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 Introducción. 

     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. (Schultz, 1999, p.244) 

  

Los gobernantes o dirigentes políticos son elegidos por el pueblo, es decir, por los 

ciudadanos, mediante el sufragio. Para ello, estos deben conocer las distintas opciones, 

proyectos y estilos que propone cada persona que aspira a ocupar el cargo en disputa. 

Entonces, durante un lapso de tiempo, la denominada campaña electoral brindará y 

generará espacios en los que la transmisión de información intente ser suficiente como 

para que  cada ciudadano pueda evaluar alternativas y realizar una elección.  En este 

espacio, los candidatos buscarán posicionarse en la mente de los votantes y poder 

resaltar sus mejores atributos o, en su defecto, construir los atributos que el electorado 

desea en un político. 

Las relaciones públicas son una disciplina universitaria y contemporánea, especializada 

en administrar estratégicamente un conjunto de comunicaciones coordinadas entre una 

organización o persona y sus públicos, analizando las necesidades e intencionalidades 

de unos y otros. El licenciado en relaciones públicas tiene una actitud proactiva y 

analítica, además de tener la capacidad de analizar, comprender y seleccionar los 

medios más adecuados para cada mensaje. 

Entonces, un profesional de estas características está capacitado para planificar, 

gestionar ejecutar y analizar una campaña electoral. En este marco, el presente proyecto 

de grado se propone analizar dos enfoques; el surgimiento y uso de las redes 2.0 en el 

ámbito político y el análisis de las herramientas de campaña utilizadas por Mauricio Macri 

y Daniel Filmus  en 2011. Por otra parte, se busca la elaboración de un plan de 

herramientas de campaña a seguir que se adapte a la candidatura para jefe de Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Como contexto, es necesario contemplar, que en la república Argentina, desde el 

restablecimiento de la democracia, la propaganda y las estrategias de comunicación 

política se mostraron en constante crecimiento e innovación. Los métodos tradicionales 

de comunicación confiaban en que una herramienta que generara un contacto directo del 

candidato con el electorado, como las conferencias de prensa, los actos políticos y las 

visitas a instituciones, sería efectiva. En 1983,  Raúl Alfonsín de la mano del publicista 

David Ratto renovó el sentido de “campaña política” aprovechando los beneficios de los 

medios de comunicación al máximo. En su campaña, publicaron avisos en un mix de 

medios, eligieron  mantener un tono de comunicación homogéneo, escogieron símbolos 

distintivos, como el abrazo a la distancia, y los explotaron. Sin buscarlo, introdujeron al 

mundo de la política argentina un mix de herramientas que combinaba las clásicas de 

contacto directo con las más nuevas que generan un contacto visual pero masivo. A 

partir de allí, las campañas políticas fueron enriqueciéndose, con errores y aciertos, 

elección a elección, las votaciones se hicieron más competitivas y estratégicas.  

Los años siguientes continuaron agregando herramientas, mejorando técnicas y 

adaptando las nuevas tecnologías al campo político. Puntualmente, en la actualidad, el 

creciente aumento del acceso a Internet, el auge de las redes sociales, la velocidad de la 

información y la creciente variedad de medios 2.0 devinieron en la personalización e 

individualización de las comunicaciones y transformaron las comunicaciones web en 

diálogos fluidos que ocupan un rol central. Esto marcó un punto de inflexión en las 

Campañas que, en Argentina, se dio en 2007. Para las elecciones de ese año en el país, 

los candidatos comenzaron tímidamente a crear algunos perfiles en las redes sociales 

como Twitter, Facebook, Flicker y a generar presencia en los Blogs. La utilización de 

estos, fue un tanto descuidada y se cometieron algunos errores, pero en 2011 se afianzó 

el uso de comunicaciones 2.0  como una herramienta básica y eficiente.  

Dada la intervención de las nuevas tecnologías derivadas de internet, el proceso 

comunicacional presenta una etapa de grandes cambio, se establecen nuevos roles y 
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nuevas relaciones. Además, los medios cambian su contexto de consumo; el diario se 

lee más en formato digital que en formato papel, se escucha la radio en colectivo a 

través de dispositivos móviles, se ve la televisión en la computadora y ya no se utilizan 

las redes sociales solamente los fines de semana y el tiempo libre, sino que se usan 

como un medio de comunicación cotidiano para enviar y recibir mensajes o conversar 

con amigo. Asimismo, los medios se consumen con gran frecuencia de manera 

simultánea. La producción y el fácil  acceso a la tecnología generan que el acceso a los 

diarios, las redes sociales, los portales de internet y la mensajería instantánea desde un 

dispositivo móvil en cualquier lugar y horario será sencillo. Además, se usan en 

combinación con medios tradicionales como los clásicos televisores en las oficinas, las 

revistas en los consultorios médicos y las gráficas en la calle.   

Como consecuencia, las personas consumen los mismos temas en diversos medios 

simultáneamente y desde diversas fuentes informativas. Además, es innegable que 

estamos en presencia de una nueva generación conformada por los denominados 

Nativos digitales, en su Proyecto de Grado para la Universidad de Palermo presentado 

en 2012, María Josefina Molfese, desarrolla este concepto y plantea la importancia de 

utilizar las redes 2.0 en cualquier campaña de comunicación, particularmente en las 

campañas de comunicación política. Se abordará un concepto interesante que toma 

Molfese, el de gobierno abierto. Su trabajo sobre las reglamentaciones de la 

subsecretaría de tecnologías de la Nación se tendrá en cuenta como marco legal al 

plantear herramientas de comunicación 2.0. Queda expuesto entonces, que la 

comunicación política no se encuentra excluida de esta realidad. La aparición de nuevas 

herramientas y formas de consumo genera nuevos paradigmas comunicativos y de allí 

surge la relevancia de este proyecto de grado: describir y analizar las herramientas de 

relaciones públicas que pueden aplicarse a la comunicación política para el desarrollo de 

campañas electorales efectivas en el futuro.  
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Para ejecutar un proyecto, cualquiera sea, es necesario analizar el contexto, establecer 

necesidades y objetivos, relevar recursos, planificar, prever posibles cambios y luego 

ejecutar. Pero esto no termina allí, luego resulta trascendental monitorear las 

implementaciones, analizarlas, evaluarlas y, de ser necesario y posible, reformular las 

estrategias. Estos pasos permitirán estructurar y desarrollar planes adecuados de 

comunicación que apunten a la gestión de la imagen de los candidatos políticos y 

establecer una relación estrecha con el electorado. En este punto radica la importancia 

de una gestión integral y profesional. 

Se tendrá presente a lo largo del transcurso de este trabajo, un análisis realizado por 

Carolina Grimoldi, en su proyecto de grado titulado El intendente, imagen de un líder 

político, presentado en 2010. En él aporta el análisis de imagen, posicionamiento y 

actividades del Intendente Osvaldo Amieiro, de San Fernando. El mismo servirá como 

marco referencial para dimensionar las características y posicionamiento del candidato a 

jefe de gobierno porteño en la Capital de la Republica Argentina. Grimoldi asegura que: 

Las acciones de marketing o comunicación suelen ser poco originales ya que la 
utilización de nuevas tácticas suelen ser un riesgo, ya que la propuesta queda muy 
expuesta a las críticas de los vecinos que además sienten que son parte de la 
acción por ser contribuyentes. Con lo cual la elección de acciones costosas y 
ambiciosas suelen ser peligrosas en cierto sentido (2010, p89)  
 

 Esta visión genera, en su trabajo, el desarrollo de herramientas de bajo costo y alta 

cercanía con el publico objetivo como son las planteadas Jornada Mensual de 

Audiencias,  Un día con el intendente y Almorzando en el Delta del San Fernando, las 

mismas se analizarán y reformularán para su aplicación en el marco de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

El proyecto indagará en estas cuestiones pero partirá del desarrolló de algunos 

conceptos necesarios para contextualizar los planteos y establecer una misma línea de 

pensamiento. Pero, previamente, conocer el campo de desempeño de las relaciones 

públicas es primordial.  
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El  capítulo 1, se dedica a contextualizar la temática y delimitar el área que abarca la 

materia entorno a la comunicación política. Se definen los conceptos básicos basándose 

en autores de referencia como el economista William Schultz (1993), los relacionistas 

públicos Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), la politóloga contemporánea Elizabeth 

Noelle Neumman (1995) y  el reconocido DIRCOM Bonilla Gutierrez. Es valioso el aporte 

del artículo La opinión pública como el gran grupo de interés de las Relaciones Públicas, 

publicado por Carlos Castro Zuñeda en el Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y 

Comunicación N°28 de la Universidad de Palermo (UP) que será tomado 

constantemente como marco de referencia omnipresente. 

Ya en el capítulo 2 se analizan específicamente aspectos políticos. Se introduce el 

término de marketing político y se contrastan la imagen deseada del candidato y la 

imagen real, la comunicación de campaña con la comunicación de gobierno, las 

estrategias usadas hace unos años y las herramientas efectivas en la actualidad. Esas 

comparaciones permiten delimitar la temática y el alcance de una campaña integral de 

comunicación de campaña electoral. Se cita el proyecto de grado de Felipe Escribano, 

“Cualquiera puede ser presidente” abordando la distinción que hace entre Marketing 

político y Marketing comercial. Se desarrollan argumentos que evidencian el hecho de 

que se está frente a un nuevo paradigma comunicativo y que, en gran parte, se debe a 

las herramientas 2.0, pero es necesario dedicar un capítulo aparte a esta temática. 

En el capítulo siguiente, el tercero, se enumeran las características y comportamientos 

de la sociedad en la actualidad. Se desarrolla la forma y el contexto de uso de las 

nuevas tecnologías y las dificultades para comunicar que derivan del apilamiento de 

medios. Se explica el nuevo esquema de consumo de medios que es guiado por las 

plataformas digitales. Se desarrolla el concepto de red social, además, se presentan las 

diferencias entre algunas redes sociales y se enseñan los software de medición 

existentes en el país con sus principales ventajas.  
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Abordando el cuarto capítulo, la licenciada Gabriela Pagani, aporta el mecanismo de 

trabajo en conjunto que se presenta actualmente entre el Community Manager y el 

DirCom cuya relación contextualizará el uso de las herramientas 2.0 en cada campaña. 

Se tomaran casos sobre el uso de redes sociales como el caso de la campaña de Barack 

Obama en Estados Unidos y la de algunos políticos argentinos, a modo de ejemplo de 

una favorable gestión de las nuevas tecnologías. Se analizarán casos erráticos para 

poder apreciar la importancia de la buena gestión de las redes. 

En relación a esto, Bárbara Domínguez presentó un proyecto de grado en el cual 

desarrolla con mucho tino la campaña de Obama vs Mc cain en el contexto de las 

nuevas herramientas de campaña y lo contrasta con los errores cometidos en Argentina 

que serán de gran utilidad como marco al realizar el análisis de las mismas.  

Continuando, en el apartado número cinco se busca delimitar por completo el campo de 

análisis de la campaña planteada, se establecen las características del electorado de la 

Ciudad de Buenos Aires y las estrategias y herramientas que se usaron en este territorio. 

Los candidatos Macri y Filmus serán tomados como referentes para este análisis debido 

a su reciente participación en las elecciones de 2011. Luciana Guzzardi, desarrolló para 

la Universidad de Palermo, un plan de comunicación para Fernando “pino” Solanas 

apuntando a un público joven de clase baja. Este candidato fue competencia directa de 

los antes mencionados en las elecciones de 2011, por lo que servirá nuevamente para 

referenciar y contextualizar este trabajo.  Guzzardi reseña el sistema d comunicación 

política que plantea Martínez Pandiani y además, propone instrumentos de comunicación 

política destinados a un público entre 18 y 24 años de clase social baja que resultarán 

interesantes para ser tomados en cuante a lo largo del presente proyecto de grado.  

En el capítulo número seis, finalizando el trabajo y cumpliendo con el objetivo propuesto, 

se abarca el desarrollo de los estadios de un plan de comunicación para las elecciones 

de Jefe de Gobierno porteño que incluye factores que deben ser tomados en cuenta por 

cualquier candidato y estrategias que aseguran su efectividad y control. Se hace 
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hincapié en la relación e interacción que se establece entre las herramientas 

comunicativas propuestas y se establecen parámetros generales que serán de utilidad al 

planear cada campaña en particular. 

A lo largo de estos capítulos, se abordan las diferentes variables que entran en juego en 

el ámbito político, lo que permite concluir en las herramientas y estrategias de relaciones 

públicas más eficaces y eficientes para una campaña electoral de Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de buenos Aires. 
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Capítulo 1. Comunicar 

1.1- El poder de la comunicación 

Hasta mediados del siglo XX, comunicar simbolizaba simplemente la emisión de un 

mensaje por parte de un emisor hacia un receptor sin posibilidades de  un intercambio de 

roles, opiniones o la intencionalidad de emitir un feedback. Hacia finales de ese siglo el 

proceso de comunicación recobró importancia debido a su incidencia clave en el 

desempeño de organizaciones e individuos, fue fijando su atención en las respuestas, 

sentimientos y acciones que movilizaba en el destinatario del mensaje. Este análisis, 

devino en la adopción de estos factores como sugerencias para optimizar su comunicado 

y evaluar su eficacia.  

