. Es usual, y este caso no fue la excepción, que el candidato presidencial y su 

compañero de fórmula presencien actos a lo largo del país en búsqueda de lograr un 

apoyo más amplio demostrando su interés en ésos sectores geográficos.

Se diseñaron folletos que exponían las propuestas de la Alianza en cuanto a medidas 

sociales, económicas y propuestas de gestión política. Éstos se elaboraron como una 

pieza de marketing directo para la vía pública.
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4. Quien mal anda, mal acaba. Influencia de las Relaciones Públicas en el escenario de 

la comunicación política y propuestas.

Para poder enfrentar la problemática de este proyecto de grado es necesario entender el 

crecimiento de la disciplina y la influencia de la misma en los proceso de comunicación 

electorales.  En  este  capítulo  se  plantea  además  las  nuevas  herramientas  de 

comunicación que han surgido con los avances tecnológicos, que se han implantado los 

hábitos sociales y que se han involucrado al ámbito político de manera que se convierten 

en indispensables para la gestión estratégica. 

 4.1. Análisis de la influencia de las Relaciones Públicas en el  marketing político

En marketing enfoca su accionar fundamentalmente hacia la captación de votos, en 

particular  de  aquellos  votos  que  el  partido  necesita  conquistar  para  ganar  las 

elecciones… Algunos votos son más importantes que otros…El marketing considera 

más importantes  asegurarse el  voto  de  potenciales  conversos  o  de  potenciales 

desertores. (Kavanagh, D., 2004, p.38)

Es decir que el marketing político se encarga de segmentar los públicos, de los cuáles 

son más necesarios los votos, para actuar en respuesta a esta necesidad de obtener 

voluntades a favor del candidato en las urnas. Se puede gestionar la actividad de esta 

disciplina desde el paraguas de las RR.PP., ya que ambas aplican sus esfuerzos en pos 

de un objetivo  (captar  los  votos necesarios  para  ganar  la  elección)  segmentando los 

públicos de manera estratégica, en función de mejorar los resultados del plan, a través de 

la aplicación de tácticas de comunicación que propicien al  cambio o refuerzo de una 

opinión,  logren   voluntades  a  favor  y  fortalezcan  la  imagen  de un  candidato  ante  el 

mercado electoral. 

Las  Relaciones  Públicas  permiten  otorgarle  una  estructura  de  gestión  planificada, 

integrada y estratégica para optimizar los recursos aplicados y efectivizar el uso de las 

herramientas de comunicación. Un profesional de esta disciplina posee la capacidad y 
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formación  necesaria  que  se  requiere  para  poder  realizar  un  diagnóstico  de  situación 

correcto,  planificar  estratégicamente,  conocer  los  medios  y  herramientas  de 

comunicación  utilizables,  poder  aplicar  las  tácticas  adecuadamente,  y  evaluar  este 

proceso a cada paso con el fin de mejorar los esfuerzos. Tomando los conceptos que 

guían  el  accionar  del  marketing  político  se  puede  mejorar  la  actividad  comunicativa 

preelectoral en representación de un postulado a la presidencia de un país.

El  acercamiento  de  las  RR.PP.  como  disciplina  organizadora  de  las  acciones 

comunicativas de la política preelectoral puede fundamentarse en la situación actual, que 

enmarca la individualidad de los políticos en un plano esencial para llegar al poder. 

“La habilidad del consultor no está en pensar como convierto a mi cliente o candidato en 

algo que la gente esté dispuesto a comprar, sino en potenciar aquellos puntos fuertes que 

le permitan neutralizar los aspectos negativos” (Dinatale, M., Gallo, A. y Nabet, D, 2005, 

p.133) De manera que la correcta gestión surge de la visión estratégica que tenga el 

consultor  para  determinar  cuales  serán  los  ejes  temáticos  y  argumentativos  sobre  la 

formación  de  la  imagen  del  candidato.  Este  se  convierte  en  uno  de  los  elementos 

fundamentales de la campaña, porque existe la posibilidad de que todos los esfuerzos se 

derrumben ante un cambio hacia una percepción desfavorable del candidato. Pero no se 

pueden invertir todos los esfuerzos sólo en la determinación de los mensajes, la mirada 

estratégica  también  prevé  de  qué  manera  se  va  a  lograr  la  penetración  de  estos 

mensajes, observando y analizando previamente las características, la predisposición, los 

hábitos y costumbres y las formas y medios de recepción de los públicos objetivos.

El marketing político postula como un de los elementos fundamentales de su actividad a 

la   mediatización  y  la  personalización  de la  campaña.  Es decir  que mayor  parte  del 

esfuerzo se coloca en que el candidato, individualizado como una persona con ciertas 

características,  aparezca  en  los  medios  masivos  de  comunicación  para  generar  una 

familiaridad, notoriedad y aceptación que mejoren paso a paso la imagen en relación a 

los demás candidatos. Pero no es igual intentar vender al público un producto que una 
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persona,  debido  a  que  esta  última  tiene  la  capacidad  de  cambiar  toda  la  estrategia 

planeada con solo decir una frase fuera de lugar o contradictoria.  Como expresan los 

autores Dinatale, Gallo y Nabet  el marketing debe adecuarse al marco de la política en la 

que  “…El  liderazgo  es  personalizado  ya  que  su  consagración  no  corresponde  a  un 

proceso institucional preciso. Resulta de una popularidad en la opinión pública que lo 

hace  electoralmente  eficiente,  pero  esa  popularidad  es  una  combinación  de 

posicionamientos políticos y atributos personales.” (2005, p.107)

 Es  esencial  que  el  candidato  se  predisponga  para  tomar  los  consejos  de  los 

especialistas de las diversas áreas del comité. No hay estrategia de campaña que pueda 

sobrellevar  el  rechazo  que  genera  en  los  públicos  una  persona  poco  carismática  y 

soberbia. Una mala imagen puede ser mejorada y una buena imagen puede derrumbarse 

con facilidad, cualquiera sea el escenario es necesario trabajar en ella. Las Relaciones 

Públicas se encargan de esta actividad sin olvidar que se actúa en un entorno cambiante 

y  altamente  competitivo  en  el  cual  existen  innumerables  acciones  de  ataque  y 

contraposición  por  parte  de  los  competidores  que  intentan  neutralizar  los  esfuerzos 

realizados, para mejorar su propia posición.

Analizándolo  de esta manera encontramos el  elemento esencial  que genera la  unión 

entre la política, el marketing y las RR.PP.: la necesidad de la gestión desde una mirada 

global  y  generalizada  que  permita  la  unificación  de  éstas  disciplinas  en  pos  de 

profesionalizar y efectivizar la actividad sin perder el rumbo no quedarse con una mirada 

limitada a la concepción única de cada una de estas disciplinas. El elemento crucial que 

aportan las Relaciones Públicas se concibe en la organización y coordinación de medios, 

herramientas, estrategias, tácticas y medición.

No se debe pensar que esta nueva estructuración que se propone pretende dejar de lado 

las formas clásicas de hacer política. Se busca mejorar en función de las necesidades del 

entorno  y  de  las  oportunidades  comunicacionales  que  la  tecnología  permite  en  la 

actualidad.  El  uso  de  la  diversidad  de  los  medios  y  herramientas  de  comunicación 
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existentes en la actualidad permiten crear estilos y mejorar o completar las modalidades 

antes utilizadas. 

“El  vínculo  simbólico  entre  el  candidato  y  el  electorado  permite  sortear  los 

condicionamientos de las estructuras partidarias… y deja a los políticos sujetos a la lógica 

de otro mercado, el regido por los medios masivos de comunicación.” (Dinatale, Gallo y 

Nabet, 2005, p. 107) Es ese vínculo el que se gestiona desde las Relaciones Públicas y 

la  inclusión  de  los  políticos  y  los  partidos  en  el  mercado  mediático  mediante  la 

consultoría. 

4.2. Importancia de la utilización de comunicación estratégica

La  comunicación  estratégica  es  una  interactividad,  una  hipótesis  de  trabajo  que 

interviene para asistir a los procesos de significación, ya sean éstos en empresas o 

en cualquier otro sujeto social. La comunicación estratégica es una visión estructural 

de  los  procesos  comunicacionales,  radicalmente  opuesta  a  aquellas  posturas 

mecanicistas y fragmentarias. (Scheinsohn, D., 1993, p.113)

La actividad comunicativa es imposible que se desarrolle aislada de los contextos y la 

significancia que la misma adquiere en éstos. Cada actividad llevada a cabo se ve ligada 

inmediatamente a las anteriores y a las siguientes debido a la capacidad de impacto que 

cada una de éstas puede tener en los públicos a los que se dirige. Existe una necesidad 

de que todas los esfuerzos se coordinen para propiciar la efectividad de la acción global, 

como puede ser un plan integral de comunicación para el desarrollo de una campaña 

política. 

Se requiere una sinergia comunicativa debido a que los contextos suponen la interacción 

de  mensajes  emitidos  tanto  voluntaria  como involuntariamente  que  pueden  poner  en 

jaque los  objetivos  y  las intenciones de los  emisores.  La diversidad  de mensaje  que 

supone actuar en el  escenario de los medios actuales con competidores, detractores, 

simpatizantes y demás interventores de mensajes  hace necesaria mas que nunca la 
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existencia de una planificación estratégica que vele por los intereses de quienes generan 

los planes de comunicaciones en función de objetivos claros. Un contexto mediático que 

propone y se desarrolla desde diversos ámbitos como lo son el medio digital, audiovisual 

y gráfico  genera la necesidad una multiplicidad de plataformas de comunicación que 

obligan  a  que  la  comunicación  estratégica  requiera  para  una  gestión  adecuada 

indiscutiblemente la aplicación de una tarea multidisciplinaria.  Es imposible desarrollar 

estrategias y programas de comunicación política que no involucren a profesionales de 

diversos ámbitos como publicistas, investigadores de mercado, periodistas, sociólogos y 

relacionistas públicos entre otros.