Como señala Luciana Guzzardi en su proyecto de grado presentado para la Universidad 

de Palermo: 

La comunicación persigue diferentes objetivos. Informar es uno de ellos (por 
ejemplo una empresa comunica las actividades que realiza, para que sus clientes 
se mantengan informados); otro objetivo que puede plantearse la comunicación es 
persuadir (se transmite un mensaje con el objetivo de que el receptor actúe ante 
él); motivar es otro fin que puede anhelar la comunicación (en lo que es llamado 
comunicación interna, muchas organizaciones se comunican con los empleados 
con el fin de motivarlos en su trabajo); por último puede perseguir la comprensión 
mutua (el emisor comunica con el solo fin de que el receptor comprenda el 
mensaje enviado). (GuzzardiI, 2011, p.6) 

 

Cualquiera fuere el objetivo de fondo, el área de comunicación comenzó a tener un valor 

estratégico en el contexto empresario. Se la alineó y relacionó con los departamentos de 

marketing y publicidad, atravesando transversal y horizontalmente a las organizaciones. 

¿Por qué la importancia de una buena comunicación? ¿Qué pasaría si un proyecto o 

campaña no tiene comunicación? 

La gestión de las comunicaciones da a conocer proyectos o productos y moviliza la 

necesidad de compra o despierta la empatía con este trabajo. Asimismo, le da un sentido 

integral a cada planeamiento, tanto externa como internamente, brindándole una 

proyección de fuerza, empuje y unidad a los participantes y destinatarios del mismo. 
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Partiendo del establecimiento de un leguaje y código en común entre las dos partes –

emisor y receptor- una buena gestión de las comunicaciones creará un sistema de 

valoraciones compartidas administrado por el emisor, lo que favorecerá el 

posicionamiento de si mismo destacando los puntos que a él mismo le convengan. La 

comunicación integrada asegura que toda la campaña o compañía transmita los mismos 

atributos, proyectando una imagen de honestidad y congruencia. 

Lo que los votantes, los compradores o los usuarios valoren de las comunicaciones será 

vital al momento de votar, comprar o elegir un producto o candidato. Aquí reside el valor 

estratégico de la comunicación, el mismo que en algún momento fue considerado como 

valor agregado es hoy demandado por el público como la base para la relación 

organización-comunidad.  

En el prefacio de su libro Comunicaciones Públicas, los relacionistas públicos, Amado 

Suarez y Castro Zuñeda afirman que las comunicaciones son hoy patrimonio de la 

sociedad. La misma otorga derechos pero representa también obligaciones para las 

instituciones. (1999, p.14) 

El poder desempeñarse de manera correcta, organizada e integral requiere la 

centralización de los mensajes. El área de marketing ya no puede elaborar sus 

campañas sin alinearlas con la campaña de publicidad, quien a su vez debe estar 

alineada con los objetivos de ventas, la misión de la organización y los atributos que 

propone la dirección o las características del candidato político. ¿Quién evaluará el 

contenido, la alineación y la consistencia que es necesaria en cada oportunidad? El 

profesional de las Relaciones Públicas. 
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1.2- Relaciones públicas 

El concepto de relaciones públicas puede ser en sí mismo abordado desde distintas 

concepciones: como actividad, como herramienta de comunicación, como profesión o 

como una estrategia, entre otras. Esto hace necesario reseñar el contexto 

comunicacional para comprender la dimensión y la importancia de este campo. 

Para comenzar, cabe desatacar que la visión de Watzlawick de que todo comunica sitúa 

a cada individuo inmediatamente en una actitud analítica y critica de su persona. ¿Qué 

comunico cuándo no hablo? ¿Qué piensan de mí cuándo decido no opinar de un tema? 

¿Qué imagen doy con mi aspecto? Para una organización las respuestas a estos 

interrogantes deben arrojar valores positivos, de lo contrario su continuidad comenzaría 

a peligrar. Las compañías pueden tener diversos fines; ganar adeptos, aumentar los 

voluntarios, colaborar con sectores carenciados, vender productos, aumentar su 

patrimonio, expandirse, vender servicios, resolver conflictos, promover causas 

ecológicas, ganar licitaciones, entre otras. Sea cual sea su fin, todo lo que hacen 

comunica. El impacto de todas estas comunicaciones definirá a corto o largo plazo la 

continuidad y sustentabilidad de la organización. En este punto entran en juego las 

relaciones públicas. 

Las relaciones púbicas se describen como una disciplina sociotécnico- administrativa 

mediante la cual se analiza y evalúa la opinión y actitud de los públicos de una 

organización y se lleva a 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 con la organización, para promover el desarrollo 

recíproco. (Bonilla Gutierrez, 1988, p.41) 

Esta concepción que presenta Bonilla Gutierrez, será,  de ahora en más, la que 

conceptualizara la disciplina cada vez que nos refiramos a ella. Desde 1988 hasta la 

actualidad las realidades comunicacionales han cambiado, los públicos, las audiencias, 

los clientes y las estrategias empresariales u organizacionales fueron cambiando 
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aggiornandose a las necesidades del mercado. Las herramientas de comunicación no se 

quedaron atrás y reformularon la reputación de las relaciones públicas: 

En los últimos años la tecnología y los constantes avances han permitido que la 
forma de ver y vivir haya cambiado radicalmente, y en un mundo en el que es más 
fácil comunicarse pero mucho más difícil hacerse oír las Relaciones Públicas han 
ganado en popularidad y funcionalidad. (Seitel, 2002, p. 515). 

 

La tarea de las Relaciones públicas es entonces la de representar correctamente los 

valores e intenciones de un individuo u organización alineándolos con la realidad y las 

características del denominado público objetivo para obtener un fin planteado. 

           

1.3-Imagen 

Lo primero que es necesario aclarar, y que resultará vital para el entendimiento del 

concepto, es que el término no hace referencia a una representación visual si no a una 

síntesis mental. No hay que confundir las imágenes visuales con las mentales ya que 

involucran términos que albergan una profundidad diferente. 

Este concepto, el de imagen, es uno de los más usados en el ámbito empresarial y 

comunicacional, de aquí surge la importancia de consensuar una definición clara y 

precisa. Los licenciados Adriana Amado Suarez y Carlos Castro Zuñeda se refieren a la 

imagen como un fenómeno que no implica atributos de los objetos u organizaciones si no 

que referencia lo que este objeto “refleja” en los receptores. (Amado Suarez, Castro 

Zuñeda, 1999, p. 49) 

La imagen es entonces la percepción que el público tiene de una organización o 

individuo, la construcción mental que elabora basándose en las comunicaciones 

recibidas –todo comunica- las experiencias personales y los valores individuales. Todo 

estimulo que percibe una persona irá formando en su mente ideas que servirán como 

referencia en próximas comunicaciones o contactos.  

Particularmente, la disciplina de las relaciones públicas, trabaja sobre la imagen de 

empresas, productos, organizaciones, instituciones, marcas y personas. La labor de un 
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relacionista público tiene como objetivo primordial construir y adecuar esta imagen 

manipulando los atributos, proyectos y valores de una forma estratégica para obtener 

una imagen conveniente, pero real. El desafío se presenta al buscar administrarlos 

eficiente y eficazmente sin perder la congruencia con el accionar y las vivencias internas 

de la organización o individuo. De lo contrario, el público tarde o temprano revelará la 

realidad y el impacto negativo será muy difícil de revertir. 

Garbett toma algunos elementos y establece que el proceso mental de formación de la 

imagen en la mente e un individuo deriva de la siguiente operación “Realidad de la 

empresa o individuo + interés periodístico en el ella+ esfuerzos de comunicación  x  

tiempo – deterioro de la imagen = IMAGEN” (Garbett, 1988, citado por Van Riel en 1997)  

Como se puede apreciar, varios factores intervienen en la conformación mental de la 

imagen, combinar y controlar estos factores es esencial para la labor de un profesional 

de la comunicación ya que este estereotipo mental tiene la capacidad de influir en los 

comportamientos y elecciones de los individuos y asimismo modificarlos. 

 

1.4 – Públicos 

Una persona emite muchos mensajes, cada uno de ellos puede ser interpretado de 

diferente forma dependiendo de las características de quien los recibe. Según sus 

costumbres, su ideología, sexo, edad, lugar de residencia, valores y  creencias un 

mensaje podrá impactar positiva o negativamente, podrá resultar halagador o insultante 

o podrá impactar o pasar desapercibido. Es preciso analizar entonces las características 

de estos receptores denominados, a partir de ahora, públicos. 

Cuando hablamos de público en el ámbito de la comunicación no solo nos referimos a la 

audiencia televisiva, a los oyentes de una radio, los asistentes a una acto político o los 

espectadores de una obra de teatro; incluimos a todo grupo de personas o entidades 

cuyas acciones tienen consecuencias reciprocas con la organización, no importa su 
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tamaño, si conservan algún interés mutuo con la organización o persona, ocuparán una 

posición y un rol en torno a ella.  

Obviamente, y así lo señala Joan Costa, los públicos no son compartimientos estancos 

ni están al margen de la influencia de los medios masivos de comunicación o lo rumores 

que se dispersen. Reciben los mensajes que emiten la organización o individuo en 

cuestión y, además, son influenciados por el resto de los públicos. (Costa, 1992, p. 268) 

Los públicos pueden dividirse de diversas maneras; según su interés con la 

organización, su actividad, su tamaño o su incidencia en la compañía. Segmentarlos, 

permite otorgarle un trato particular a cada uno de ellos, facilita la elaboración de 

mensajes específicos y particulares para cada uno logrando mayor efectividad. De aquí 

en adelante, partiendo de estas premisas, será necesario especificar en base a qué tipo 

de público ideamos y emitimos cada comunicación, además de caracterizarlos por su 

puesto. 

 

1.4.1 – Base de datos 
 
Se denomina base de datos a la recopilación de información sobre un determinado 

público. Las mismas incluyen todo tipo de datos que puedan ser útiles para un 

determinado proyecto o campaña. Internet y las computadoras facilitan el acceso, la 

recopilación, el almacenamiento y la lectura de esa gran cantidad de información sobre 

individuos, compradores, electores o clientes. 

Tener una base de datos completa y actualizada será de suma importancia. Según 

Amado Suarez y Castro Zuñeda señalan que pueden obtenerse los datos a partir de 

fichas personales que hayan sido completadas por los clientes, encuestas, 

investigaciones, datos de compra y datos que arrojen páginas de internet. (Amado 

Suarez y Castro Zuñeda, 1999) 

Sumado a esto, se pueden tomar datos de los censos nacionales realizados por 

organismos oficiales. En el caso de las campañas políticas serán de suma utilidad para 
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la elaboración de las bases de datos los resultados detallados de las elecciones 

anteriores. Esto permite saber la ideología de cada barrio, la evolución en el tiempo, la 

participación política y poder establecer probabilidades.   

La gran cantidad de datos debe ser organizada de alguna manera para poder ser 

utilizada en la campaña, el siguiente apartado acerca un concepto relacionado 

estrechamente con el desarrollado aquí. 

 

1.4.2 – Segmentación 

La segmentación es esencial para poder direccionar correctamente lo mensajes. 

Segmentar es dividir, encasillar y agrupar a los públicos.  

En líneas generales puede ser realizada a partir de ciertas variables generales que 

pueden ser aplicadas a personas, servicios, productos o sociedades. Es necesario tener  

en cuenta las características socioeconómicas, demográficas, psicológicas, ideóloga 

política etc. 

Básicamente, la segmentación demográfica se establece entre dos variables; la edad y 

el sexo. Por su parte, la geográfica agrupa a las personas o servicios por el lugar en 

donde están radicados. Por último, las  variables socioeconómicas, se refieren a la 

dimensión social, determinada por la educación y la dimensión económica.  

En nuestro país, la Asociación Argentina de Marketing publica el Índice de Nivel 
Socio Económico (INSE), en el que se dan a conocer las características de la 
población y los cambios que se dan en los estratos definidos como ABC1, C2, 
C3, D, y E (desde los más altos a los más bajos). (Amado Suarez, Castro 
Zuñeda. 1999, p,218) 

 

1.5-  Posicionamiento 

Sin dudas, este término es el más utilizado en el marketing y la investigación de 

mercados. Pero en las últimas dos décadas, el concepto aportado por Ries y Trout 

recobró fuerza y presencia en el ámbito de las comunicaciones. En este proyecto en 

particular, se trabaja sobre el posicionamiento de una persona candidata a Jefe de 
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Gobierno Porteño. Se toma entonces, posicionamiento, como el lugar que el individuo 

ocupa en la mente de cada público. Los valores, los atributos y las asociaciones que el 

individuo genera y transmite a cada receptor se combinan paulatinamente para formar en 

su mente la imagen y posicionarla en algún sitio. Las estrategias y tácticas de 

comunicación implementadas buscan referenciar y mantener un posicionamiento que 

beneficie los intereses y objetivos. 

Este concepto puede ser diferenciado en  tres estereotipos: 

El posicionamiento analítico, que surge del estudio de los públicos y refiere al 

posicionamiento actual que posee una compañía, persona o marca. 

El posicionamiento estratégico, el cual refiere a como se ubica el objeto de estudio en la 

mente del consumidor o votante según el objetivo que se ha propuesto. 

Por último, el posicionamiento relativo, que se obtiene del balance de la posición de la 

organización o persona en el mercado tomando como referencia su proximidad con la 

imagen ideal y la competencia. 

En este punto, el análisis y trabajo realizado con el candidato se asemeja al realizado 

con un producto, marca o servicio. Se analiza el entorno, la competencia, las 

características del candidato y se bosquejan sus posicionamientos, los mimos dan una 

pauta de donde se está en la actualidad y hacia donde se desea llegar.  

 

1.6 – Opinión pública 

El concepto comienza a surgir en la Edad Media, cuando Santo Tomás de Aquino instaló 

la idea de que la soberanía reside en último lugar en el pueblo y que este debía ser 

escuchado y tenido en cuenta. Años más tarde, en 1457, la invención de la imprenta 

actuó de disparador para la difusión de ideas y el desarrollo de las mismas, facilitando el 

acceso a la información. En ese entonces, los salones franceses, los cafés ingleses y las 

reuniones de la sociedad alemana favorecían el intercambio y la discusión de ideas y 
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opiniones. Estos tres factores facilitaron la difusión de posturas y el nacimiento de una 

forma de manifestación colectiva que hoy conocemos como opinión pública.  

Este fenómeno es un concepto que remite inmediatamente a colectivos, supone un 

comportamiento para nada individual y una visión analítica de las cosas. Por otra parte, 

supone la presencia de cierto poder; ya sea como una corriente crítica u opuesta al 

poder del momento o como un atributo de la opinión pública, el concepto de poder estará 

circundando.  

Por último, refiere a un tema de preocupación popular y común. La opinión pública 

reporta la interacción de tres factores; un sujeto que opina, un tema controversial y un 

ámbito para debatir. 

La posición que albergue a mayor cantidad de sujetos a lo largo del debate, la que logre 

imponerse sobre el resto será considerada la opinión de la mayoría o, en otras palabras, 

la opinión pública. Por su parte, la politóloga alemana Noelle Neumman aporta una 

definición interesante que será tomada como premisa en este trabajo. Ella define a la 

opinión pública como: 

Las actitudes y modos de comportamiento que reciben una fuerte adhesión en un 
lugar y una época determinados; que hay que demostrar para evitar el 
aislamiento social en cualquier medio de opiniones establecidas; y que en un e 
opiniones cambiantes o en una nueva área de tensión emergente, se pueden 
expresar sin aislarse (Noelle-Neumann, 1984, p. 143) 

 

Esta autora desarrolla, además, el concepto de espiral del silencio donde establece 

que respecto a temas controversiales que estén en boca de la opinión pública, los 

individuos callarán o manifestarán estar a favor de la opinión de la mayoría aunque 

así no sea, por temor a ser marginados socialmente. Asimismo, señala que los 

individuos tenemos la capacidad de percibir cual es la inclinación ideológica de las 

personas que nos rodean en un ámbito determinado sin que ellas lo expresen 

verbalmente, esto nos permite adecuarnos al contexto e integrarnos a él. (Noelle-

Neumann, 1984) 
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Para formar parte de la opinión pública y ser un tema controversial, una temática 

debe atravesar tres sectores de la sociedad: la opinión general compuesta por la 

comunidad, la opinión calificada formada por los medios de difusión y los gremios y el 

opinión del poder político, la iglesia y las fuerzas armadas. Estos temas, sin dudas, 

tienen consecuencias sociales y políticas importantes por lo que serán tocados por 

los medios de comunicación. 

Debates como el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, las reformas 

educativas, la sanción de nuevas leyes y las decisiones políticas involucran a toda la 

sociedad de manera integral. Los mass media reflejan esto y los sitúan en lugares 

relevantes de su agenda aumentando aún más el debate. 
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Capítulo 2. Comunicar Política.  

“Hoy la comunicación política construye el poder. No se tiene poder por ser 
presidente, por haber sido electo, por ocupar un cargo, sino que en gran medida ese 
poder hay que ganárselo constantemente”. (Izurieta. 2003, p. 80) 
 

2.1 – Marketing Político 

El marketing busca identificar necesidades y deseos y generar bienes o servicios que 

apunten a satisfacer esas expectativas. Las actividades políticas o los candidatos 

pueden ser estudiados, pensados y comparados de forma similar a un producto o 

servicio, salvando algunas pequeñas diferencias; el marketing político no se practica en 

busca de un fin económico sino ideológico. Busca analizar el electorado y desarrollar 

estrategias que permitan captar adeptos a un candidato, partido o ideología propuesta.  

El consultor político Dick Morris reseño el libro de Martínez Pandiani y respecto a la 

temática aclaró que el marketing político nace cuando el candidato decide postularse y 

termina cuando llega el momento de retirase de la política, es decir que nunca se 

detiene, es un proceso constante y de suma importancia tanto para las campañas 

electorales como para la gestión de gobierno. Morris acerca una definición concreta y 

sencilla: “El Marketing Político es el arte de liderar a los votantes hacia las conclusiones 

que éstos necesitan para construir su bienestar personal y el progreso de su propio 

país.” (2003 s/p) 

Entonces, partiendo de estas conclusiones y necesidades se desarrollan las 

herramientas, mensajes, canales y códigos que guiarán la comunicación política.  

¿Resulta suficiente simplemente establecer las necesidades del electorado? La 

solución o respuesta a estas necesidades generará interés y pondrá la atención sobre 

el candidato, pero además, debe ser razonable, segura, inspirar confianza y resultar 

un tanto familiar para los individuos. De manera que comprendan y se familiaricen con 

el candidato y su ideología. 
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Resulta importante diferenciar el marketing político del marketing comercial para evitar 

errores. Si bien ambos tipos comparten similares herramientas y medios de 

comunicación y planificación, en principio, el objeto de estudio es diferente. Como 

señalan Santiago y Varela, el ámbito político trabaja sobre personas que pueden 

modificar su opinión, su personalidad y estrategias. Individuos que poseen historias, 

pasado, mientras que el ámbito comercial estudia bienes invariables.  En segundo 

lugar, la responsabilidad de un ciudadano ante una elección electoral es mucho mayor 

a la elección de un producto. Si se escoge mal un producto simplemente se lo 

desechará o no se volverá a elegir pero si se escoge mal un candidato y este gana las 

elecciones se pone en juego el futuro de los próximos años de una nación. Esta gran 

responsabilidad lleva a hacer un análisis profundo del candidato en busca de 

congruencia y concordancia entre ideologías y en el propio discurso del político que 

no se hace en el campo comercial. En tercer lugar, el valor que representa el 

marketing político en un individuo se relaciona con ideales fuertemente arraigadas 

mientras que el marketing comercial atañe a los gustos de las personas, un factor con 

mayor grado de variabilidad que el primero. Esto asegura que la campaña política 

debe ser planificada y estudiada a un nivel mucho más profundo y exhaustivo que el 

comercial, ya que el individuo no escogerá un candidato ni apoyara una ideología 

sencillamente. Por último, la materia política tuvo que afrontar desde sus comienzos 

cuestionamientos éticos y morales que no suceden en el caso de la materia 

comercial. Pero es importante aclarar que el marketing político es una técnica de 

comunicación y por ende es moralmente neutra, sucede que los resultados que 

atañen a esta temática tienen consecuencias mucho más amplias y profundas. (2006, 

pp. 30-31) 

Es necesario poner en juego tres características adicionales propias del marketing 

político. Mediatización y video política aportadas por Martínez Pandiani en 1999 y una 

que se ha desarrollado enormemente en los años posteriores a esta proposición; 
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Redes sociales. La mediatización enfoca a la política en el uso de medios masivos de 

comunicación, la video-política refiere al uso de herramientas multimedia y las redes 

sociales incluyen el uso de internet y sus diversas plataformas como formas de 

comunicación.  

El director del departamento de Ciencias Políticas de la universidad del CEMA, 

Mariano Grondona, sostiene que dados estas características enumeradas con 

anterioridad el candidato puede plantarse ante los ciudadanos compartiendo sus 

ideas y buscando apoyo o, por el contrario, sondear las opiniones y creencias de la 

ciudadanía y luego, en base a ellas, elaborar su discurso para adularla e impactar 

positivamente. (Grondona en Martínez Pandiani, 1999, p. 14) 

¿Qué herramientas pueden brindarles las relaciones públicas al marketing político 

para facilitar la tarea del candidato y su equipo? 

 

2.2 – Candidato ideal vs. Candidato real 

El punto de partida para el desarrollo de cualquier comunicación política es conocer al 

pueblo o electorado y los deseos y expectativas que ponen en sus representantes. 

Para esto, es necesario conocer y elaborar las características que el público espera 

encontrar en un candidato. Al indagar la lista de atributos esta se volverá muy extensa 

pero hay tres atributos que según José Rúas se establecen como principales para la 

mayoría de los electorados. En concordancia con los atributos propuestos por la 

consultora Santafecina Dos Minutos  las denominadas por Rúas como tres haches 

son: humildad, honradez y humor. Según la autora del artículo en el que se desarrolla 

la idea del profesor de comunicación Rúas, Virginia Hernández, la experiencia, la 

fortaleza y la capacidad de diligencia son los factores siguientes según el electorado. 

Estas cualidades nos brindan el perfil del candidato ideal en el imaginario social.  

(2011) 
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No solo es importante ser honrado y humilde sino también aparentarlo. Es necesario 

demostrar constantemente las cualidades del candidato. 

En muchas oportunidades se plantea una duda: ¿Político se hace o se nace? Es 

necesaria una combinación de ambas, es necesario pulir y utilizar de forma 

estratégica las cualidades innatas de cada individuo alineándolas con el perfil del 

candidato ideal.  (Dos Minutos Consultora, Rúas por Hernández, 2011) 

El resultado de este trabajo conformará el perfil del candidato real. En pocas palabras, 

como señala Martínez Pandiani “La noción de „candidato ideal‟ obliga a los equipos 

estratégicos de campaña a ajustar la personalidad de su „candidato real‟ en 

consonancia con los rasgos constitutivos de dicha abstracción colectiva”. (2001, p. 

147-148) 

El moldeo del candidato real en la arena política debe ser minucioso. Los equipos de 

gestión de campaña se ven obligados a monitorear permanentemente al electorado y 

analizar tendencias para responder de manera inmediata a sus exigencias. Las 

variaciones en las características o expectativas del pueblo deben ser percibidas 

tempranamente como también los resultados de las comunicaciones del candidato. Es 

necesario medir el impacto de los mensajes para continuar o modificar la línea de 

comunicación. 

El candidato con más fuerza resultará electo y deberá continuar comunicando sus 

actividades y reflexiones poniendo en práctica cada uno de los atributos considerados 

ideales. 

 

2.3- Comunicaciones de campaña 

 
Oficialmente, según las leyes de la República Argentina, una campaña electoral 

comienza ciento veinte días antes de la fecha de los comicios y finaliza cuarenta y ocho 

horas antes del inicio del acto eleccionario.  
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La ejecución de la campaña electoral es un período en el que cada candidato y/o partido 

busca captar adeptos a su partido y ganar votos. En este tiempo, los candidatos dedican 

su tiempo a visitar a líderes de opinión, ciudadanos, visitar programas televisivos, 

caminar las calles de la ciudad y llevar a cabo cada actividad que  crea útil para lograr su 

objetivo.   

La campaña debe ser planificada y premeditada pero requiere tomar decisiones a contra 

reloj, monitorear resultados constantemente y re direccionar estrategias. 

Plasser Fritz en compañía con Gunda Plasser señala que las campañas 

latinoamericanas son consideradas como moderadamente reguladas en el aspecto legal. 

En Argentina, la reglamentación se limita puntualmente a la publicación de encuestas de 

opinión en los últimos dos días de campaña. A diferencia de lo que sucede en otros 

países, no se impone un límite a los gastos de campaña aunque se recibe una 

financiación pública de partidos y candidatos. En la República Argentina, es muy 

importante la recaudación de fondos por parte de grupos privados o de interés. En líneas 

generales, las principales regulaciones de campaña electoral latinoamericana se 

concentran en factores como la asignación de espacios televisivos, los tiempos de veda 

electoral  y el acceso a publicidad política paga. (2002) 

Es importante definir el objetivo de la campaña electoral y, en base a eso, continuar con 

la elección de los temas que guiaran este período. Es preferible elegir pocos temas que 

sean el hilo conductor de la comunicación, ya que así se traducirán en un mensaje fácil 

de conocer, comprender y retener.  Estos mensajes deben resumir los intereses y 

conflictos de la sociedad en líneas claras para poder ser reproducidas y comprendidas. 

Una campaña electoral no es un proceso democrático en sí mismo, no todas las 

propuestas valen lo mismo, es necesario atraer, identificar y lograr ser recordados para 

distinguirse del resto. 

Resulta trascendental tener en cuenta que la población no siempre posee un 

conocimiento profundo sobre el contexto socio político y los antecedentes de los 
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candidatos. Según Wimmer, un 20% de la población no se interesa en lo absoluto por la 

política, un 75% es el público de masas, que muestra interés pero no profundiza en el 

tema y presentan una mayor actividad cuando se acercan acontecimientos importantes. 

El segmento motivado, interesado y bien informado sobre materia política representa 

solo alrededor del 5% de la población electoral. Los temas principales deben despertar 

emociones e interés que atañan al 75%. (1996, p. 505) 

Dependiendo de las características particulares y fortalezas de cada candidato, la 

estrategia de campaña se puede determinar en torno a tres aspectos: contexto 

situacional, refiere al momento social de cada elección; candidato, si el candidato tiene 

alguna fortaleza muy relevante y se desenvuelve con soltura puede explotarlas; 

finalizando, el eje puede girar en torno al partido político, su línea de actuación y su carta 

orgánica. 

 

2.3.1 – Tono de la campaña 

 
Como se reveló en el apartado anterior, los miembros de la sociedad con profundo 

conocimiento de la política son una minoría, la mayor parte de ellos escogen candidatos 

en base a las cualidades que ven representadas en cada uno de ellos sin conocer sus 

propuestas. En líneas generales, la imagen personal que se crea en la mente de una 

persona será la que definirá su voto. 

Entonces, resulta realmente importante tener información actualizada sobre los sondeos 

de opinión y encuestas, cuando un candidato se encuentra bien posicionado no es 

conveniente que se involucre en conflictos. Mientras que, por el contrario, si se está 

perdiendo mucha notoriedad hay que proponer temas controversiales para hacerse notar 

y buscar adeptos que se sientan identificados. 