“La comunicación no es un fin en sí misma para las organizaciones. Su rol es el de una 

“herramienta  de  gestión”  orientada  a  facilitar  la  consecución  de  objetivos…”  (Amado 

Suárez, A., 2008, p.97)

El camino adecuado de este tipo de procesos supone necesariamente el planteamiento 

de  un  punto  de  partida  que  surge  del  análisis  de  la  situación  actual  en  la  que  se 

encuentra la figura (individual o colectiva) que requiere la intervención comunicativa. Este 

diagnóstico posibilita  plantearse a donde es que se requiere llegar  y de qué manera, 

esbozando de esta manera una estrategia.

Esto  se  convierte  en  un  transcurso  cambiante   en  constante  flujo  que  supone  la 

interrelación de todos los mensajes emitidos y medios utilizados en pos de optimizar las 

acciones de comunicación. Que requiere establecer cursos de acción óptima para pasar 

llegar a concretar en la medida de lo posible el escenario deseado en función de los 

objetivos planteados. 

Como expresa Adriana Amado Suárez existen variables que pueden afectar el desarrollo 

del plan que no siempre se comportan de la misma manera y a causa de esto es que es 

precisa la  planificación de la  comunicación  estratégica,  en la  que el  curso de acción 

incluye un monitoreo constante del comportamiento para responder a los cambios.(2008) 
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Pueden plantearse objetivos a corto y largo plazo que vayan estableciendo la medida en 

la  que  se  van  logrando  con  efectividad  las  etapas  del  plan  global  en  pos  de  una 

evaluación que aporte al programa. 

Existen temáticas en las es necesaria la intervención de la comunicación estratégica. El 

autor Daniel  Scheinsohn propone como esencial  la mediación sobre la identidad (una 

primera aproximación que aluda a características que se deben trabajar para el proceso 

comunicativo  estableciendo  un  conjunto  de  atributos  positivos  y  negativos  que  se 

requieren comunicar o no), el vínculo con los públicos (especificar que tipo y calidad de 

vinculo  existe  con  cada  público  objetivo  para  establecer  la  necesidad  o  no  de 

acercamiento  y  de  mejora  de  la  relación  establecida),  la  comunicación  (todos  los 

mensajes  emitidos  que  aludan  al  emisor,  tanto  voluntarios  e  involuntarios,  propios  o 

ajenos) y la imagen (como síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos 

que se llevan a cabo por los planificadores, por el entorno y la competencia). (1997)

Si  se especifican rumbos de acción y estilos  comunicativos  para estos elementos es 

posible, en gran medida, que se efectivicen y coordinen los procesos profesionalizando la 

actividad. Este tipo de gestión en la comunicación política preelectoral da un marco de 

organización  que  ayuda  a  que  la  puesta  en  práctica  favorezca  una  correlación 

comunicativa para proyectar una identidad sólida y coherente del candidato y el partido 

político  con  los  que  se  trabaje.  La  mirada  estratégica  aporta  a  que  las  tomas  de 

decisiones se acompañen de un sustento profesional expresado en la planificación de 

una campaña.

4.3. Nuevas herramientas a aplicar en campañas electorales Argentinas

“Los nuevos  medios  abren la  perspectiva  de nuevos métodos de comunicación  y de 

Management de campaña, como puede apreciarse en las direcciones de Internet de los 

partidos y de los diferentes candidatos a cargos públicos” (Schulz, W., 1999, p.231)
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La comunicación política se ha ido adaptando a los contextos de desarrollo tecnológico 

de las comunicaciones y las tácticas, del marketing, la publicidad y de las Relaciones 

Públicas.  Estas disciplinas  han tomado provecho de las innovaciones a través de los 

años  para  potenciar  la  eficiencia  de  sus  planes  y  lograr  sus  objetivos  con  mejores 

márgenes. 

El marketing político, lejos de quedarse en el camino se ha ido nutriendo de diversas 

disciplinas, para potenciar su impacto, actuando de manera estratégica. 

La Web 2.0 a aportado plataformas como YouTuve, Facebook, Twitter, blogs y los diarios 

online que han contribuido en gran medida al desarrollo de campañas de comunicación 

mas  allegadas  a  los  públicos  y  con  mayor  posibilidad  de  testeo  de  la  situación  del 

mercado  casi  al  instante.  Estas  plataformas  sustentan  su  actividad  en  la  noción  de 

comunidades de usuarios que comparten ideales, gustos, y opiniones. Se ha modificado 

la manera en la que se puede posicionar una marca, un líder, o una agrupación en el 

mercado.  Puede  medirse  a  través  de  la  cantidad  de  seguidores,  la  interacción  y 

participación de los usuarios. Ofrecen la posibilidad de generar bases de datos propias, 

segmentar con facilidad los seguidores con quienes se interactúan, gracias a que ofrecen 

datos sobre su perfil personal para navegar. 

El  posicionamiento  en  los  medios  digitales  se  refracta  en  los  medios  tradicionales 

aportando un aspecto positivo en la construcción de la imagen. Otro de los aportes del 

desarrollo tecnológico hacia el ámbito de la comunicación se encuentra en la posibilidad 

de llegar de manera mas personalizada e individual a los sujetos de un público objetivo, 

mediante la creación de productos como celulares, Palms, netbooks, notebooks, entre 

otros, que permanecen conectados a Internet a cualquier hora y desde cualquier sitio. La 

ventaja que presenta Internet ante los medios de comunicación tradicionales responde a 

la posibilidad de transmisión de información mucho más rápidamente, actualizada y sin 

fronteras de alcance geográfico, ni horarios de cierre de edición como sucede con los 

medios gráficos.
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Un ejemplo de la aplicación de estas nuevas herramientas a la política es la campaña 

electoral de Barack Obama en 2008. Las elecciones presidenciales estadounidenses son 

el modelo por excelencia del marketing político que explota al máximo estrategias como 

la  de  la  gestión  de  la  imagen  del  candidato,  la  publicidad  positiva  y  negativa,  la 

confrontación directa y el constante seguimiento y análisis de la opinión pública. 

La campaña de Obama contra McCain fue una de las primeras campañas de marketing 

político que experimentó y se amparó en el uso del medio digital y sus plataformas. Una 

de las razones que determinaron esta elección fue la necesidad de disminuir los costos 

que significan  realizar  un plan  masivo  de comunicación.  En  Estados Unidos  es  muy 

estricto el proceso de auditoría que se genera ante las inversiones que supone un plan 

presidencial  preelectoral.  En  función  de  esta  situación  fue  que  se  evidenció  que  la 

estrategia central para disminuir  los costos usuales era utilizar  las herramientas 2.0 y 

explotar  todos  sus  beneficios  comunicacionales  tales  como  la  posibilidad  de  la 

viralización  los  mensajes,  generando  miles  de  replicas  sobre  un  solo  esfuerzo 

comunicacional. 

Como expresan los autores Atencia,  Crosta,  Fernández y Gil  el  candidato demócrata 

desde un comienzo entendió la importancia de una campaña centrada en los medios 

digitales. La planificación de su estrategia online estaba en manos de Chris Hughes, uno 

de los fundadores y portavoz de Facebook. Se utilizó con gran fervor plataformas como 

Facebook  (con  más  de  3.400.000  de  “amigos”),  My  Space  (con  más  1.000.000  de 

amigos) y YouTuve (los videos sumaban millones de visitas diariamente). (2009) 

La red social Facebook permite que las personas se vinculen a la plataforma uniéndose 

como amigos online. Cada usuario de la red debe poseer un perfil en el que se cargan 

diversos datos sobre la personalidad, los gustos, las costumbres y la ideología. Tener una 

cuenta en esta red social como candidato presidencial permite, además de mantener un 

contacto fluido con sus seguidores, generar bases de datos que aporte a la segmentación 

y a la medición de resultados. El concepto de producción compartida de los mensajes se 
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sustenta en la posibilidad de los usuarios de linkear los comunicados emitidos, desde los 

perfiles oficiales  de los políticos o sus partidos,  a sus propios perfiles,  generando un 

proceso de viralización de los mensajes. Además de la posibilidad de generar sus propios 

contenidos sobre el candidato al que apoyan, y generar comentarios y o unirse a grupos 

de la página oficial.

My Space y YouTuve son plataformas para difundir videos y viralizar su contenido ya que 

plantean la posibilidad de ser vistos desde otras redes sociales o páginas Web. Estas 

herramienta ha sido muy utilizas por Barack Obama para propagar videos propios de 

actos de la campaña, de apariciones mediáticas y hasta para publicar videos en que su 

candidatura era apoyada por líderes de opinión del ámbito del deporte, la música y el 

espectáculo. 

Hughes el  planificador  de la  campaña digital  de  Obama,  creó especialmente  para la 

ocasión  una  red  social  que  permite  a  los  usuarios  registrados  encontrar  grupos  de 

interés, eventos a realizarse, contactarse con votantes indecisos, generar donaciones y 

compartir  las  propias  experiencias  sobre  la  campaña.  La  red  se  denominó 

MyBarackObama.com y llegó a tener más de 2.000.000 de usuario. Poseía un índice de 

actividad de cada seguidor que permitía medir el nivel de compromiso con el candidato. 

Este nivel se basaba en la cantidad de donaciones realizadas, a cuántas asambleas o 

actos se asistieron y a cuantas personas se contacto para acercarlas a la red. (Atencia, 

M., Crosta, L., Fernández, S. y Gil, G., 2009)

La  creación  de  una  red  social  propia  del  candidato  da  la  pauta  de  la  capacidad 

económica y el compromiso que poseen las campañas electorales norteamericana con la 

innovación.  En  la  actualidad  las  plataformas online  ofrecen  la  posibilidad  de generar 

campañas con un bajo costo que devuelve gran cantidad de cobertura y personalización 

de  los  mensajes.  Es  indispensable  tener  presentes  los  beneficios  y  capacidades 

estratégicas  de  gestión  de  las  comunicaciones  que  ofrecen  las  nuevas  tecnologías. 

Aunque la planificación de cada campaña se centra en la selección y jerarquización de la 
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utilización de los medios disponibles sería contraproducente evitar el uso de los medios 

digitales o limitarse a utilizar sólo una plataforma.  

Otras de las  herramientas utilizadas,  durante esta campaña del  2008,  que resultaron 

innovadoras fueron el uso de mensajes de texto, la creación de blogs oficiales, tanto del 

candidato  como de su esposa,  la  creación  de aplicaciones  para  celulares  Iphone,  la 

utilización del posicionamiento en buscadores y el uso de callcenters. 

Para la realización de campañas en la actualidad no se puede olvidar o minimizar el uno 

del mailing, los mensajes de texto, y el posicionamiento en buscadores de Internet. Estas 

tres acciones estratégicas se caracterizan por su bajo costo y su gran impacto individual. 

Ambos responden a la personalización, al contacto directo y aportan en gran medida al 

posicionamiento del candidato.

Desde el comité de Obama se realizaron grandes inversiones para posicionar las páginas 

Web y los perfiles oficiales de las redes sociales del candidato. Elemento esencial para 

mejorar la interacción con los internautas, facilitar el acceso a los mensajes. 

Lucas Pagani,  autor  de un artículo de la  revista imagen dedicado a la  comunicación 

digital, plantea que las Relaciones Públicas comunicadas por medios tradicionales no son 

suficientes, ya que los destinatarios de los mensajes; los consumidores, dejaron de ser 

observadores pasivos para convertirse en virtuales y poderosos protagonistas en red. 

(2008)

Así  como  el  surgimiento  de  la  televisión  generó  una  revolución  comunicacional,  la 

utilización  de  las  plataformas  2.0  también  propiciaron  cambios  de  relación  entre  las 

audiencias  y  quienes  generan  los  mensajes.  Como  todo  quiebre  produjo  en  alguna 

medida una reticencia de la utilización plena y la centralización de la campaña en los 

candidatos  argentinos.  Debido  a  que  el  modelo  bidireccional  de  comunicación  que 

propone la nueva generación de Internet genera el temor de que comentarios negativos o 

ataques  puedan  ponerlos  en  evidencia  ante  miles  de  usuarios.  Es  real  que  las 

interacciones en la Web pueden dañar la imagen de un candidato, pero el hecho de no 
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presentarse como actor interviniente que dentro del medio se muestra como escucha a la 

ciudadanía y responde en pos de la mejora social puede generar un daño mucho mayor. 

Las elecciones argentinas de 2007 fueron las primeras en incursionar en el ámbito 2.0 en 

respuesta al  fenómeno generado por el  “efecto Obama” tras la  revolución digital  que 

propició la campaña del hoy presidente de EE.UU. Pero como expresa Lucas Pagani “…

Aunque a partir de la segunda mitad de 2007 los dirigentes políticos han tenido cada vez 

más presencia en Internet, hasta ahora ninguno ha conseguido ser realmente un piloto 

graduado en 2.0” (2008, p.114)

Grandes errores se han encontrado en los intentos de incursionar en la comunicación 

política  colaborativa  en  la  Argentina  que  dan  muestra  a  la  necesidad  que  existe  de 

gestionar  profesionalmente  esta  herramienta  de  comunicación.  La  utilización  de  las 

táctica 2.0 se han desarrollado vertiginosamente en pocos años, y es fundamental tener 

en cuenta que cuatro años en la era digital supone una notable evolución. En la campaña 

presidencial de 2007, que ganó la actual presidente de la Nación Cristina Fernández, fue 

una  de  las  primeras  en  lanzar  tácticas  de  comunicación  digital.  Es  claro  que  los 

procedimientos aplicables en la actualidad superan ampliamente las existentes en el año 

2007, pero también es evidente que el mal uso de las que se tenían a disposición es un 

falta garrafal.

Como analizó Pagani en la revista imagen, se planteó desde el comité de campaña de 

Cristina  Fernández  una estrategia  interactiva  que proponía  un sitio  Web denominado 

“Cristina,  Cobos  y  Vos”  y  planteaba  la  posibilidad  de  que  los  usuarios  colocaran  su 

nombre  remplazando el lugar del “Vos”. Pero esto era únicamente posible si el nombre 

contenía menos de siete caracteres, limitando la interacción y opacando la idea. Otro 

error de planificación evidente es el nombre seleccionado para el sitio oficial,  “Cristina 

Fernández de Kirchner 2007” que limitaba el uso de la herramienta a fin del año, debido a 

que si  se pretende no dar  la  imagen de poseer  una página no actualizada,  no sería 

posible seguir utilizándola. 
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Otro de los  candidatos  de aquella  campaña fue Roberto Lavagna,  quien prestó gran 

atención a la comunicación digital pero con un grave error. Como reflexiona Lucas Pagani 

existía una imposibilidad de interacción alguna de los usuarios con todos los contenidos 

presentados en su página Web www.presidentelavagna.com. en la cual había; videos, 

discursos, propuestas y demás. (2008) 

De esta manera se da cuenta del interés que existe desde la política en aplicar y utilizar 

las herramientas innovadoras necesarias para generar oportunidades de victoria.  Pero 

también,  son  profesionales  de  la  comunicación  quienes  deben  velar  desde  la 

profesionalización  de  su  uso.  Sin  una  planificación  estratégica  surgida  desde  el 

diagnóstico es posible que surjan este tipo de errores u contratiempos. El mapeo de la 

Web,  y  el  análisis  de  las  características  y  capacidades  de  cada  plataforma  dan  un 

adecuado punto de partida para el uso correcto de la plataforma digital.
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5. A  mal  tiempo,  buena  cara. Posición  de  las  Relaciones  Públicas  frente  a  la 

comunicación política.

Este  capítulo  presenta  en  profundidad  el  modelo  de  gestión  de  la  comunicación 

preelectoral con el fin de establecer una estructura estándar y tipologías de acción que 

sirva a los profesionales de RR.PP. para la gestión de la comunicación política. 

Finalmente se plantea el proceso de trabajo para presentar la imagen de un candidato 

ante los públicos como parte del proceso de la campaña. De esta manera se busca lograr 

un acercamiento profesional a la manera en la que potencialmente se puede generar un 

vínculo entre un cliente y una consultora de comunicación dirigida por un profesional de 

Relaciones Públicas.

5.1. Plan modelo de comunicación política: comunicaciones integradas.

El tratamiento de las comunicaciones surge de identificar en los públicos, el mercado y en 

los mismos emisores necesidades no resueltas propiciando el cumplimiento de objetivos 

propuestos a corto y largo plazo.  El caso de la comunicación política en la Argentina 

adquiere aspectos diversos de aplicación como sucede en los diferentes ámbitos de las 

Relaciones Públicas. Esta disciplina ha desarrollado su accionar en esferas del ámbito 

privado,  público  y  no  gubernamental.  Comienza  su  historia  profesional  ligadas 

íntimamente  a  organizaciones  privadas,  pero  con  el  tiempo  los  profesionales  de 

comunicación entendieron que éstas técnicas eran aplicables en otros ambientes en los 

que también surgían necesidades de comunicación. 

En las épocas en que las monarquías eran el  modelo de estado único alrededor  del 

mundo, la imagen de los líderes se consideraba uno de los aspectos fundamentales de 

trabajo hacia la ciudadanía. Con la llegada de la democracia y los gobiernos republicanos 

al contexto político global se comenzó a dar más interés a la imagen de los partidos 

políticos,  protagonistas  necesarios  de  un  modelo  de  gobierno  representativo  y 

republicano. Los cambios contextuales del ámbito político en los últimos años en cuanto a 
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la concepción de candidato y la importancia que su imagen ha significado un renacer de 

la comunicación política. 

Como explican  los  autores  Muraro   y  Landi  el  concepto  de marketing  y   advertising 

político  es  el  diseño  de  campañas  preelectorales  “centradas  en  los  medios”,  que  se 

fundamentan en la búsqueda de votos. Estas encuentran su estrategia primordial al estar 

centradas  en  los  medios  masivos  y   ser  de  carácter  personalista,  en  la  que  las 

comunicaciones se encuentran dominadas por la imagen y del lenguaje publicitario y del 

marketing.  (1991)

La aplicación de este tipo de campañas de comunicación política en la  Argentina se 

evidencia desde la campaña de Alfonsín en 1983 hasta la actualidad. Esta situación dio 

lugar a la interacción e integración de disciplinas como la publicidad,  el  marketing,  la 

investigación  de mercado,  periodismo y  las  Relaciones  Públicas.  Esto  responde  a  la 

necesidad  de  efectivizar  y  optimizar  de  la  mejor  manera  posible  las  tácticas  de 

comunicación aplicadas a la campaña política. 