Costa Bonino, aporta tres líneas estratégicas para utilizar de la mejor manera posible 

este factor fundamental de comportamiento; la personalización de la elección, el  

aumento de la notoriedad del candidato y mejorar su imagen.  
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El primer caso, la personalización de la elección, parte del supuesto de que un candidato 

tiene una notoriedad y una imagen superiores a  las de sus adversarios. Esto transforma 

a la situación en la ideal para despolitizar un poco la elección, presentándola como un 

duelo entre candidatos, un uno a uno que deja de lado a los partidos.  

En el caso de que el aspirante sea poco conocido en relación a sus adversarios, la 

estrategia debe apuntar a incrementar al máximo posible su notoriedad. Para esto, se 

puede optar por distintos procedimientos. Por ejemplo, la búsqueda de la diferenciación 

a través de la toma de posiciones más o menos espectaculares o de movimientos 

políticos que atraigan la atención. De igual modo, resulta menos arriesgada la aparición 

frecuente y menos llamativa en los medios masivos, ya sean apariciones televisivas, vía 

pública o medios gráficos.  

La tercer forma es mejorar la imagen del político, o mejor dicho gestionar su 

reposicionamiento. No hay que dejar de lado que la valoración que  los electores tienen 

de un candidato se genera en un tiempo largo y un cambio repentino en el mismo 

impactará negativamente. Esos cambios generan desconfianza, que es el sentimiento 

exactamente contrario al que se debe buscar. Mejorar la imagen del candidato supone, 

básicamente, reforzar sus puntos fuertes y atenuar sus puntos débiles.  (Costa Bonino, 

1999) 

 

2.4 –Marketing político a través del tiempo. 

 
Falsamente, se cree que el Marketing político es una disciplina contemporánea nacida 

en el siglo XX. En realidad, desde la época de la polis griega y el Imperio Romano es 

una materia que viene desarrollando sus técnicas de forma continua. El término 

marketing es lo que surge en el siglo XX, como disciplina en sí misma buscando precisar 

y refinar su campo de estudio. 

En Grecia, durante el siglo IV y V a.c., la oratoria fue un elemento esencial para la 

democracia ateniense, tanto que era considerado un arte. Demóstenes, Isócrates y otros 
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oradores dieron a esta técnica un valor  estratégico. El discurso cobró un valor 

persuasivo en la arena política. Por su parte, el Imperio Romano logró permanecer en el 

poder por siglos en gran parte debido a su  habilidad para comunicar eficazmente sus 

estrategias, apoyándolas con su accionar por ejemplo, con obras de infraestructura 

Estos gobiernos, comenzaron a explotar el poder de la comunicación planificada 

agregándole inflexiones en la voz, preguntas retoricas y exclamaciones previamente 

pensadas. (Martínez Pandiani, 1999, p. 14) 

Varios años más tarde, a fines del siglo XVIII, Napoleón comenzó a darle importancia a 

la prensa y su capacidad de persuasión. Aun no hubiera podido  definir a su accionar 

como marketing. Pero si, podemos asegurar que definió con tino sus estrategias de 

difusión y propaganda política. Creo una  oficina de prensa que le permitió sondear a las 

masas e influir sobre ellas. José Miguel Colmenero señala que Napoleón llego a temerle 

al enorme poder de la prensa y señaló: 

 
Bonaparte había dictado una ordenanza en la que se advierte que serán 

inmediatamente suspendidos todos los periódicos que inserten artículos contrarios 

al respeto debido al pacto social, a la soberanía del pueblo y a la gloria de los 

Ejércitos, o que publiquen invectivas contra los Gobiernos y las Naciones amigas o 

aliadas de la República.(2011. s/p) 

 
Ya cerca del siglo XX, Pavlov, Batten, Barton y Freud aportaron teorías que sirvieron de 

base para el desarrollo de nuevas estrategias y técnicas del marketing político 

contemporáneo. A mitad de siglo, Eisenhower fue el primer político en contratar a una 

agencia publicitaria para su campaña, la BBDO, que lanzó una fuerte campaña televisiva 

que fue duramente criticada por vulgarizar su propuesta. Estados Unidos se vio 

impulsado gracias a la presencia de televisores en la mayoría de los hogares y un 

sistema democrático fértil hacia el crecimiento del marketing político. Así, poco tiempo 

después, George Gallup organizó en los Estados Unidos un grupo de profesionales de la 

construcción de imagen para prestar servicios de consultoría política a los entonces 
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candidatos demócratas y republicanos.  Años más tarde, el director del famoso American 

Institute of Public Opinión se convertiría en un ícono mundial de las encuestas de opinión 

pública. 

Aún esta materia estaba en su fase inicial, y cada aparición televisiva y conferencia de 

prensa presentaba una sola idea o propuesta con el fin de lograr fijarla claramente en los 

televidentes.  Seguidamente, comenzaron a utilizarse a las personalidades reconocidas 

del momento como actores y deportistas en apoyo a los candidatos para captar la 

atención de público. Las campañas electorales no tardaron en llegar a la televisión a 

través de un nuevo instrumento: los debates televisivos, de la mano de los celebres John 

Kennedy y Richard Nixon. En 1980, Ronald Reagan introdujo la video política y la 

mediatización buscando potenciar su carisma; más tarde, George Bush  recurría, 

además,  a asesores de imagen a fin de reforzar su perfil y volverlo más atractivo. En la 

década de los noventa, Bill Clinton, Tony Blair y José María Aznar afianzaron su imagen 

y ganaron nuevos adeptos a través de una constante participación en programas de 

televisión no políticos, que tenían un público menos politizado. (Martínez Pandiani, 

1999,p. 29) 

En síntesis, con el correr de la segunda mitad del siglo, en Norteamérica, se comenzaron 

a utilizar permanentemente las técnicas de Marketing Político  y se fueron sofisticando 

cada vez más.  Creció el uso de sondeos de opinión, spots televisivos, campañas de 

imagen, el tele-marketing, los infomerciales y el marketing directo en varios formatos 

especificando cada vez más las comunicaciones.  

Es correcto afirmar que el marketing político conocido como tal surgió en  el siglo XX 

aunque sus técnicas y herramientas nacieron muchos siglos antes y fueron 

desarrollándose paulatinamente.  

La significativa evolución de esta disciplina se hace evidente en el cambio de 
enfoque reflejado en los títulos de los principales libros del rubro desde 1960 hasta 
la fecha.  Así como en 1962 la obra más representativa, escrita por T. H. White, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://es.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
http://es.wikipedia.org/wiki/Tony_Blair
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
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tituló The Making of the President, en 1994 el texto más elocuente, escrito por B. I. 
Newman, fue The Marketing of the President.  Puede concluirse que en la 
actualidad, sin distinción de ideologías, partidos o países, el Marketing Político se 
ha constituido en una parte integral de las campañas electorales. (Martínez 
Pandiani. 1999, p.29) 

 

2.5 – Marketing político en Argentina. 

 
Hasta 1983, el desempeño publicitario de los políticos argentinos no fue muy elaborado y 

desarrollado con respecto a intentar generar publicaciones atractivas y novedosas.  El 

director de la Asociación Argentina de Marketing Político afirma que la irrupción del 

marketing político es un fenómeno reciente. Básicamente, se considera que desde la 

sanción de la ley Saenz Peña en 1912 los partidos políticos comenzaron a planificar sus 

campañas electorales. (Martínez Pandiani, 1999) 

La ley Sáenz Peña le otorgó al voto el carácter de obligatorio y secreto  y así abrió, el 

debate beneficiando el desarrollo de las estrategias de comunicación. Aún así, en 1912 

los principales candidatos eran Raúl Alfonsín e Italo Luder, quienes presentaron 

campañas muy diferentes. El segundo ni siquiera disimuló su desinterés por la publicidad 

profesional declarando que confiaba más en su intuición que en la destreza de asesores 

y publicitarios. Esta desconfianza se repetía en varios políticos. Alfonsín triunfó, 

seguramente haciendo que muchos de ellos se replanteen su postura. 

Raúl Alfonsín y David Ratto se habían conocido en 1963, siendo ambos colaboradores 

de la campaña de Arturo Illia.  Ratto señaló en referencia al candidato: “Me convenció y 

comprendí que de la misma manera podía convencer a otros, a muchos otros” (Martínez 

Pandiani, 1999, p.89). Inmediatamente, convocó a un grupo de colegas y diseñó un 

organigrama para manejar la campaña que fue encabezado y supervisado por el propio 

Alfonsín.   

Todos estaban convencidos de que la campaña política va más allá de publicitar en 

televisión, radio y medios gráficos e involucra un fuerte desarrollo de contenido. Así fue 

como el candidato grabó casi treinta spots, una veintena de mensajes para radio y  se 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1enz_Pe%C3%B1a
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elaboraron varios afiches para gráfica. Llegó a ser reconocido y familiar para la mayoría 

de los votantes. Cada presentación pública de Raúl Alfonsín estaba planificada al detalle, 

practicada y grabada. Los mensajes eran claros, segmentados y con propuestas 

específicas. 

(Ver afiches de campaña gráfica de Raúl Alfonsín en el apartado 1.1  del cuerpo C. 

Página 3) 

Adicionalmente, las comunicaciones se homogeneizaron iconográficamente. Se 

desarrolló un logotipo ovalado que, con los colores de la bandera argentina de fondo, 

resaltaban la sigla R A: estableciendo un juego de palabras con el nombre del candidato 

y del país. Una de las razones por las que se decidió 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 para resaltar su compromiso con la nación. 

 El candidato presentó e instaló un icono que cobró mucha fuerza; el abrazo a la 

distancia. Se lo veía con frecuencia con las manos unidas alzándolas sobre el hombro 

izquierdo, exhibiendo una señal de fraternidad. Por otra parte, el slogan desarrollado 

para la campaña Ahora Alfonsín remarcaba un nuevo comienzo luego de la dictadura 

militar que había sufrido el país.  Además, se elaboraron mensajes específicos que 

cubrieran temas y audiencias puntuales. Se segmentó temáticamente la comunicación 

en los ejes salud, jubilación y educación y,  por otra parte,  por público entre mujeres, 

jóvenes, personas retiradas y padres de familia. Esta combinación de elementos dio el 

origen al marketing político en el país. 

Años más tarde, en otra campaña pero contribuyendo al desarrollo del marketing político, 

llegaría el primer jingle, elaborado para la fórmula Fernando de la Rúa – Carlos Perette, 

durante la interna partidaria, que en las radios se encontró con la marcha peronista, 

grabada por Hugo del Carril.  

Desde allí, todo tipo de estrategias, acertadas y no tanto pudieron ser apreciadas por el 

electorado. Carlos Menem, en 1989, celebró su victoria bailando árabe en el programa 
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de Mirtha Legrand y, tiempo después, cerró la campaña de 1995 como principal invitado 

al show de Marcelo Tinelli. También visitó a Susana Giménez, Bernardo Neustad y 

Gerardo Sofovich, logrando así una audiencia consolidada de entre cinco y seis millones 

de personas. Desde ese momento, mundialmente comenzó a observarse en el mundo 

un fenómeno considerado como la mediatización de la política. En la que programas de 

entretenimiento, brindaron espacios a políticos y los candidatos o gobernantes buscaron 

salir de los programas específicamente de la materia para ampliar su llegada a un 

electorado variado. 
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Capítulo 3 – Herramientas no tan tradicionales 

 
3 .1 – Herramientas de comunicación tradicionales 

Como fue señalado en el capítulo anterior, el marketing político fue evolucionando 

constantemente desde los primeros siglos. Lo mismo sucede con las herramientas de 

comunicación, las que hace diez u doce años eran consideradas novedosas hoy ya son 

consideradas clásicas. Estas herramientas son los instrumentos que desarrollan y 

aplican los candidatos y su equipo de campaña para poder comunicar sus mensajes, 

mostrar el tono de su comunicación y posicionarse en la mente de los ciudadanos. Por 

esto, es muy importante estar a la vanguardia, analizar cuál será la más efectiva y 

aplicarla con el mayor cuidado posible. Ganar o perder una elección podrá depender 

directamente de la aplicación y el manejo de este factor. 

Partiendo desde las más básicas, se presentan las de contacto directo, es decir, cara a 

cara entre el candidato y el elector. Si se trata de un municipio o ciudad pequeña será 

muy factible que se logre tomar contacto con una gran cantidad de personas, incluso con 

aquellos que no tienen mucho interés sobre la política. Caminatas o puntos de atención 

en lugares fijos y estratégicos también son opciones que suelen dar buenos resultados 

en campañas locales, respondiendo a la necesidad de ver, hablar y cuestionar a los 

postulantes. Vale destacar que estas dos herramientas dependen enormemente del 

carisma, la espontaneidad y la rapidez de respuesta del candidato, malas respuestas o 

poca simpatía pueden resultar condenantes.   

Continuando con la enumeración de herramientas, actos políticos que convoquen a gran 

número de simpatizantes a escuchar propuestas o debates de los candidatos suelen 

estar fuertemente apoyados y organizados por simpatizantes o voluntarios de los 

partidos políticos correspondientes. Estos, ubican en primer plano al candidato, por lo 

que los discursos deben ser preparados minuciosamente. En cambio, en visitas a 

instituciones o asistencia a marchas y movilizaciones, el mensaje más fuerte es la 
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presencia en sí, no es necesario pronunciar un discurso muy elaborado. La asistencia ya 

brinda un mensaje potente ya que se valora el hecho de estar y participar por la causa. 

La radio con sus jingles, spots, entrevistas y las publinotas, entrevistas y publicidades en 

diarios logran llegar a un auditorio y lectores muy amplio, llegan a todos los rincones del 

país y son económicos. 