Gracias  a  las  capacidades  y  plataformas  que  han  desarrollado  los  medios  de 

comunicación se ha llegado a la necesidad de gestionar las comunicaciones de forma 

integrada. El fin último de esto es velar por la credibilidad y coordinación de los mensajes 

emitidos. 

Desde el ámbito de las RR.PP., disciplina que plantea estructuralmente la necesidad de 

la gestión integrada de la comunicación, es posible planificar y coordinar una campaña 

política. En el  proceso de programación y aplicación de esta disciplina un profesional 

puede encargase de regularizar,  ordenar  y coordinar  las disciplinas  actuantes en sus 

planes; publicidad, investigación de mercado, marketing y periodismo.   

Los procedimientos de comunicación responden a estructuras que suponen un análisis 

del contexto, el planteamiento de estrategias y objetivos que orienten el plan, la ejecución 

y  la  posterior  evaluación  de  resultados  obtenidos.  Las  Relaciones  Públicas  pueden 

ejercer ésta actividad desde la consultoría de comunicación. Es decir que esta disciplina 
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social,  técnica,  administrativa  puede  ejercerse  ligándose  al  cliente  de  modo eventual 

hasta que finalice el propósito de ejecución por el que se vinculan los interesados.

Desde este proyecto se plantea que, mediante la desarrollo de una estructura modelo 

que se adapte a las necesidades particulares de cada trabajo y permita la aplicar criterios 

innovadores que renueven el proceso, se gestione la comunicación política preelectoral 

desde la consultoría.  

Las campañas políticas preelectorales generalmente tienen una extensión de no más de 

2 años desde el comienzo de la planificación hasta la finalización de su ejecución. Ya sea 

que su resultado sea favorable o no, es poco probable que todo el comité de gestión 

continúe trabajando para el candidato que se representaba. Característica que acompaña 

la idea y necesidad de que se brinden los servicios desde el amparo de la consultoría de 

comunicación. 

5.2. Punto de partida: construcción del pre-plan

La consultoría supone presentar un plantel profesional a los clientes que sea capaz de 

enfrentar  eficazmente  los  desafíos  que  presente  cada  caso.  El  ámbito  de  la  política 

exhibe  uno  de  los  retos  más  difíciles  debido  a  las  diversas  especializaciones 

profesionales que se deben manejar en el ámbito de la comunicación.

Antes de poder enfrentar un caso de consultoría es necesario formar este comité de 

trabajo que variará dependiendo del contexto y las necesidades de aplicación de cada 

cliente. 

Es  de  vital  importancia  que  el  mismo  se  conforme  mediante  la  contratación  o 

terciarización  de  consultores  legales,  asesores  políticos,  agencias  de  publicidad, 

especialistas en RR.PP., empresas de investigación de mercado, diseñadores, gestores 

de redes sociales, etc. Estos dan la posibilidad de perfeccionar al máximo cada etapa del 

plan para fomentar y aumentar las posibilidades de triunfo electoral. Todos estos actores 
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desarrollarán su trabajo de forma interrelacionada velando por la calidad y coherencia de 

la campaña.

En  el  contexto  actual  tienen  más  eficacia  los  planes  preelectorales  que  aplican 

estrategias  de  marketing  clásicas  siguiendo  pautas  similares  a  las  de  la  publicidad 

comercial (análisis de audiencia, investigación de mercado, y demás etapas) resultando 

fundamental el trabajo de gestión y planificación de las estrategias y tácticas a aplicar.

En  este  proceso  se  propone  como  fundamental  la  presencia  de  especialistas  de 

Relaciones Públicas y se recomienda que éstos sean quienes direccionen el trabajo del 

comité  debido  a  sus  capacidades  profesionales  y  a  la  creciente  importancia  que  ha 

tomado la  personalización  del  candidato  y  la  gestión  de su imagen volviéndose  ejes 

centrales  de los  discursos preelectorales.   Una de las  características  que destaca la 

individualización del  candidato por sobre el  partido es el  involucramiento de aspectos 

emocionales a la comunicación electoral,  no limitándola a argumentos racionales sino 

sumándole manifestaciones emocionales, simbólicas e históricas.

Previo a definir la estrategia es necesario puntualizar e investigar a los públicos objetivos. 

En  primera  instancia  se  debe  realizar  un  mapeo  de  la  ciudadanía  para  definir  que 

segmentos de ésta serán los destinatarios del plan a realizar. Luego de la selección se 

deben especificar qué variables suponen la necesidad de ser profundizadas mediante la 

aplicación de métodos de investigación de mercado o el análisis de la opinión pública 

ante temas determinados. Los resultados de estos procesos de auditoría aportarán de 

manera mas concreta vectores temáticos que requieren ser tratados o gestionados desde 

el desarrollo de los mensajes y los proyectos políticos.

Aludiendo a aspectos esencialmente estratégicos se plantea tomar una posición focal 

sobre el desarrollo de la programación. Es decir, se plantea la necesidad y obligación de 

proyectar  en  la  cronología  de  las  acciones  una  disgregación  de  acontecimientos 

segmentados por temas previamente seleccionados vinculados con la agenda mediática, 

con los intereses de la opinión pública, con las necesidades de la ciudadanía y con los 
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atributos del político. La segmentación de temas permite que el desarrollo de cada uno 

sea tratado con más profundidad y que se clarifique ante la audiencia la importancia, las 

propuestas y posturas desde el partido.

Vinculado a las temáticas de las campañas se debe definir el tipo de discurso que va a 

desarrollar el candidato, de determinada manera que la orientación y estilo discursivo que 

se selecciones estratégicamente se mantenga coherentemente durante el desarrollo del 

plan. En el ámbito de la política, como en el de las organizaciones, la selección se ve 

influenciada por el contexto en el que actúan. Los candidatos deben argumentar teniendo 

en cuenta las expectativas de la ciudadanía, sus características personales, la propuesta 

política  presentada,  la  historia  del  partido  que  representa,  las  propuestas  de  los 

oponentes,  la  existencia  de  mandatos  anteriores,  entre  otras  posibles  variables  del 

contexto.

Otro de los aspectos a tratar en la instancia del pre plan se vincula con la definición de los 

públicos objetivos de la campaña. Existen diversos públicos que se segmentan debido a 

que generan mayor interés al momento de emitir las piezas de comunicación: porque son 

éstos de quienes dependen los resultados en las urnas, la financiación de la campaña o 

el aporte al proyecto político. Lo que se busca es generar un vínculo con ellos de manera 

que exista un impacto y posiblemente un feedback sobre las tácticas de comunicación 

aplicadas. Esto aporta al cumplimiento de los objetivos generando, a la optimización de 

los esfuerzos y la posibilidad de que, si existen errores o desvíos en el plan, puedan ser 

corregidos a la brevedad.

Dependiendo del sector de actividad en el que se desarrolle la acción de comunicación, el 

contexto y del tipo de campaña  es que variarán los públicos objetivos. 

Se  puede  diagramar  un  plano  estándar  para  aplicarlo  a  la  comunicación  política.  El 

mismo servirá para que se encuentren determinados aquellos a los que no se puede 

omitir, que facilite la segmentación y permita flexiblemente la incorporación de otros en 

función de las variables del entorno.
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Tabla 1: Plano de públicos para la comunicación preelectoral. Fuente: creación propia.

A cada uno de estos públicos se lo debería sub-segmentar bajo diversos criterios. Debido 

a la  extensión  de la  Argentina  existe  una gran diversificación de públicos  que no se 

pueden dejar de lado. Es decir que cada uno de los públicos enunciados en la Tabla1 

deberían dividirse además según la zona geográfica a la que pertenezcan y al partido 

político.  De  esta  manera  se  aporta  a  la  utilización  estratégica  de  los  recursos  de 

comunicación.

Pueden aplicarse una conjunción de las variables de segmentación como se ejemplifica 

en las tablas 1.1 y 1.2. Este tipo de enlace de variables sirve específicamente para que 

se delimite de manera profunda a los diferentes públicos en función de los diferentes 

objetivos  existentes.  El  caso de la  tabla  1.1 es especialmente  para  los profesionales 

encargados del área de prensa debido a que sirve como apoyo para generar un contacto 

favorable  que  propicie  los  envíos  de información,  las  consultas  y  la  coordinación  de 

encuentros y reuniones. 

Además  de  esta  función  tanto  las  tablas  1.1,  1.2  y  las  demás  posibles  enlaces  de 

variables  aplicables  a  los  públicos  sirven  para  que  al  momento  de  auditar  las 

comunicaciones existentes de los diferentes medios de comunicación, de los grupos de 
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presión y demás entidades participantes  de este proceso que denominen,  ataquen o 

hagan a lución al candidato y o partido representado.

Tabla 1.1: Sub-segmentación del público Medios de comunicación. Fuente: Creación propia.

Este monitoreo de las comunicaciones sirve para que, de ser necesario, se emitan piezas 

en respuesta, se conteste de manera directa, se mantenga la neutralidad,  se realicen 

acciones dentro del proyecto político o demás posibilidades que concreten un posible 

feedback generando un dinamismo dentro de la campaña y asumiendo un compromiso 

hacia los demás actores del proceso político preelectoral.

Tabla 1.2: Sub-segmentación del público Grupos de presión. Fuente: Creación propia.