A través de las campañas, los carteles en vía pública, paradas de colectivos, letreros en 

la calle, medianeras y otras representaciones gráficas se volvieron infaltables. Mensajes 

claros, tipografías legibles, ideas breves y factores de impacto son algunas de las 

características mínimas requeridas para lograr efectividad. Este tipo de herramienta es 

comúnmente utilizada como complemento de las estrategias elegidas y como refuerzo y 

apoyo de los mensajes claves.  

Hacia fines del siglo XX, la televisión pasa al centro de la escena. Los infomerciales o 

comerciales televisivos, las publicidades y spots partidarios toman fuerza y representan 

una fuerte inversión. Complejizándose al desarrollar debates televisivos, apariciones en 

programas de tv no-políticos y conferencias de prensa la política fue haciéndose un lugar 

en los medios y se comenzaron a crear programas meramente de esta materia. 

Para reforzar aún más la comunicación, el marketing directo aborda directamente al 

individuo, le otorga un tratamiento particular y especializado. A través del envió de e-

mails y llamados telefónicos, el sentimiento de que el candidato tiene en cuenta a cada 

persona crece, aumentando enormemente la satisfacción y la imagen positiva del mismo.  

Por último, distintos tipos de eventos, agasajos, reuniones y cenas le otorgan un sentido 

integral a estas herramientas y facilitan el intercambio con personalidades destacadas, 

fomentan una buena relación con la prensa y alianzas con grupos privados o estatales. 

Nunca una única herramienta logra abordar a todo el electorado, de aquí surge la 

importancia de seleccionar cuidadosamente cada una de las técnicas que serán puestas 

en práctica y lograr un mix comunicacional efectivo. 
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3.2 Internet en Argentina 

Treinta años pasaron ya de la creación de Internet pero la explosión que lo transformó en 

una gigantesca red con millones de personas utilizándola e intercambiando datos, fue 

hace 17 años aproximadamente. En 1995, en Argentina se vendieron las primeras 

conexiones comerciales con una fuerte aceptación y en 2001, la banda ancha llegó al 

país generando una contratación masiva de este servicio en poco tiempo, aportando así 

su granito de arena para la construcción de un nuevo paradigma social, económico y 

político 

La Argentina es el país con mayor penetración de Internet en la región. El 68% de 
la población tiene acceso a la Red, por delante de Brasil y México, y en América 
sólo la supera Estados Unidos con el 78%, según el reporte de Tendencias Web 
2012 elaborado por Kleiner Perkins (Meeker y Perkins,2012) 

 
Internet abre un amplio abanico de posibilidades superando día a día la brecha digital 

que se refiere a lo económico. En la actualidad, la capacidad económica necesaria para 

acceder a un smartphone –teléfono inteligente- con abono de Internet es baja, por lo que 

esta red se convirtió rápidamente en una red de uso masivo y no puede, ni debe, ser 

ignorado por los comunicadores. 

Es en este punto en el que toma relevancia el uso de internet a través de smartphones, 

la mayor parte de los teléfonos móviles corresponde a estos teléfonos inteligentes y su 

consumo va en aumento. La tabla 1.1 exhibe los porcentajes del uso de teléfonos 

móviles y de internet en cada una de las provincias de la Argentina. Oscilando entre el 

59, 8  y el 92,2 por ciento para el uso de teléfonos móviles y entre el 32,9 y el 80,6 por 

ciento para el uso de internet. Es decir, que aproximadamente un 76 por ciento de los 

habitantes del suelo argento acceden a teléfonos móviles y el 56 por ciento accede a 

internet. 

 

 

 



38 
 

 

Tabla 1: Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (ENTIC)- Indec 

 

Fuente: INDEC (2011) Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Recuperado el 6 de mayo de 2012 de: 

http://estadistica.cba.gov.ar/LinkClick.aspx?fileticket=q5afrYycHEI%3D&tabid=503&language=es-

AR 

 

 

 

http://estadistica.cba.gov.ar/LinkClick.aspx?fileticket=q5afrYycHEI%3D&tabid=503&language=es-AR
http://estadistica.cba.gov.ar/LinkClick.aspx?fileticket=q5afrYycHEI%3D&tabid=503&language=es-AR
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3.3 – Nuevas maneras de actuar en la era digital. 

El proceso comunicacional esta en un período de transición, en el que surgen nuevos 

roles y nuevos mecanismos de interacción. El periodista Pablo Mancini presentó, en la 

Conferencia Internacional de Relaciones Públicas del año 2012, un estudio que asegura 

que en 2015 más del 50% de la población económica y políticamente activa tendrá 

menos de 35 años. Por lo tanto, esta era enfrenta una nueva conformación social con 

nuevas y diferentes necesidades de comunicación. Esta nueva sociedad se caracterizará 

por el uso de tecnologías recientes, como principal herramienta de intercambio y una 

forma de reducir brechas sociales y distancias físicas.  

El valor de los smartphones desciende ante el avance tecnológico, posibilitando la 

extensión y ampliación de su uso a los diferentes estratos sociales. Como consecuencia, 

el acceso a internet y a redes sociales diariamente es una característica que se 

homogeniza cada vez más.  Esto produce el antes mencionado cambio de paradigma; 

actualmente mediar ya no significa estar entre uno y otro, dado a que las personas no 

buscan información de referencia que sea aportada por otro individuo sobre un tema o 

candidato sino que, van a buscar su propia experiencia, investigan, leen, modifican los 

mensajes que reciben, elaboran sus propias conclusiones y las comparten con miles de 

personas en un segundo. 

 Según señala Pablo Mancini, la mayoría de los usuarios no  ingresa directa y 

únicamente a los portales propios de las empresas o partidos políticos sino que buscan 

construir su propia realidad a través de opiniones en redes sociales e interconectando 

los diversos impulsos que reciben. Los profesionales ya no deben pensar en acciones 

puntuales, deben pensar en red, deben estructurar conexiones, señala el periodista. 

(2012) 

Por otra parte, Roberto Igarza, quien también participó en la Conferencia Internacional 

de Relaciones Públicas, se manifiesta en contra de lo que cotidianamente se cree, 

aseguró que no se lee menos que hace 15 años, sino que se lee más. Afirmó que 
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cambió la forma en que se lee; se leen fragmentos más cortos, se utiliza un amplio 

abanico de formatos y se hace con  saltos de tiempo. Por lo tanto, obviamente, las 

campañas deben adaptarse a esta nueva realidad, los mensajes deben simplificarse, los 

medios diversificarse y el contenido debe ser fácil de reproducir y ser compartido por 

cualquier usuario en redes 2.0. Él propone algo de suma importancia para los 

profesionales de las Relaciones Públicas y la comunicación, que se está en presencia de 

un nomadismo tecnológico y un apilamiento de medios.  (2012)  

Esto hace referencia a lo mencionado anteriormente; que ya no hay un contexto 

determinado en el que se consume cada medio, ya no se lee el diario por la mañana al 

desayunar en el hogar, se escucha la radio en el auto al volver al trabajo, no solo se ve 

la televisión por la noche o se utilizan las redes sociales para distenderse  los fines de 

semana y el tiempo de ocio. Hoy, en cambio, se consumen los medios de manera 

simultánea; se  accede a los diarios, las redes sociales, las radios, los portales de 

internet y la mensajería instantánea desde un dispositivo móvil en cualquier lugar. Estos 

se usan mientras se ven los televisores en las oficinas, los diarios en las computadoras y 

las graficas en la calle. Las personas consumen los mismos temas en diversos medios 

simultáneamente; una persona ante la aparición de un nuevo candidato, lo mira por la tv, 

lo googlea mientras lo sigue por twitter y lo comenta vía chat con un amigo 

simultáneamente.  

Actualmente, el país, posee más de 10 millones de internautas de los cuales el 
62% afirma usar alguna de las redes sociales del estilo de Facebook y Twitter. La 
investigación fue realizada por la consultora TNS, y posiciona al país en el puesto 
número cinco del mundo y en el número uno de América, por encima de Brasil, 
Estados Unidos y Canadá. Las estadísticas muestran que el promedio de los 
usuarios de redes sociales es de aproximadamente 183 amigos cada uno. 
(Gonzales Pérez, 2010, s/p) 

 
El contenido debe ser preparado, entonces, de manera tal que el impacto en las redes 

sociales sea el buscado originalmente por el quipo de campaña. Facebook y Twitter 

tienen la capacidad de ser herramientas de comunicación con mucho poder residiendo 

en el electorado. 
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Para finalizar, cabe destacar, que Igarza asegura que el 57% de las personas hablan 

más de forma on-line que en la vida real. Entonces… ¿Cómo posicionar un candidato en 

una sociedad en constante movimiento? Sin dudas hay que incluir en las estrategias y 

mensajes de campañas los medios 2.0. Quizás, los más influyentes en la actualidad. 

(2012) 

 

3.3.1 – Gobierno 2.0 y abierto 

El cambio de paradigmas detallado en al aparatado anterior, replantea el modo de 

comunicación en todos los ámbitos, en la política atrae el surgimiento del término de 

gobierno 2.0. Los gobiernos utilizan internet como medio de comunicación para lograr 

mayor cercanía con los ciudadanos, exhibir sus obras y proyectos, compartir su ideología 

y para facilitar el acceso a información y tramites.  

Los libros especializados en gobierno 2.0 y los trabajos realizados por 
profesionales destacan que los principios básicos del gobierno 2.0 son: la 
transparencia, participación y la colaboración…  Sin dudas el uso de Internet en los 
gobiernos es un avance, no solo, desde el punto de vista comunicacional y 
tecnológico sino también, como herramienta de la democracia y que facilita la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Es un avance para los 
Estados, que si es utilizado con seriedad y favorece a la construcción de un diálogo 
permanente entre gobiernos y gobernados. (Molfese, 2011, p.22) 
 

La implementación de estas nuevas herramientas actúa como facilitadora para la 

obtención del denominado gobierno abierto pero este tiene un significado más 

profundo que conlleva una forma distinta de política. Referencia una política 

participativa, inclusiva, en la que todos tengan acceso a la información y los medios 

para opinar y participar. La relación entre ambos conceptos es estrecha.  

Es de suma importancia resaltar que estos conceptos simplemente se referencian 

como otro de los cambios que aporta el nuevo paradigma comunicacional a la política, 

porque atañen a comunicaciones gubernamentales y no de campaña 

específicamente. A pesar de ello, es interesante abordarlos ya que las campañas 
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electorales deben considerar estos nuevos parámetros y estilos al desarrollarse y 

utilizar las herramientas 2.0 como portales de internet y redes sociales. 

 

3.4 – ¿Qué son las redes sociales? 

Todo conjunto de ordenadores informáticos conectados entre sí a través de Internet, que 

permiten el tráfico de datos o información con fines de esparcimiento y recreación será 

considerado una red social. Un elemento que permite la comunicación y el dialogo virtual 

entre dos o más individuos a través de este sistema es una red social. 

Según establece el ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación Argentina, las 

redes sociales son: 

Plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y 
comparten información e intereses comunes (…) Las redes sociales permiten que 
los usuarios armen en ella su propia página Web (home page). En esta página, las 
personas pueden contar quiénes son, hablar de sus gustos e incluir la información 
que quieran compartir con su lista de amigos (…) Su crecimiento en los últimos 
años llegó de la mano de la llamada Web 2.0, que propuso un nuevo uso de 
Internet. Hasta el año 2000, la Red permitía básicamente buscar información. La 
Web 2.0 posibilita –además la producción y el intercambio de contenidos por y 
entre los usuarios. (Ministerio de Educación de la Nación, 2010, s/p) 

 
 
Lógicamente, las redes sociales no se impusieron masivamente de un momento a otro, 

sino que su uso y aplicación fue paulatina. Se inicio en Argentina con la denominada 

MySpace, aproximadamente en 2003. El fuerte de esta red es el ámbito de la música y 

permite compartir fotos, canciones y videoclips con cada uno de los usuarios de esta red 

que son denominados “amigos”.  

Más tarde, en 2004, el reconocido Mark Zukerbergh creó el gigante Facebook que 

comenzó a conocerse en Latinoamérica recién en el 2007, año en que sus usuarios 

comenzaron a multiplicarse viralmente. Por último, en 2006, otro gigante que supo 

diferenciarse de sus compañeros fue creado: Twitter. Con la característica particular de 

solo permitir comentarios de apenas 140 caracteres fue furor rápidamente. Su 

crecimiento y popularidad se debe en gran parte a que permite seguir los comentarios de 
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personalidades reconocidas sin necesidad de la autorización previa o el consentimiento 

de ellas. Estas tres redes fueron las pioneras y Facebook y Twitter son, aun hoy, las más 

utilizadas. 

Sumadas a estas, en los últimos años, se fueron diversificando, especializando y 

ampliando redes como Hi5 con 80 millones de usuarios, Orkut con 67 millones, Linkedin 

con 43 millones, Flickr que posee 32 millones de adeptos, Fotolog con 20 millones, 

sónico con 17 y, por último, Pinterest presentando poco más de 13 millones. (Ministerio 

de Educación de la Nación, 2010) 

Entonces, si estas plataformas presentan una gran variedad de publicaciones, permiten 

el debate y, además, permiten llegar a más de veinte millones de personas brindando 

información específica de cada una de ellas, sus gustos, ideologías y características 

¿Cómo no aprovecharlas durante las campañas políticas? 