5.3. Planificación de las comunicaciones

Existe  una  jerarquización  racional  fundamental  para  poder  desarrollar  de  manera 

operativa  un  plan  específico.  En  primera  instancia  lo  primordial  es  determinar  un 

diagnóstico de la situación actual del candidato frente al mercado electoral con todas las 

variables  que  esto  supone  (imagen  del  candidato  y  el  partido,  opiniones  sobre  sus 

gestiones  anteriores,  sus  actitudes  y  personalidad).  Existen  diversos  métodos  que 

permiten realizar un análisis estratégico de variables tanto cuanti como cualitativos. Las 

herramientas que sirven para el diagnóstico previo a la realización de la campaña son por 

ejemplo los focus group, las entrevistas en profundidad y las encuestas de opinión. Este 
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tipo  de  análisis  puede  ser  tercerizado  a  profesionales  de  investigación  de  mercado. 

Además permiten delimitar ejes de acción para orientar las tácticas a aplicar.

El segundo paso es decidir la estrategia de campaña a realizar. Un plan de comunicación 

preelectoral se debe sustentar en resaltar todos los atributos, capacidades y aspectos 

positivos que posiciones al político y su proyecto como posible ganador. En el ámbito 

gubernamental es muy usual que la confrontación y la disputa ente candidatos termine 

por hundir la imagen y o desviar el perfil que se quiere mantener ante la ciudadanía y los 

medios de comunicación. Es un acto de suma estrategia planificar, mediante un manual 

de acción, las posibles respuestas a dar a los medios ante los ataques que se reciban y 

las posibles agresiones, refutaciones o cuestionamientos que se pueden ejercer a otros 

candidatos sin que se perjudique la imagen propia. 

Es  usual  que  los  cambios  del  entorno  a  través  del  período  preelectoral  y  que  las 

campañas de los demás ejerzan ciertas presiones que resulten en modificaciones de los 

mensajes  o  actividades  planificadas  o  requieran  la  creación  y  aplicación  de  nuevas 

tácticas  comunicacionales.  La  cintura  política  y  profesional  debe  ser  fruto  de  una 

intención y propósito estratégico vislumbrado desde la proyección. 

El  paso  inmediato  posterior  es  la  definición  de  los  objetivos.  Generalmente  en  las 

campañas políticas se concentran en: la conformación y consolidación de una imagen 

positiva del candidato que supere la  de los demás aspirantes al poder; lograr persuadir la 

ciudadanía de que el modelo político y los proyectos propuestos son realizables y que las 

propuestas y promesas serán cumplidas;  y la captación de votos que se refleje en el 

triunfo y la posterior asunción y ejercicio del poder. 

Se recomienda el  establecimiento de otros objetivos más específicos que se vinculen a 

aspectos  necesarios  como ser  plenamente  reconocidos  por  la  ciudadanía,  mejorar  o 

modificar  el  perfil  del  candidato  o  que  surjan  producto  de  la  contienda  con  otros 

candidatos, de la situación política, social y económica contemporánea a la realización de 

la campaña.
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Existen distintos tipos de comunicación que pueden seleccionarse estratégicamente para 

la aplicación de los mensajes y se plantea como fundamental que este sea el siguiente 

paso del plan. La categorización depende del modo y estilo con el que se argumentan los 

mensajes de la campaña. Como expresan Crespo, Garrido y Riorda. “Cuando se habla 

de  tipos  comunicativos,  en  realidad,  se  habla  preferentemente  de  tipos  de  spots  de 

publicidad  electoral  por  donde fluye  gran parte  de la  comunicación  política…” (2008, 

p.182). 

Tras ésta selección se deben especificar la clase de spots aplicables a la comunicación 

positiva y negativa.  Según la temática, el  mensaje y la forma de estructuración de la 

información se pueden catalogar variantes de tipos de spots de publicidad electora. 

La elección del tipo de mensajes va a depender del contexto, de la coyuntura, de los 

temas seleccionados y de la estrategia planificada. Cada una de las categorías de spots 

tiene determinadas ventajas y funciones específicas que van a orientar la decisión. 

Es elemental decidir que estilo se utilizará de forma planificada. Puede que sea preciso 

seleccionar el modo dependiendo de en qué momento se encuentra la campaña (en su 

inicio o llegando a una etapa de finalización), que tipo de información negativa se posee 

del candidato opositor,  que posibles datos desfavorables pueden darse a conocer del 

propio candidato o de la rivalidad existente entre ellos. 

Generalmente  se  predomina  un  tipo  de  comunicación  pero  existen  mediaciones  del 

restante  para  dar  dinamismo y variedad a los  mensajes.  Suele  suceder  que sólo  se 

selecciona el estilo negativo para dar la necesaria respuesta a un ataque por parte del 

partido con el que se enfrenta en las elecciones.

Para definir con facilidad los estilos y tipos de spots que serán indispensables a aplicar y 

cuáles pueden servir ante un escenario diverso, se plantea el uso de la siguiente tabla 

inspirada  en  la  clasificación  de  las  comunicaciones  y  la  categorización  de  los  spots 

presentada por Johnson-Cartee, K y Copeland, G. (1997, pp.182-185).
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La misma jerarquizará y organizará planificadamente el estilo utilizado en una campaña. 

Se busca que la grafica sea una herramienta que exprese la voluntad de los directores de 

campaña que serán quienes la manipularán en primera instancia.

Tabla 2: Ejemplo de uso de la herramienta para la elección del estilo y tipo de spots a desarrollar  

en la campaña.
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Así  podrá  ser  comunicada  con  facilidad  a  modo  de  guía  para  la  actividad  a  los 

profesionales del comité de campaña que desarrollen los mensajes y materialicen los 

spots. 

Se propone la utilización de colores para graficar la importancia y necesidad del planteo 

de un objetivo de comunicación y de la selección de los tipos de spots más adecuados al 

candidato que se representa. 

De esta manera como se evidencia a continuación queda moldeado desde lo visual una 

orden de actividad y apoyo para los profesionales del comité que se dediquen a realizar 

las tácticas de comunicación que se vinculen a la presencia mediática, al desarrollo de 

los spots publicitarios y al contacto con los públicos objetivos. 

Otra de las herramientas que se propone para poder organizar de manera clara el trabajo 

realizado desde la consultoría supone un mapa de actividad y trabajo. Este instrumento 

plantea un desarrollo detallado de las características de cada táctica de comunicación. 

Partiendo desde los tipos de medio y especificando los vehículos mediante los cuales se 

transmitirán los mensajes. Se puede llegar a una conclusión final que permite puntualizar 

desde la cantidad de spots o apariciones mediáticas, hasta el presupuesto que supone y 

requiere. Se define para cada una, un determinado responsable que puede responder 

sobre la materialización de la táctica al especialista del área. 

Esto genera un mapa general que da la posibilidad que, desde la consultoría, se plasme 

toda la gestión realizada de manera sencilla para ofrecerle al  cliente la posibilidad de 

análisis  y aprobación de las acciones a realizar.  Se visualiza el  presupuesto de cada 

táctica y la ubicación temporal a lo largo del plan.

La parte inferior de la tabla 2 demuestra puntualmente el ámbito financiero del plan. Se 

intenta  correlacionar  cual  sería  el  gasto  necesario  para  generar  el  trabajo  en  cada 

semana. Esto intenta demostrar cual sería el esfuerzo monetario por parte del cliente. 

La actividad política, a diferencia con el ámbito de las organizaciones privadas, cuentan 

con  un  presupuesto  definido  anual  o  mensual,  deben  recaudar  los  fondos  mediante 
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campañas dentro del partido, aportes privados, inversiones y demás. De esta manera 

permite a los clientes de la consultora tener una idea detallada del aporte semanal que 

debe  surgir  desde  el  partido  para  proyectar  la  posibilidad  de  concreción,  aumento  o 

disminución de las acciones.

Tabla 3: Herramienta para graficar la planificación de la campaña.

Es fundamental  desarrollar  este  tipo  de herramientas  para  lograr  una materialización 

gráfica de las acciones planificadas y ejecutadas. En el ámbito de la comunicación resulta 
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difícil  demostrar  resultados  concretos  en  el  proceso  de  planificación  y  comienzo  de 

ejecución del plan. Pero debido a que en el día a día es complicado que los clientes 

dimensionen el  trabajo  que se esta realizando.  Es por  ello  que este tipo de gráficos 

permiten un doble beneficio: organizar la actividad entre quienes componen el comité de 

campaña y clarificar cuestiones de base, a la vez que se plasma en números y variables 

la actividad de la consultora para lograr la aprobación y satisfacción del cliente.

A  su  término  es  posible  demostrar,  mediante  una  evaluación,  si  se  concretaron  los 

objetivos que los generaron. 

Teniendo en cuanta los gastos que representa cada acción de una campaña de esta 

envergadura  son  fundamentales  las  tácticas  de  comunicación  que  permiten  lograr 

presencia  en los  medios  mediante  un gasto  mínimo.  Dentro  de este  tipo  de tácticas 

encontramos la gestión de la prensa. 

Para el desarrollo efectivo de esta herramienta es esencial que quien se presente como 

jefe  de  prensa  de  la  campaña  y  sus  subordinados  tengan  experiencia  en  el  área  y 

mantengan  contactos  que permitan que los  esfuerzos realizados  se traduzcan en un 

caudal de presencia mediática del candidato.