 

3.4.1 – Facebook 

Facebook es la red social más importante actualmente, sus usuarios superan los 850 

millones. Si Facebook fuera un país, sería el tercer país más grande, en cantidad de 

habitantes, del mundo. Esta red, es un espacio donde convergen artistas, profesionales, 

adolescentes, adultos, políticos, científicos, marcas, instituciones, celebridades y 

organizaciones albergando a más del diez por ciento de la población mundial. Es decir 

que una de cada diez personas usa Facebook en el mundo. (López y Ciuffoli, 2012) 

En 2004, este éxito surgió como un proyecto de algunos estudiantes de la Universidad 

de Harvard, con la intención de conformar una comunidad on-line cerrada en la que 

pudieran conocerse profesores y alumnos. Poco tiempo después, comenzó a ser 

utilizada por escuelas secundarias de varias partes del mundo y lentamente comenzó a 

incorporar aplicaciones a su plataforma hasta establecerse como una red pública y 

gratuita, alcanzando su máxima expansión en 2009 y 2010 siendo traducida a mas de 

100 idiomas. 
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La creación, que hoy cotiza en bolsa y tiene como presidente a Mark Zuckerberg, ofrece 

la posibilidad de publicar notas, crear grupos sobre temáticas creadas por los usuarios, 

publicar fotos, compartir archivos creados por otros, comentar o seleccionar una opción 

denominada me gusta en las publicaciones de otros usuarios e incluso compartir 

información desde otros sitios, como los de noticias o revistas de interés general. La 

versatilidad que incorporó Facebook permite que a través de tantas aplicaciones, los 

usuarios compartan fácil y rápidamente lo que están haciendo, viendo, la música que 

están escuchando y las fotos de sus actividades recientes. 

El usuario puede, en este caso, postear en su muro o en el de sus amigos. Éste último, a 

diferencia del tablón de inicio, incorpora solamente las novedades que incluyen al titular 

de la cuenta y la cantidad de amigos que posee. Además, ofrece aplicaciones para 

seguir conectado desde un dispositivo móvil. 

 

3.4.2 - Twitter 

Creada en marzo de 2006 por la compañía Obvious de San Francisco, Twitter, es otra 

red social cuya característica consiste en enviar mensajes de texto cortos, con un 

máximo de 140 caracteres, que serán leídos por los seguidores de cada usuario, 

denominados Followers.  

Twitter develó que tiene 100 millones de usuarios activos en todo el mundo , un 
incremento del 82 por ciento desde comienzos de 2011, y de los cuales 60 millones 
realizan una publicación en el servicio, según el CEO de la compañía, Dick 
Costolo, en un encuentro con la prensa. Más de 400 millones de personas al mes 
visitan el sitio web de twitter.com, frente a 250 millones a principios de año, según 
las cifras proporcionadas basadas en un informe de estadísticas de Google citado 
por Costolo. Un promedio de 230 millones de mensajes de texto concisos, muchos 
de ellos "retweets", se lanzan todos los días en Twitter, lo que significa un aumento 
del 110% desde el inicio del año. (Agencia AFP, 2011, s/p) 

 

En este caso, dentro de la página principal se publican los mensajes, denominados 

tweets, de las personas a las que sigues en orden cronológico en que han sido 

http://blog.es.twitter.com/2011/09/100-millones-de-voces.html
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publicadas. La red permite la publicación de vínculos o links que lleven a otro sitio donde 

se amplíe la información.   

Twitter tiene la particularidad de brindar la opción de seguir a los usuarios que se desee. 

Es decir, no necesariamente deben aceptar algún tipo de solicitud para que esto sea 

posible, lo que permite seguir a personalidades de toda índole y ver sus publicaciones. 

Lo que mayor curiosidad despierta en esta red es seguir a famosos, políticos o gente 

admirada, esto genera el mayor tránsito de usuarios; personas que simplemente quiere 

sabe que dice, que opina o que comenta alguna persona de interés público. Estas 

publicaciones de otros usuarios, pueden ser marcadas como favoritos, pueden 

retwittearse, es decir compartirse, o responderse libremente. 

Una de las características que debe ser manejada estratégicamente, es que, debido a la 

corta cantidad de caracteres, su interpretación puede ser ambigua y la intención original 

del mensaje analizada de muchas maneras.  

 

3.5 - Entonces ¿Nuevas estrategias de comunicación? 

Como ha sido analizado, internet es una plataforma de interacciones que ha cambiado 

los esquemas de comunicación modificando los hábitos de información y compra, 

generando comunidades cibernéticas, potenciando fenómenos ya existentes en las 

redes sociales o comunidades de interés. Este nuevo escenario de influencias involucra 

tres tendencias; el crecimiento de los medios 2.0, el surgimiento de amigos digitales y la 

proliferación de los canales influenciadores. 

El nuevo desafío de las marcas, las personalidades o los candidatos políticos ya no es 

dar a conocerse y posicionarse, sino introducir un tema de conversación y fomentar el 

diálogo con sus Stakeholders a través de las redes 2.0.  “Si uno no genera el cambio, el 

cambio lo degenera a uno” (Martinez Lahitou, 2010, p. 21) 
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3.5.1 – Brand PR y Brandstreaming en la política. 

Recientemente, el antes mencionado, Martinez Lahitou propuso un nuevo concepto para 

las Relaciones públicas; el Brand PR. Las sociedad, los medios, la actitud de los 

consumidores, votantes y empleados está cambiando y  las marcas deben sumarse al 

cambio. Si tomamos al candidato como una marca que debe posicionarse, se puede 

acordar que, ya no alcanza con comunicar una actividad o un lanzamiento de campaña a 

través de gacetillas de prensa o avisos gráficos. El electorado demanda más, el público 

no se conforma con el candidato que satisfaga medianamente sus necesidades, sino que 

se muestra indiferente hasta que aparece un candidato que cubre necesidades y 

expectativas pero que, además, es congruente con sus valores, estilo de vida e 

intenciones.  

¿Cómo generar esto? En eso radica la propuesta del autor. El marketing político se trata 

también de generar historias, noticias, atraer medios y públicos, captar la atención y 

generar así, espacios y temas de comunicación, temas de debate en redes sociales y 

concurrencia a los actos públicos. Con las herramientas 2.0 es difícil controlar los 

espacios, por eso, el desafío del candidato y su equipo debe ser idear y establecer la 

historia que quiero que los votantes cuenten. (Martínez Lahitou, 2010) 

Por otro lado,  el autor deja en claro que lo más importante es establecer un diálogo: la 

comunicación hace tiempo dejo de ser  unidireccional, hay que permitir y pensar una 

forma en la que el electorado pueda responder  los mensajes directamente. Los públicos, 

lejos de ser pasivos, quieren que se les cuente la historia que ellos necesitan, de otra 

manera ignoraran los mensajes. En este punto es donde surge el brand PR: una línea de 

trabajo conjunto entre publicidad y relaciones públicas (PR), que maximiza la creatividad, 

minimiza inversiones, multiplica publicaciones en los medios masivos y aumenta el 

diálogo y el valor del aspirante. La estrategia de Brand PR plantea no comprar los 
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espacios en los medios, aparece justo ahí donde la marca y el consumidor se unen 

generando diálogos y publicaciones espontaneas.   

La función de las Brand PR es transformar a las marcas en grandes y buenos 
productores para los medios. No compitiendo ni entrometiéndose (la independencia 
entre periodismo y empresa periodística tiene que ser respetada con cada vez más 
fuerza), sino cooperando. Generando conexiones emocionales fuertes entre 
marcas y personas. Generando contenidos interesantes que unan y reúnan a los 
medios con sus lectores. (Martinez Lahitou, 2011, p. 26) 

El ámbito político, poco a poco, comienza a incorporar estrategias similares a las de las 

grandes empresas. Mauricio Macri, mientras era jefe de gobierno, decidió hacer público 

su matrimonio con la empresaria y diseñadora argentina Juliana Awada. De haberlo 

querido, podría haberse llevado a cabo una boda privada pero a menos de un año de las 

elecciones decidieron compartirlo con la prensa que se interesara en el tema, logrando 

así un gran número de publicaciones en redes sociales, diarios, revistas, programas 

televisivos y radiales. Sin necesidad de esforzarse por generar noticias, el candidato 

logro trabajar fuertemente sobre una imagen familiar, noble y cariñosa en una enorme 

cantidad de medios, llegando a un amplio espectro del electorado. Aportó una historia 

para contar, que ayudó a periodistas y comentaristas a generar una noticia novedosa e 

interesante que, a su vez, benefició su imagen personal.  

Específicamente, se ha desarrollado fuertemente una estrategia que apunta a construir 

un flujo conversacional de una marca y contar estas historias, es decir, una presencia 

constante de contenido sobre esta marca en la web ya sea a través de fotos, videos, 

archivos de audio o slides. Esta estrategia, denominada brandstreaming tiene como 

objetivo iniciar un dialogo que vaya más allá de la simple comunicación de agenda o 

ideas del candidato, sino que también incorpore información sobre valores y atributos 

respecto a cuestiones actuales. Además, busca que este dialogo tenga la capacidad de 

repercutir positivamente en los medios tradicionales.  
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Analizando la aplicación en casos particulares, la convergencia del brandstreaming y el 

brand PR en las redes sociales parece ser una buena manera de comunicar la imagen 

de del candidato, fidelizar al electorado, aumentar la repercusión en las redes y 

aumentar la base de datos simultáneamente.   

Nuevamente es posible analizar el caso de Macri, esto se debe a que, al margen de una 

apreciación ideológica de su política, la gestión de sus comunicaciones es una de las 

más efectivas de la argentina según la estimación de este proyecto. En octubre de 2011, 

el dirigente del PRO, decidió compartir el nacimiento de su hija a través de la red social 

Twitter. Generó una noticia interesante para los medios de comunicación atrayéndolos 

espontáneamente y ganando espacios que contribuyeron positivamente a su imagen. 

Las publicaciones en programas televisivos, medios digitales y diarios remitían a su 

cuenta oficial de twitter lo que produjo un interesante tráfico de seguidores por la misma.  

Otro caso emblemático en Argentina, que será retomado con mayor profundidad en el 

siguiente capítulo, es el de Jorge Altamira. Desde un programa radial, se sugirió un juego 

de palabras relacionado con el número de seguidores de la cuenta de twitter del 

candidato. Una vez finalizada la entrevista, bastó con un solo tweet del conductor de 

radio que indicara la dirección de la cuenta oficial del candidato para que sus seguidores 

comenzaran a multiplicarse y sus mensajes a reproducirse, generando una acción de 

brandstreaming. 

Es viable entonces, señalar que la convergencia entre las nuevas herramientas y el 

ámbito político existe y puede ser aplicada con diferentes matices. 
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Capítulo 4 –Usos y desusos de las redes sociales 

 
4.1 – Community Manager  

Dadas las características de las comunicaciones 2.0, se puede señalar que pueden 

convertirse fácilmente en un arma de doble filo, posicionando a un candidato en la 

cúspide de la ola o generando una crisis de imagen de la cual sea muy difícil 

sobreponerse. La necesidad de administrar conscientemente estas herramientas da 

origen al community manager.  

El término en español es traducido como responsable de la comunidad y hace referencia 

a la persona encargada de la vida virtual de empresas, instituciones, personalidades o 

dirigentes políticos. En otras palabras, el community manager es el gestor o moderador 

de las publicaciones de los medios sociales y actividades en la web y su rol cobra cada 

vez mayor importancia en la publicidad, el marketing y las relaciones públicas. (AERCO, 

2009) 

Su tarea diaria en el ámbito político consiste en generar contenido, analizar el público, 

entender y direccionar la información producida para las redes sociales alineándola con 

los objetivos de campaña y el target de los votantes. Además, debe monitorear todas las 

acciones que se ejecutan, medir su impacto, crear estrategias de comunicación digital y 

responder a los comentarios de la comunidad. 

La importancia de contratar a un community manager especializado reside en que él 

será el nexo entre el candidato y sus votantes de manera directa, deberá tomar 

decisiones y resolver conflictos instantáneamente que en caso de no ser resueltos 

correctamente podrán desencadenar en miles de respuestas negativas o críticas que son 

sinónimo del fin de la carrera política de una persona. Hace diez años, cuando un 

individuo se quejaba de algo o discutía con alguien solo se enteraban sus amigos, en la 

actualidad las personas se quejan o discuten a través de las redes sociales haciendo 
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públicas sus opiniones ante centenas de contactos y contagiando sentimientos o 

despertando rivalidades. 

Sebastián Zírpolo junto a especialistas de la agencia digital Wacamole.me establecieron 

un  grupo de cinco habilidades fundamentales que debe tener un community manager 

para poder desempeñar su función de manera efectiva. En primer lugar, situaron un ítem 

de suma importancia: el criterio. El profesional es el encargado de la personalidad de la 

marca por lo que es necesario que tenga un buen criterio de selección y armado de 

contenidos en base al público objetivo y además, debe tener buen tino para la resolución 

de conflictos. 

 En segundo lugar, es fundamental que pueda combinar y cambiar roles para poder 

enfrentar diversos momentos de crisis diarias, en otras palabras el profesional debe ser 

versátil. La formación profesional que posea es uno de los puntos más relevantes de la 

caracterización de un Community Manager, debe haber cursado carreras afines a la 

comunicación social, relaciones públicas, marketing, publicidad o periodismo y si ha 

realizado cursos de social media su conocimiento será mucho más profundo. En cuarto 

lugar, encontramos el análisis de las redes propias, la forma en que el usuario administra 

su perfil en las redes o blogs es un indicador de como manejará los medios digitales del 

candidato o la empresa. Por último, si se cuenta con la posibilidad de contratar a un 

profesional con experiencia es una herramienta muy útil e incluso definitiva el análisis del 

trabajo que ha realizado con anterioridad. (Zírpolo, 2013) 

Por otra parte, Eduardo Zukernik señala que “Para un país como Argentina, 2011 fue el 

verdadero inicio de la era política 2.0: las elecciones legislativas de 2009 se adelantaron, 

lo que impidió que los políticos retadores del oficialismo desarrollen estrategias 2.0 bien 

acabadas.” (2011, p.72) Por este motivo, el puesto de Community Manager es 

recientemente desarrollado en el país a pesar de que la ciudad de Buenos Aires es el 

lugar con mayor penetración de Internet en toda América Latina. 
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4.2- Monitoreo de redes. 