Es  posible  que,  si  se  mantiene  un  buen  contacto  con  la  prensa  y  se  le  facilita 

informaciones noticiables, con datos concretos, material gráfico y audiovisual se facilite la 

presencia en diarios, radios y en la televisión. Con la intención de que este objetivo se 

cumpla  en  la  mayor  medida  posible  se  generará  una  plataforma  digital  que  permita 

mantener ente contacto fluido con la prensa brindándole la mayor cantidad de material 

necesario. Se propone que, dentro de la página Web que se desarrolle para el candidato, 

exista  una sección destinada a la  prensa.  Esta se estructurará al  igual  que un blog, 

permitiendo  que  a  manera  de  bitácora  se  carguen  contenidos  en  el  día  a  día, 

especificando  la  hora  y  minutos  en  la  que  se  colocó  el  contenido  en  la  Web.  Esta 

plataforma  tiene  la  ventaja  de  poder  ser  actualizada  las  veinticuatros  horas  y  da  la 

capacidad de presentar primicias. Cada información que se encuentra en esta sección 
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responderá a las preguntas frecuentes que son respondidas a lo largo de una noticia 

tales como: que sucedió, a quién, dónde, cuándo y porqué. Además tendrán un título y 

copete tentativo acompañado por testimonios de los protagonistas de la potencial noticia 

y  en  el  caso  que  sea  necesario  del  candidato.  Cada  posteo  de  información  será 

acompañado  por  material  gráfico;  fotografías,  imágenes,  o  infografías,  y  audiovisual; 

videos o archivos de sonido. Explotando las posibilidades que ofrecen las plataformas 

digitales se puede ofrecer una gran cantidad de fotografías o videos para que cada medio 

seleccione cuales le parecen más apropiados o llamativos. Sumado a esto se ofrece un 

contacto directo con testimonios del candidato, respondiendo a diversas situaciones, que 

pueden ofrecerse hasta en un video generado por el mismo comité. Al pie de cada una de 

las  informaciones  se  especificara  datos  de  contacto  de  los  responsables  de  la 

información y de los protagonistas de la misma tales como nombre, cargo, número de 

teléfono  o  celular,  e-mail  y  demás,  para  ampliar  información,  pedir  un  testimonio   o 

solicitar  entrevistas.  Al  presentar los contenidos de esta manera y en una plataforma 

perteneciente al candidato se da la pauta de la veracidad de la fuente. 

Para dar un feedback de esta actividad al cliente de la consultora se propone que desde 

el área de prensa del comité o de manera tercerizada, se realice un clipping que permita 

evidenciar variables tanto cuantitativas como cualitativas del trabajo realizado. Se pedirá 

al responsable del mismo que especifique: cantidad de apariciones diarias en cada medio 

(gráfico,  audiovisual,  radial),  característica  espacial  de  la  aparición  (en título,  copete, 

cuerpo de la noticia o sólo mención, cantidad de segundos en el aire), particularidad de la 

mención (positiva, negativa o neutral). Esto permitirá plasmar en números concretos la 

mediatización que se logra del candidato a partir de las acciones de prensa realizadas 

fundamentando las acciones del  comité y  dando la pauta de cuánto dinero  hubiesen 

supuesto esa misma cantidad de tiempo y espacio en los medios.

Para la gestión de las plataformas digitales se deben tener en cuenta varios conceptos 

que no se deben apartar del objetivo central de acción: interconexión-vínculo (cantidad de 
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usuarios  que  se  vinculan  a  las  redes  utilizadas  o  que  consumen  su  información), 

participación-intercambio (cantidad de respuestas y aportes que generan estos usuarios), 

y viralización (las replicas del  mensaje por parte de los usuarios generando múltiples 

impactos en la  red).  Es  esencial  que no se explote  cada una de las  plataformas de 

manera individual sino que se realice una integración estratégica que permita que cuando 

un usuario  se  contacte  con alguna de las  herramientas  digitales  utilizadas,  tenga un 

acceso directo a las demás. Una de las premisas 2.0  que no se debe olvidar es que en 

todo receptor existe un potencial emisor. Esto quiere decir que la inclusión del uso de 

este tipo de herramientas supone un cambio en el proceso de comunicación bidireccional 

simétrico  entre  los  actores.  Es  decir  que se  cada usuario  o  seguidor  de  los  medios 

digitales se convierte en un generador de contenidos, aspecto que puede ser positivo o 

negativo.

Los planes de comunicación digital deben estar fundamentados por una estrategia que 

plantee  qué se quiere  comunicar,  cómo,  a  quién,  cuándo,  para  qué y  mediante  qué 

herramienta digita. De esta manera se genera una estructura de acción que permite de 

manera más factible la interrelación entre las diversas herramientas.

Pero si se piensa que cada plataforma digital, supone el ingreso de determinada cantidad 

de usuarios con propuestas, necesidades, preguntas, aportes y hasta posibles ataques, 

es esencial que en representación del candidato exista un grupo humano capacitado que 

se encargue de gestionar estos vínculos velando por la credibilidad y la buena imagen.

Plataformas como Twister o Facebook pueden aplicarse al perfil de una persona, o una 

institución, en este caso el candidato o el partido. Esto genera que, cuando se trate del 

perfil  del  candidato,  los  usuarios  que  lo  sigan  en  la  Web  pretendan  que  todas  las 

interacciones deban ser realizadas por el candidato. Muchas veces sucede que hay un 

descreimiento de que así fuera, porque puede que las interacciones sean llevadas a cabo 

por mediadores que lo representan y gestionan sus contactos. Sería esencial que en los 

momentos  que  es  imposible  que  el  candidato  se  encuentre  twitteando  o  posteando 
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información en Facebook debido a sus obligaciones exista un vocero, que se identifique 

como tal ante los usuarios y se encargue de esta actividad. De esta manera se pueden 

generar contenidos sobre el candidato por ejemplo en el mismo momento que este se 

encuentre en un acto, sin perder la credibilidad de los usuarios sobre la veracidad del 

vínculo que poseen con el mismo. Es mejor que se emitan menos cantidad de mensajes 

diarios  reales  del  candidato  a  que  existan  decenas  de  emisiones  diarias  y  que  los 

usuarios  descrean  de  la  veracidad  de  la  fuente.  No  se  debe  dejar  de  lado  que  las 

acciones del perfil  del candidato pueden aportar mensajes esenciales que contribuyen 

además a la interconexión de las redes.

En  función  de  los  perfiles  que  representen  directamente  al  partido  como  institución, 

permiten una mayor libertad de gestión. 

Los encargados de realizar las acciones diarias de estos perfiles deben ser capacitados 

en  diversas  cuestiones  como  son  el   historial  del  candidato  y  del  partido,  de  las 

propuestas de la campaña, en aspectos de la oposición para poder dar cuerpo a las 

respuestas u ataques que surjan de los usuarios, además de aspectos esenciales de la 

comunicación 2.0 como lo son: generar mensajes que propicien la interacción (preguntas, 

propuestas,  encuestas,  opiniones  y  demás)  datos  y  material  con  capacidad  de 

viralización (que genere interés en ser  retwitteado o compartido en los perfiles de los 

usuarios), linkear o direccionar a informaciones expuestas en otras herramientas digitales 

para propiciar la integración, postear contenidos de interés generado por otros usuarios 

que se vincules a las temáticas tratadas y mantener un lenguaje coherente que no denote 

que existen  aportes de diversos  responsables  del  medio  (en el  caso de que existan 

diferentes voceros),  utilizar  software  de medición  seguimiento  que permita  mejorar  la 

calidad de los contenidos en función del uso que se evidencia por parte de los usuarios y 

sus necesidades. Para esta última actividad pueden utilizarse softwares gratuitos como 

los que ofrece Google que brinda datos de resultados, sesiones iniciadas, tráfico de la 

página, cantidad de tiempo que permanecen los usuarios en la página y, en el caso de 
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las redes sociales, cantidad de comentarios, de “me gusta” (en Facebook), de retwitts o 

de mensajes compartidos en sus propios perfiles. 

Teniendo en cuenta el  impacto que puede generar  en la  imagen de un candidato  la 

existencia de errores ortográficos en los mensajes emitidos sería fundamental que, antes 

de subir los contenidos a la Web,  pasen por un editor tal como sucede en los medios 

gráficos tradicionales.

Se propone  que  exista  un manual  de  posibles  respuestas  hacia  los  ataques  que se 

generen en la Web. El mismo sería realizado por algún analista político o persona del 

partido que se encuentre con un conocimiento amplio de la carrera política y profesional 

del  candidato  y  de  la  historia  del  partido.  Este  permitiría  que  las  respuestas  a  las 

agresiones  no  sean  impulsivas,  irrespetuosas,  violentas  y  contrarias  al  perfil  que  se 

quiere forjar. En este ámbito la previsión y planificación se vuelve esencial. 

Es difícil  especificar  el  tamaño del manual debido a que las posibles repuestas a los 

ataques va a depender de la cantidad de ataques potenciales que el candidato pueda 

recibir según la imagen que tenga ante los públicos. Se debe tener en cuenta que las 

respuestas no deben ser demasiado extensas porque existen plataformas que limitan la 

cantidad  de  caracteres  que  se  pueden  utilizar  en cada  posteo y  por  la  naturaleza  y 

modalidad que tienen estas plataformas. La respuesta, entonces debería escribirse de 

mayor  a  menos  importancia  de  conceptos  permitiendo  que  se  puedan  realizar  los 

recortes necesarios para adecuarse a las herramientas online.  

Los mensajes que se viralizan exponencialmente en la Web han generado un camino 

alternativo hacia los medios tradicionales. Es decir que testimonios u acciones que se 

dan a conocer en los medios digitales han logrado ser noticia en la televisión, la radio o 

los diarios debido al interés que estos generan ente los usuarios que los comparten. 