En mayo de 2011, el afamado conductor de televisión, Marcelo Tinelli se presentó en el 

debut de su programa. En solo los tres días posteriores se generaron en línea casi 7000 

mensajes virtuales, alineados con la medición de rating televisivo del programa. La 

convocatoria de figuras internacionales como el futbolista Ronaldinho y el boxeador Mike 

Tyson fueron las más comentadas. (Kidd, 2011, p.42) 

Esa información, es sumamente útil tanto para la producción del programa como para 

sus competidores; mide el impacto que tuvo la apertura del programa en la audiencia y 

permite saber cuáles fueron los puntos más destacados, permitiéndole trazar un camino 

a seguir, conociendo aciertos y desaciertos. Las consultoras de relaciones públicas, los 

equipos de campaña y las consultoras especializadas deben monitorear el accionar de 

sus mensajes, e incluso los de su competencia en la web, para poder incorporar 

faltantes, destacar aciertos y no repetir errores. Pero, ¿Cómo contabilizar los mensajes 

que produjeron más de siete millones de personas a lo largo de tres días?  

IBOPE media, la reconocida compañía brasileña líder en medición de audiencias, en 

sociedad con la multinacional Nielsen conformó una empresa a la que denominaron 

IBOPE Nielsen Online y cuyo campo de acción es justamente la medición de actividades 

en las redes sociales. Uno de los primeros softwares que lanzó esta compañía es 

Buzzmetrics que comenzó a usarse en el año 2000 en Norteamérica y en 2010 

desembarcó en el Sudamérica. A nivel global, su competencia es la firma Radiant6, 

fundada en 2006 y que posee 2400 clientes entre los que se destacan PepsiCo, Kodak y 

Dell. Pero a nivel país, el principal competidor del gigante Buzzmetrics es la empresa de 

origen local Socialmetrix, fundada en 2008, que tiene como clientes a Telefónica, 

Personal, Nextel, Claro, Whirpool, Natura y Banamex. Otra plataforma de monitoreo que 

tiene presencia en 17 países de Latinoamérica es SocialEyez de origen árabe, la 

medidora posee la capacidad de reconocer más dialectos que los desarrollados hasta el 

momento. The Real Time, creada por una periodista argentina sigue la línea de sus 
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competidoras pero lo hace en tiempo real. El cliente accede mediante internet a la 

plataforma configurada de acuerdo a los objetivos de su búsqueda y monitorea la 

presencia on line (Kidd, 2011, p.42). 

En lineamientos generales, estos softwares actúan de manera similar, rastrean palabras 

claves en redes sociales, blogs y distintas webs y las encasillan de manera tal que 

puedan traducirse a datos estadísticos. Los procesadores logran analizar sin problemas 

el enorme volumen de datos, el gran desafío reside en establecer los criterios de 

búsqueda y almacenamiento ya que hay que considerar varios aspectos, por ejemplo, 

cada palabra clave debe estar relacionada con sinónimos, términos relacionados, 

expresiones, su sinónimo en otro idioma y con diversas maneras de escribir la palabra 

para que los mensajes que la contengan en alguna de estas variables no sean 

ignorados.  Como por ejemplo, si el tema buscado es el formato televisivo de realities Big 

Brother deberán incorporarse por lo menos 6 términos básicos: gran hermano, GH, Big 

Brother, BB, reality y la casa, entre otros. Estos parámetros necesitan ser establecidos 

con mucho cuidado para no dejar de lado ningún aspecto importante y, así, evitar perder 

información y acercarse a datos certeros, eliminando las publicaciones que mencionen 

estas palabras clave pero no se relacionen con el objetivo de análisis. La palabra casa y 

la palabra hermano arrojarán numerosos resultados y dependerá de la elaboración de 

una red de interconexiones sobre cada tema que sea excluido o incorporado en los 

análisis.  

A pesar de poseer una avanzada tecnología, los procesadores no escapan a la 

supervisión del ojo humano, parte del personal es designado para revisar los resultados 

para controlar la certeza de los resultados y realizar ajustes. Incluso, algunos sistemas, 

catalogan algunos mensajes como dudosos para dejarlos sujetos a una revisión de un 

equipo de humanos que los clasificará y, logrará así  que el sistema vaya adquiriendo 

una rutina sobre qué hacer con ese tipo de mensajes. 
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Cada uno de los sistemas de medición tiene su propia metodología para mostrar los 

resultados y agrupar las búsquedas; sin embargo, todas permiten a sus clientes ver los 

resultados estadísticos y luego ver cada mensaje particularmente junto con toda la 

información disponible respecto a su emisor y la fecha de emisión. Los informes 

obtenidos permiten demostrar cuándo comenzó a mencionarse el tema, cuándo obtuvo 

su pico máximo de menciones, cuándo comenzó a decaer o amesetarse  y señaliza 

cuando desaparecen por completo. Otro de los factores que tienen en común es 

categorizar automáticamente los comentarios como positivos, negativos o neutros, 

entrenando los softwares en el procesamiento de lenguaje. 

Las diferencias técnicas que marca Natalia Kidd en la revista Imagen, rondan entre las 

maneras de agrupar los mensajes y de presentarlos al público. En el caso de 

SocialEyez, los comentarios además de ser clasificados, a través de análisis semánticos, 

en positivos, negativos y neutros se agrupan según emociones como tristeza, placer, 

dinero, religión, muerte, amigos, angustia, logros y familia. Buzzmetrics, por su parte, 

asocia los mensajes en nubes de palabras, en las que las más usadas se ven más 

grandes y en lugares centrales y las menos usadas van siendo ubicadas detalladamente 

en lugares periféricos, variando la intensidad de color y tamaño. Que una palabra se 

presente al lado de otra dependerá de la relación que se haya identificado en los 

mensajes web. Socialmetrix, se diferencia ya que establece un índice de influencias que 

clasifica las fuentes de los comentarios según su potencial de incidencia en las redes y 

posibilita conocer más respecto a quién originó el mensaje y qué impacto tendrá. Este 

índice es determinado según la accesibilidad de otros usuarios a esa fuente, la cantidad 

de interacciones que tiene ese usuario normalmente y la repercusión que tuvo el 

mensaje especifico (Kidd, 2011, p.46). 

Klout es una empresa dedicada justamente a medir la influencia de los usuarios en las 

redes sociales, puntualmente en Twitter y Facebook, clasificándolas en una escala de 

uno a 100 combinando 35 variables características de cada usuario. Klout es la 
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herramienta más utilizada en el ámbito político y es utilizada para medir la influencia 

propia y de candidatos opositores. Darío Diament, creador de la plataforma, aclara que 

esta métrica solo es un indicador del impacto que tienen los políticos entre la gente que 

usa redes sociales y no es un indicador de votos y que la influencia es algo variable, no 

es estático. 

Hay que tener en cuenta que la gente que está en las redes es un demográfico 
bastante especial: vive mayormente en las grandes ciudades, tiene acceso a 
internet o un teléfono móvil y son mayoritariamente jóvenes. Entonces, que un 
político este en los primeros puestos de influencia en las redes sociales no significa 
necesariamente que sea el candidato más votado en una elección. Pero si da una 
buena señal de que impacto y que potencial tiene para hacer que se distribuya su 
mensaje. (Diament, 2011, p.48) 
 

La utilidad de relevar las tendencias en las redes sociales es demostrada por dos hechos 

puntuales. Uno de los socios de SocialEyez, Nahawi, asegura que el trabajo de 

monitoreo en redes sociales les permitió detectar dos meses antes que se precipitaba 

una revolución en Egipto, la cual finalmente sucedió el 25 de enero de 2011. Aclara que 

no es que se puede predecir el futuro pero si detectar factores que anticipen tendencias 

incluso ante la detección de hechos sociales muy importantes. Lo mismo sucedió en el 

caso del encuentro  de futbol argentino de River Plate versus Belgrano de Córdoba el 26 

de junio de 2011; días antes del partido, el monitoreo señalaba que si River no lograba el 

resultado necesario y descendía de categoría habría actitudes violentas. Y así fue, los 

graves incidentes ocurridos podrían haber sido evitados si se le hubiera dado la 

relevancia correspondiente al monitoreo de las redes. (Kidd, 2011, p.54) 

(Ver reseña de la crisis en Egipto en el apartado 2.1 del Cuerpo C. Página 7.  

Ver reseña de los incidentes en el partido River-Belgrano en el apartado 2.2 del Cuerpo 

C. Página 10) 
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4.3 - Análisis de casos. 

La reputación en las redes sociales pende constantemente de un hilo. Dada la ausencia 

de un manual de procedimientos de manejo de redes sociales, resulta fructífero estudiar 

casos del manejo de redes sociales para aproximarse al uso de estos. 

 
4.3.1 – Caso Obama 

Barack Hussein Obama  lanzó su candidatura a presidente de los Estados Unidos en 

2008, aún teniendo conocimiento de algunos factores que impactarían negativamente en 

su imagen; su nombre Hussein, que era relacionado directamente con el líder terrorista; 

su raza negra en un país con un alto grado de racismo; el hecho de haber vivido muchos 

años en un país musulmán y, por último, haber reconocido el consumo de 

estupefacientes. La campaña  debió entonces, estar planificada minuciosamente. “Todo 

absolutamente todo en la ciber- campaña del presidente estuvo calculado: los colores, 

símbolos, motivos, palabras, sonidos, imágenes. Fue una labor minuciosa de un equipo 

de trabajo que hizo de la red una estrategia de oro.” (Caldevilla Domínguez, 2010) 

El mensaje clave de este candidato fue seleccionado estratégicamente para 

diferenciarse de su principal competencia, que se centraba en la experiencia pasada, y 

brindar un mensaje esperanzador. El lema de la campaña fue entonces Yes, we can (Si, 

podemos). 

Alineado a este mensaje clave con miras al futuro y como una de las primeras 

herramientas de su campaña, decidió lanzar un spot publicitario que invitaba al 

electorado a votar diferente y afirmaba que lo que se vería en esa elección no se 

asemejaría a lo visto con anterioridad. Chris Hughes, uno de los cofundadores de 

Facebook, fue el elegido para planificar la campaña digital de Obama y quien decidió 

lanzar el spot únicamente en internet, en las redes MySpace y YouTube. “Se calcula que 

cinco millones de personas vieron la cuña en la red en su momento. ¿Cuántos dólares 
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hubiera costado que la misma cantidad de ciudadanos vieran el spot por TV?” 

(Fernandez, 2011, p.40) 

Como medida extra, creó especialmente 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 usuarios.  

(Atencia, M., Crosta, L., Fernández, S. y Gil, G., 2009) 

Esta red logró que la gente comenzara a hacer campaña por él, invitando gente a 

sumarse y compartiendo las actividades que realizaba el candidato y repartiendo sus 

publicaciones entre los blogs oficiales de Obama y de su esposa Michel.  Además, 

optimizó el uso de dos recursos muy importantes; el boca a boca y la generación de 

publicity –apariciones no pagas en medios tradicionales- Esta difusión produjo que 

Obama recibiera una gran cantidad de donaciones y pudiera subvencionar su campaña. 

El envío de mensajes de texto a celulares –SMS- , la creación de aplicaciones para 

celulares marca Iphone, y la implementación de llamados mediante callcenters, lograron 

un contacto directo con gran parte del auditorio. Sumados al envío de e-mails 

personalizados con información relevante según el perfil del receptor completaron una 

profunda distinción y adecuación a los perfiles de cada público.  Finalmente, Obama 

ganó esas elecciones con una amplia ventaja.  
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En 2012, al ser reelecto presidente de los Estados Unidos, un tweet de Obama recorrió 

el mundo entero. Simplemente con la leyenda Four More Years (Cuatro años más) en 

compañía con una imagen de la pareja presidencial abrazándose cariñosamente frente 

al cielo norteamericano, el mensaje logró 805.568 retweets y fue marcada como favorita 

300.815  veces. (Musil, S. 2012, s/p)  

La simpleza del mensaje y la muestra del presidente con un perfil de ciudadano común 

fue furor en la red y tuvo una amplia repercusión en medios gráficos y noticieros a nivel 

mundial. 

 

4.3.2 – Caso Altamira 

 “Vamos todos x [sic] #unmilagroparaltamira. Votemos a Jorge Altamira el 14 en las 
primarias para que llegue a octubre la idea es ver si un partido chico se mete en las 
presidenciales. En octubre cada uno vota lo q [sic] quiere” (@rialjorge,4 de agosto 
2011) 

Figura 1: Tweet de Obama.  Fuente: Musil, S. Obama 'four more years' tweet 
skyrockets to No. 1 retweet. Disponible en: http://news.cnet.com/8301-1023_3-
57546152-93/obama-four-more-years-tweet-skyrockets-to-no-1-retweet/ 

 

 

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57546152-93/obama-four-more-years-tweet-skyrockets-to-no-1-retweet/
http://news.cnet.com/8301-1023_3-57546152-93/obama-four-more-years-tweet-skyrockets-to-no-1-retweet/
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Un milagro para Altamira o el hashtag de Twitter, #unmilagroparaltamira fue un caso 

emblemático en Argentina. En las elecciones primarias a Presidente de la Nación es 

necesario obtener el 1,5 de los votos del padrón electoral para seguir en carrera. En 

2011, ese porcentaje era representado por 400.000 electores.  