En la actualidad es usual que se emita en un noticiero el video mas visto en Internet,  una 

discusión de políticos en Twister o una frase que genera controversia y debate entre los 

internautas. Esto genera que mensajes emitidos de manera gratuita en un medio digital 
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llegue a tener repercusión en los medios masivos generando un impacto en los públicos 

sin necesidad de gastar dinero.  También se debe reflexionar  sobre esta oportunidad-

amenaza que puede tanto beneficiar  al  candidato como afectar su perfil.  Para lo cual 

debería existir  un criterio  de análisis  de la  información con la  previsualización de los 

posibles ataques o respuestas que este puede generar. 

Para poder organizar en un gráfico las acciones realizadas se ha creado la tabla 4. El 

mismo permite visualizar los resultados semanales que va generando la gestión 2.0. 

La misma se misma se desarrolló con el objetivo de dar cuerpo al accionar del comité por 

sobre los medios digitales de manera que sirva en el proceso evaluatorio luego de la 

puesta en práctica. Debido a la dinámica que presentan las plataformas on line es que se 

plantea  que  el  relevamiento  de  los  datos  para  el  posterior  análisis  se  aplique 

semanalmente. Permite generar un panorama de variables cuantitativas (como cantidad 

de seguidores, replicas, posteos y demás) y cualitativas (diferencia entre el caudal de 

mensajes positivos y negativos) de las diferentes plataformas y sus diversos perfiles.

Tabla 4: Resultados semanales de la gestión 2.0

Otro de los aspectos, que se tuvieron en cuenta al momento de estructurar la creación de 

esta herramienta, se vincula a la necesidad de plasmar de manera resumida la actividad 

en función del caudal de mensajes emitidos desde el comité, de las interacciones con los 

usuarios  de  cada  perfil  y  de  los  posibles  ataques,  o  frases amistosas  que  recibe  el 

candidato o el partido político al que representa. Muchas veces, desde una mirada no 

profesional en el área de las comunicaciones y sin una herramienta como la expuesta 
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anteriormente, es dificultoso visualizar un análisis claro y completo sobre la actividad en 

la web de cada plataforma, debido a que al existir constantes actualizaciones es difícil no 

quedarse con una observación parcial e incompleta.

La  posibilidad  de  analizar  cuantitativamente  las  repercusiones  generadas,  es  posible 

examinar  como  se  desenvuelve  el  proceso  de  cumplimiento  de  los  objetivos  y  la 

necesidad o no de intervenir en el proceso para mejorar o potenciar los resultados. Al 

poder analizar cada semana como bloque independiente es posible testear los resultados 

de la aplicación de diferentes técnicas para comparar cuál es más efectiva.

Al analizar los perfiles personales del candidato pueden encontrarse grandes caudales de 

comentarios negativos, la falta de respuesta a los cuestionamientos presentados por los 

seguidores e usuarios o bajo nivel de repercusiones de su actividad en las redes sociales. 

Esta herramienta sirve para que, con un fundamento numérico, se confronte al cliente y 

se le presente una propuesta, consejos e ideas para que éste comience a aplicar en el 

día a día para sus usuarios.

Para  finalizar  con  la  etapa  de  planificación  de  las  tácticas  es  esencial  mantener  la 

premisa  de  interconexión  y  coherencia.  Es  decir,  mantener  una  transversalización  y 

unificación  de  todos  los  medios  utilizados  para  lograr  una  unión  entre  las  tácticas 

aplicadas.  Para  que  cada  persona  del  público  que  sea  impactada  por  una  pieza  de 

comunicación  pueda  llegar  a  los  demás mensajes  emitidos,  logrando cada vez  estar 

mejor y más informados,  con la posibilidad de interacción y pudiendo así  asumir una 

postura sobre éstas. 

5.4. Gestión de la imagen del candidato

“Cuanto más grande es el potencial de los electores independientes, tanto más fuerte 

será la personalización de la política. A los medios, la personalización les sienta bien. Los 

medios gráficos y la televisión tienen sumo interés en presentar personas.” (Radunski, P., 

1999, p.186)
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La  consolidación  de  una  cierta  imagen  supone  un  proceso  de  construcción.  Como 

explican los autores Amado Suárez y Castro Zuñeda “La imagen es  el  resultado del 

procesamiento que hace el receptor de los estímulos generados por un emisor individual 

o plural, como por ejemplo, una empresa.” (1999, p.50) Esto engloba desde la proyección 

de  la  identidad  (de  una  empresa,  marca,  organización,  asociación,  político,  u  otros), 

mediante  el  envío  de  mensajes  voluntarios  e  involuntarios  desde  una  entidad 

organización  o  sujeto,   los  mensajes  emitidos  desde el  contexto  que impacten en la 

reputación y la experiencia personal de los sujetos del público. La gestión supone actuar 

ante  diversas  variables  que  permitan  consolidar  en  la  mente  de  los  públicos  un 

posicionamiento determinado y una imagen. 

La identidad visual y la comunicación que se emite sobre un candidato y su proyecto 

político busca lograr un posicionamiento y una imagen positiva que lo ayude ganar las 

elecciones y llegar al poder. 

En la práctica es necesario generar un mapa, para la configuración de la imagen del 

candidato y el partido que lo respalda, para poder determinar cuales son los vectores más 

factibles a comunicar y sobre cuales se debe reforzar, mejorar o cambiar. Suele suceder 

que una personalidad o trayectoria, en el caso de un político, favorable poco comunicada 

genera una falta de información que resulta en mensajes emitidos por fuentes no oficiales 

pudiendo perjudicar la imagen del candidato.  

Es fundamental, que el área encargada de la campaña, conozca con claridad este mapa 

del político y de su partido, para poder encargarse de la comunicación estratégica que 

permita generar en los públicos objetivos una imagen lo más fiel posible a los atributos 

del político. Al analizar los atributos visuales se busca formalizar los signos gráficos que 

lo representa, aspectos de la vestimenta y la presencia. En el ámbito de las empresas se 

denomina identidad cultural  puede aplicarse también a un individuo como un político, 

deportista o artista. Esta corresponde a aspectos más profundos como la personalidad, 
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conducta, credibilidad, reputación, los atributos como político y ciudadano, la experiencia 

profesional, la ideología, la pertenencia al partido y las costumbres dentro de éste. 

Partiendo de la idea de la necesidad de realizar una auditoría de identidad tomada del 

autor  Maurice Thévenet,  se va a plantear  un modelo para aplicar  a un candidato en 

campaña electora.

Existe la posibilidad que alguno de los aspectos, que se enumeran a continuación, no 

esté formalizado, no exista y haya que crearlo o que posea una connotación negativa 

ante los públicos y requiera intervención. Es sobre éstos que hay que trabajar para poder 

consolidar  una  identidad  acabada  y  coherente  que  forje  una  imagen  positiva  del 

candidato. 

A continuación se tomaran en consideración todos los estímulos visuales posibles  de 

gestión. En primera instancia se deben tomar decisiones sobre como se expresarán el 

nombre del candidato, apellido y apodos por los que es conocido en al ámbito político o 

familiar. El logo o tipografía seleccionada para la escritura del nombre del candidato, con 

posibles arreglos de diseño para generar diferenciación. Así como también todo símbolo 

o isotipo que identifique al candidato con facilidad para utilizar en las piezas gráficas y 

audiovisuales.

Es esencial,  en pos de la que las piezas mantengan una coherencia visual,  definir  la 

gama cromática seleccionada para el diseño. Otro elemento central de individualización 

es la vestimenta. Dependiendo del contexto y la estrategia se buscará mantener un estilo 

sobrio,  formal,  casual  o tradicionalista  según que tipo de personalidad,  costumbres o 

carácter  se trate y sobre que aspecto se quiera focalizar.  Puede buscarse resaltar la 

formalidad de un hombre de negocios, la informalidad de un candidato joven e innovador 

o el popularismo de un hombre de campo o nativo autóctono. 

Se recomienda además del uso de los símbolos patrios, las banderas pertenecientes a 

los partidos políticos o representativas del candidato. Todos estos elementos se van a 

materializar  en  escenarios  específicos,  que  también  denotan  ciertas  características 
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dependiendo  de en dónde y cómo se ubica  el  candidato  en los  spots audiovisuales, 

durante los discursos o en presentaciones populares. El lugar puede ser lujoso, ostentoso 

o modesto y  sencillo,  formal  o informal,  amplio  o reducido,  entre otros.  La ubicación 

también puede variar dependiendo del lugar y de las características del candidato. Esto 

se vincula  a los mensajes  no verbales  en los cuales estas variables  pueden intentar 

simbolizar y denotar diversas significaciones.

El material gráfico, audiovisual y digital debe responder y plasmar a los aspectos antes 

tratados.  Sirven  como  canal  para  generar  un  estímulo  que  cree  un  vínculo  con  los 

públicos.  Deben  combinar  con  coherencia  y  estilo  los  todos  los  aspectos  visuales  y 

culturales de manera innovadora para crear un impacto que ayude a mejorar o mantener 

el posicionamiento y a imagen sobre el candidato ante sus rivales.

En cuanto a la identidad cultural hay aspectos que se deben analizar en pos de buscar la 

mejor manera de expresarlos o desarrollar acciones de capacitación para mejorarlos ante 

la actividad mediática. 

En  lo  que  concierne  a  la  personalidad  hay  que  definir  aspectos  de  carácter  y  las 

costumbres, posiciones filosóficas sobre temas de gran impacto social (como lo son el 

aborto, la eutanasia, el trabajo infantil, la imputabilidad de menores, entre otras).

Hay aspectos de la conducta que son fundamentales a analizar. Como se desenvuelve 

en el ámbito mediático, como se expresa en los medios digitales y su comportamiento 

como ser social (respeto por la ética, la moral y el cumplimiento de la ley) y la conducta 

en el ámbito familiar según su estado civil, la paternidad y demás.

Otros  aspectos,  de  quien  se  postula,  necesarios  a  plasmar  son  la  credibilidad  y  su 

reputación.  Que nivel  de credibilidad posee en oposición a otros candidatos.  Esto se 

nutre de su actividad como profesional  en el  pasado,  en la existencia  de escándalos 

políticos o personales, el sostenimiento de las opiniones, proyectos o políticas a través de 

los años, el cumplimiento de las promesas realizadas en el pasado, la existencia o no de 

mandatos anteriores (en cargos de cualquier jerarquía política) y su desempeño. 
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Los atributos como político y ciudadano son aquellos aspectos rescatables para generar 

estímulos y mensajes que hablen de la personalidad, profesionalidad y su trabajo tales 

como  pueden  ser;  éxito,  humildad,  buena  oratoria,  carisma,  capacidad  intelectual, 

proyección, experiencia, lealtad al partido y honradez. 

La experiencia profesional tomada desde su currículum nutrirá su proyecto político y el 

ejercicio del poder.  Acompañando esto, encontramos íntimamente ligada la  ideología, es 

decir, qué tendencia de pensamiento ampara su actividad política y qué líder del pasado 

encarna esta corriente. La pertenencia al partido aporta desde la historia y características 

que  se  resalta  del  mismo.  También  aportan  a  este  tipo  de  simbolismos  que  otros 

mandatarios lo han popularizado y que provecho puede obtenerse de estos aspectos. 

Los discursos que personalice el candidato como orador se van a analizar desde el punto 

de las  temáticas, grado de formalidad, estructura discursiva, tono de voz y estilo personal 

se dirige hacia la ciudadanía. Que simbolismos se aplican y que connotaciones pueden 

generar el los destinatarios.

A partir de un análisis de la imagen actual se va a poder aportar a la gestión de las 

estrategias. Es por ello que es necesario tener un panorama de la percepción que tiene 

los públicos sobre el candidato y el partido, con anterioridad a la ejecución de plan de 

comunicación. Esto se debe a que se pueden dilucidar qué aspectos se conceptualizan 

como  negativos,  cuáles  no  son  conocidos  y  en  cuales  se  debe  profundizar  la 

comunicación para actuar de manera estratégica y global.

Existen diversos métodos para lograr un diagnóstico certero de la situación actual del 

candidato ante el electorado. Las encuestas de opinión sobre la valoración de la imagen 

pueden  delegarse  a  instituciones  profesionales  y  reconocidas  que  en  pocos  meses 

pueden elaborar informes acabados sobre la situación del político ante la ciudadanía. 

También pueden aplicarse investigaciones de mercado sobre las costumbres, ideas y 

preferencias de la sociedad al momento de seleccionar un candidato sobre otro. 
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Luego del análisis de los resultados obtenidos es posible componer un plan estratégico 

de comunicación más optimizado y eficaz.

Tabla 4: Ficha para auditar la identidad/imagen del candidato.

Se  plantea  que  el  primer  contacto  del  cliente  con  el  consultor  de  comunicación  se 

dedique a desarrollar un diagnóstico de la situación actual del político ante el público. 

Para evitar errores o la omisión de alguno de los aspectos necesarios a especificar es 

fundamental especificar un tipo de brief que permita generar un acercamiento al estado 

actual del candidato. Al definir que datos existen, sobre cuales es necesario trabajar y 

que aspectos se debe tener trabajar con mayor énfasis.
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Conclusiones

¿Porqué gestionar la comunicación preelectoral desde las Relaciones Públicas?

RR.PP.:  “Actividad profesional  cuyo fin  es,  mediante  gestiones personales,   o  con el 

empleo de las técnicas de difusión y comunicación, informar sobre personas, empresas, 

instituciones, etc., tratando de prestigiarlas y ganar voluntades a su favor.” (Diccionario de 

la Real Academia Española Vigésima Segunda edición, 2011)

Esta profesión es por excelencia la que permite englobar todos los medios, herramientas 

y tácticas de comunicación en un mismo plan velando por su coordinación estratégica. 

Partiendo de esta concepción es que se entendió la necesidad de vincularse de manera 

más  comprometida  con  el  ámbito  de  la  comunicación  política.  Este  proyecto  de 

graduación  esboza  un  modelo  práctico  de  gestión  para  el  desarrollo  de  campañas 

políticas mediante la consultoría que responde estratégicamente a las necesidades y a 

las oportunidades detectadas en el entorno en pos de efectivizar los esfuerzos de esta 

actividad. 

Tras  un  análisis  de  campañas  realizadas  en  este  país  y  el  surgimiento  de  nuevas 

tecnologías  de comunicación  se plantean vectores  de acción y  gestión  que permitan 

desarrollar campañas de comunicación política propicias y de potencial éxito. 

Fue  posible  determinar  específicamente  sobre  qué  herramientas,  tácticas  y  ámbitos 

disciplinares se debe tener más énfasis para profesionalizar la comunicación política y 

demostrar  que  ésta  disciplina  posee  la  capacidad,  destreza  y  habilidad   técnica  e 

intelectual para gestionar y planificar una campaña política. Lo que lleva a profesionalizar 

la  actividad  de  la  comunicación  política  preelectoral  mediante  la  intervención  de  las 

Relaciones Públicas. 

La necesidad comunicacional de globalidad, integración e interacción la convierte en un 

actor  protagonista  y  fundamental  para  el  desarrollo  de una  campaña  preelectoral  de 

carácter profesional que responda a los estándares del marketing político.
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Los ejemplos internacionales dan la pauta de la necesidad de aplicación profesional de 

las  nuevas  tecnologías  digitales  para  el  tratamiento  exitoso  de  la  imagen  y 

posicionamiento del candidato lo que se refleja en la gestión del plan modelo propuesto. 

El proyecto propone guías de ejecución para el uso de los medios digitales que surge de 

la  investigación  de  las  nuevas  plataformas de la  Web y  de  la  interacción diaria  que 

permite  tener  una  visión  más  operativa.  Esta  parte  del  proyecto  surge  debido  al 

crecimiento  de  la  importancia  que  la  Internet  2.0  está  teniendo  en  los  medios 

tradicionales  influenciado  por  ser  parte  de  las  generaciones  que  crecieron  con  la 

evolución del medio digital. Llevó a aplicar una visión más estratégica y profesional sobre 

la  Web  y  las  plataformas  2.0,  fortaleciendo  y  enriqueciendo  las  propuestas 

comunicacionales para este y otros proyectos.

La realización  del  modelo  de gestión  de comunicación  política  preelectoral,  desde  la 

perspectiva  de  la  consultoría,  permite  demostrar  las  capacidades  de  la  disciplina  de 

liderar  y  conducir  una  campaña  de  comunicación  preelectoral.  Siempre  acompañada 

necesaria e ineludiblemente de disciplinas fundamentales y troncales de la comunicación 

estratégica como  la publicidad, el marketing, la investigación de mercado y el periodismo 

que poseen la  capacidad  intelectual  y  operativa  de gestión  profesional  del  marketing 

político. 

Desde  el  ambiente  de  la  consultoría  es  fundamental  la  delegación  de  actividades 

específicas las áreas antes nombradas para las cuales se generaron tablas que permitan 

administrar y evaluar la actividad de áreas como la publicitaria, con el fin de organizar la 

actividad del comité. Otras herramientas creadas para este modelo de gestión sirven para 

materializar  en  variables  específicas  la  actividad  de  manera  que  el  cliente  pueda 

visualizar las acciones de los profesionales de las Relaciones Públicas.  Es importante 

que se generen este tipo de elementos para la organización de una actividad que se 

caracteriza por la intangibilidad para fortalecer la idea de la gestión profesionalizada.
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Lo que se buscó demostrar es que en pos de la mejora de la actividad, es fundamental la 

especialización de los directores del comité de comunicación de campaña. Es decir que 

se fomenta que los responsables estén formados profesionalmente en las ciencias de la 

comunicación.

Al plantearse este modelo se aporta un marco teórico práctico que apoye la actividad de 

los profesionales de la disciplina en el área política. Propone un marco de referencia que 

guía la actividad del relacionista público como director de campaña para administrar las 

acciones comunicacionales logadas a un candidato específico.

Este  proyecto  me  deja  la  satisfacción  de  haberme  inmiscuido  en  el  ámbito  de  la 

comunicación  política,  área  que  me generaba  un  gran  interés  que  no  fue  satisfecho 

totalmente  al  finalizar  de  cursar  las  materias  troncales  de  la  carrera.  Aunque  existe 

bibliografía sobre el tema dentro de algunas materias, generalmente los proyectos finales 

se  orientan  a  la  comunicación  en  empresas,  instituciones  u  Organizaciones  no 

Gubernamentales. 

Es interesante realizar un modelo de comunicación para políticos desde esta disciplina 

debido a que es atractivo el proceso de personalización y liderazgo que se genera en el 

ámbito electoral. Por más que detrás de él exista un comité de campaña y un partido, es 

más que nada el candidato y su personalidad quien se juega el trabajo de todos los que 

lo respaldan que se presenta en los medios. El trabajo coordinado y cooperativo es el 

elemento esencial para que las campañas preelectorales de comunicación política logren 

triunfar en las urnas.

Los principales aportes de este trabajo han sido: revelar la necesidad de crear un vínculo 

entre las Relaciones Públicas y su actividad con la comunicación política  y  trabajar 

sobre la forma en  que  se debe gestionar esta actividad.  
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