La campaña del líder de izquierda, Jorge Altamira, se inició por las vías tradicionales, a 

través de un spot televisivo donde pedía no silenciar a la izquierda. Pero fue en una 

entrevista por radio La Red cuando Jorge Rial, reconocido periodista de espectáculos, 

quien tenía en ese entonces 800.000 seguidores en Twitter, resaltó que si la mitad de 

sus seguidores votaba al postulante del partido obrero este obtendría los votos 

necesarios, cuando su campaña realizó un salto. (@rialjorge,12 de mayo 2013) 

El mensaje, que estaba guiado por la ironía y la diversión, generó repercusión entre los 

Twitteros más jóvenes. La espontaneidad de la campaña fue el condimento llamativo y 

que ganó más adeptos.  Jorge Altamira  logró repercutir en las urnas y obtuvo la cantidad 

de votos necesaria para seguir en carrera hacia las elecciones de octubre de 2011. 

 

4.3.3– Caso Bruera 

El 2 de abril de 2013, la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata 

sufrió un fuerte temporal que dejó al menos 48 muertos y 2200 evacuados. (La Nación, 

2013, 4 de abril)  

El intendente de dicha ciudad, Pablo Bruera, junto a su equipo de comunicación actuaron 

como un mal ejemplo y dieron cuenta de la velocidad de respuesta e impacto de las 

redes sociales. En plena crisis ambiental, durante el mediodía del 3 de abril la cuenta de 

Twitter oficial de Bruera lanzó el mensaje que se visualiza en la figura 2, señalando que, 

desde poco después de comenzada la tormenta, el intendente estaba recorriendo los 

centros de evacuados. Para sumar más impacto y transparencia a la información, 
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adjuntaron una foto al mensaje donde se ve al intendente cargando bidones de agua en 

lo que parece ser un centro de asistencia a los refugiados. 

 

Inmediatamente, la imagen comenzó a ser cuestionada ya que en ella se veía la luz del 

día, por lo que no correspondía, como mencionaban, a la noche. Poco tiempo después, 

el diario Perfil dio a conocer la noticia de que Bruera estaba de vacaciones en el país 

limítrofe de Brasil y había arribado a Argentina a media mañana. Como resultado, se 

conoció la falsedad de la información del Tweet lo que empeoró la imagen de Bruera, la 

publicación de una foto falsa. (TN-Todo Noticias. 2013, 3 de abril)  

Llegando el atardecer, el tweet fue eliminado y se emitió una serie de mensajes que 

explicaban la situación, pero ya era demasiado tarde, los medios de comunicación y los 

propios usuarios de la red habían descargado la imagen del mensaje y el escándalo ya  

estaba desatado.  

Figura 2: Polémico tweet de Bruera.  Fuente: TN-Todo Noticias (2013). Pablo Bruera y un 

"error" de su equipo de comunicación Disponible en: http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-

la-plata-y-un-polemico-tweet_380877 

 

http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877
http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877
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El mismo medio que brinda la información previa, TN, realiza bajo sus publicaciones on 

line una sencilla encuesta de opinión consistente en calificar la noticia entre la opción me 

importa, me gusta, me aburre, me da igual y la opción me indigna. Las 46 personas que 

comentaron la nota la calificaron como indignante y entre los comentarios sobresalían 

términos como inútil, robar y renuncia. (TN-Todo Noticias. 2013, 3 de abril) 

"El efecto Streisand" es un término común en el mundo de Internet para referirse a 
casos en donde al intentar ocultar o censurar cierta información como imágenes, 
tweets, fotos o videos, entre otros, que se haya publicado o este circulando se 
termina teniendo mayor exposición de la que habría tenido si no se hubiese tocado 
el tema. Este fenómeno lleva el nombre de la actriz Bárbara Streisand como 
consecuencia de una demanda por US$ 50.000 que realizó contra el fotógrafo 

Figura 3: Explicación de Bruera sobre falso Tweet.  Fuente: TN-Todo Noticias 

(2013). Pablo Bruera y un "error" de su equipo de comunicación Disponible en: 

http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877 

 

http://tn.com.ar/sociedad/el-intendente-de-la-plata-y-un-polemico-tweet_380877
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Kenneth Adams y el sitio Pictopia.com que publicó una fotografía aérea de la casa 
de la actriz. La foto se encontraba en el sitio del fotógrafo y había sido descargada 
solamente seis veces. Luego del revuelo mediático que generó la demanda, la 
fotografía se hizo famosa. (La Nación. Bruera intenta mejorar su imagen a través 
de Twitter, 2013, 6 de abril) 

 
Luego de la catarata de menciones que descalificaban a Bruera, el equipo de 

campaña intentó revertir la situación y comenzó a reflejar cada accionar respecto a las 

inundaciones del intendente en las redes sociales. Esto logró acentuar más el error y 

las críticas continuaron en aumento. En la misma plataforma en la que se originó el 

escándalo, Twitter, los usuarios parodiaron la situación comparando al dirigente con el 

Alcalde Diamante, protagonista de varias situaciones similares en la serie de dibujos 

animados Los Simpson. 

Un mes después de la tragedia, al momento de la redacción de este capítulo del 

proyecto de grado, Pablo Bruera sigue rindiendo cuentas, recibiendo críticas y pidiendo 

disculpas públicamente sobre lo sucedido. 

Aunque sin dudas, el caso de mayor resonancia de este actor político ya lo 

mencionamos, su equipo de comunicación es, además, un claro ejemplo de la falta de 

adecuación de los mensajes del Municipio; en noviembre de 2012, se realizó un festival 

de música y arte en un Parque y tres de las cuentas oficiales de la localidad de La Plata, 

@Culturalaplata, @pabloBruera y @SIMLaPlata twittearon el mismo mensaje a la misma 

hora, el mismo día, promocionando dicho festival. 

Es importante la selección de vocabulario y la estructuración de los mensajes según 

quien lo emite y la adecuación respecto a los intereses de quienes siguen a cada cuenta. 

Los intereses y perfiles de los usuarios que sigan a @culturaLaPlata difícilmente sean 

similares a los que siguen a Pablo Bruera. 
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Figura 4: Publicación en Twitter de Fátima Báñez. Rodriguez, V. (2012) Fatima Bañes “pillada en Twitter 

jugando a explotar burbujas con el Bubble Shooter. España, El Huffington Post. Disponible en: 

http://www.huffingtonpost.es/2012/06/10/fatima-banez-pillada-en-twitter-bubble-shooter_n_1584336.html 

Figura 5: Publicación en Twitter de Hermes Binner. Hermes Binner con mala ortografía en twitter. (2013) Buenos 

Aires, La Nación. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1605043-hermes-binner-con-mala-ortografia-en-

twitter 

  

4.3.4 –  Breves   

 

 

 

 

 

 

Fátima Bañez García más conocida simplemente como Fatima Báñez, es una 

economista y política española que en 2011 asumió el puesto de Ministra de Empleo y 

Seguridad social del Gobierno Español. En junio de 2012, publicó en su cuenta de twitter 

oficial el resultado de un juego en red, un comportamiento poco apropiado para su 

investidura. Poco tiempo después el tweet  fue borrado y se aclaró que su hijo, menor de 

edad, había jugado con su celular y publicó el resultado sin intención en la red social. 

Pero los medios masivos y blogs ya habían comenzado las críticas respecto a este 

accionar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.huffingtonpost.es/2012/06/10/fatima-banez-pillada-en-twitter-bubble-shooter_n_1584336.html
http://www.lanacion.com.ar/1605043-hermes-binner-con-mala-ortografia-en-twitter
http://www.lanacion.com.ar/1605043-hermes-binner-con-mala-ortografia-en-twitter
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El 27 de julio de 2013, el líder del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner criticó una 

medida tomada por el gobierno de Cristina Fernández pero cometió un error ortográfico 

en el mismo; en lugar de escribir exención escribió exensión (sic.), generando 

publicaciones y criticas en la red social y en medios online.  

María José Lubertino, por su parte, es una diputada porteña que protagonizó una 

situación avergonzante a la q los medios digitales catalogaron como papelón. En 2011, 

presentó un proyecto de ley sobre la denominada muerte digna. Para ello, presentó ante 

la comisión de Salud de la Legislatura porteña a dos madres de niños que sufrían 

enfermedades incurables. Ese día, sentada en su banca y desde su cuenta de twitter, 

intentó enviar un mensaje privado destinado a alguno de sus colaboradores en el que 

señalo: “¿Ya están ambas madres allí? ¿Prensa les armó alguna entrevista? ¿Qué 

Germán las adoctrine, que hablen de MI proyecto” (@lubertino, 30 de marzo de 2011) 

Inmediatamente, la legisladora borró el mensaje y, en su lugar, anuncio que las madres 

se harían presentes en breve. Dada la velocidad y masividad de difusión de los 

mensajes en las redes sociales, el mensaje ya había sido leído y compartido por varias 

personas por lo que, aunque el intento de resolverlo fue rápido, la polémica ya había sido 

desatada. (Perfil.com. El papelón de Lubertino en twitter, 2011, 30 de Marzo) 

 

(Ver Papelón de Lubertino en el apartado 1.4 del cuerpo C. Página 6) 



64 
 

Capítulo 5 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En relación a los resultados de las elecciones a Jefe de Gobierno de 2011, por ser las 

más contemporáneos y las que implementaron tanto herramientas tradicionales como 

herramientas 2.0, se analizarán en ellas las estrategias de relaciones públicas 

aplicadas al campo político. Se relevarán datos de las dos campañas más 

desarrolladas y con mayor repercusión de ese año; las de Macri y Filmus. 

 

5.1- El electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Distinciones muy marcadas se dan entre el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y el resto del país en cada elección, el área de abordaje de este 

proyecto de grado limitará la caracterización a este distrito. Por lo que sus resultados 

y propuestas no son generalizables. “Históricamente, los porteños se han 

caracterizado por una constante: la de ir a contramano del resto del país.”  (Fraga, R. 

2003, s/p)  

Es imperioso comenzar por los datos demográficos de un distrito que posee 

actualmente, según la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, 2.890.151 

habitantes. La mayor parte de estos habitantes son mujeres y la edad promedio de la 

población es 39,5 años. La población extranjera representa el 13,2%, de ellos más del 

50% son provenientes de países limítrofes. Respecto a las condiciones culturales 

relevantes para este proyecto, resulta sobresaliente destacar que casi el 74% de los 

porteños mayores de tres años, que representan un total de 2.016.683, utilizan la 

computadora. Como fue mencionado en capítulos anteriores, este porcentaje es 

significativamente mayor al del resto del país. Respecto a su nivel educativo, solo el 16,8 

% de la población mayor a 20 años completo sus estudios universitarios. (INDEC, 2010) 

 (Ver tabla estadística en el apartado 3 del cuerpo C. página 17) 

Culturalmente hablando, es una ciudad muy politizada en términos de opinión, pero no 

necesariamente en cuanto a participación partidaria. A los extranjeros les sorprende la 
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incidencia de temas políticos en la opinión pública y en las conversaciones, esto se debe 

a que los porteños están más informados en esta materia que el promedio de los 

habitantes del interior del país y el resto de la provincia. El factor más contribuyente a 

dicho resultado es el de actuar como un gran polo cultural  de la región; posee un 

enorme inversión y desarrollo social y cultural, que impacta en la cantidad de obras, 

exposiciones, conciertos, encuentros artísticos y clases brindadas en materia cultural. 

El ciudadano de CABA es un vecino con conocimientos en términos de información y 

discusión, pero también muy crítico y desconfiado respecto a las estructuras, 

presupuestos y partidos. Ésta, tal vez, sea la causa que sostiene la declaración de Fraga 

donde sostiene que es el distrito donde el voto cautivo o incondicional es el más bajo del 

país; no supera el 15 %. Lo que significa que el votante porteño es el más independiente 

de todos. (Fraga, R. 2011) 

 

5.2 – Mauricio Macri 

El actual Jefe de Gobierno de CABA, tiene 54 años de edad, está atravesando su 

segundo mandato consecutivo y representa al PRO, partido de propuesta republicana. 

Se graduó con el título de ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina, 

complementó su formación con distintos estudios de Economía y Finanzas en el país y 

en el exterior. Inició su experiencia laboral en empresas como la constructora Sideco 

Americana y el banco Citibank, incorporándose a diversas organizaciones del Grupo 

Macri-Socma, uno de los más importantes del país. Este grupo, perteneciente en gran 

parte a su padre, Franco Macri, tiene un amplio desarrollo en el sector automotriz, de 

construcción, de comunicación, minería y servicios en general. 

El aumento de la notoriedad más profundo de Macri se dio al asumir la presidencia del 

famoso club de fútbol argentino Boca Juniors. Desempeñó su cargo eficientemente 

siendo reelecto en varias oportunidades desde 1995 hasta 2007 (Página oficial de 

Mauricio Macri, sin fecha). 
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Este rol, le permitió darse a conocer en cada rincón del país, en cada grupo social y 

particularmente tanto en los barrios más humildes como en los más acomodados de la 

ciudad de Buenos Aires. Sin distinciones de edad, región o ideología el presidente de 

uno de los clubes más reconocidos en el mundo, logró ser individualizado, respetado y 

ganó un lugar en la opinión pública. Si bien, algunos conflictos empresarios o situaciones 

de inseguridad habían hecho resonar su nombre en los medios, su vida pública 

comienza con su presidencia de Boca y se mantiene firme y constante hasta la 

actualidad. 

Desde 2005 a 2007, el líder del PRO fue Diputado Nacional. En junio de 2007 en 

segunda vuelta electoral se impuso sobre la lista de Daniel Filmus, el candidato apoyado 

por el Gobierno Nacional, con el 61% del electorado a su favor, obteniendo así el 

máximo cargo ejecutivo de la Capital de la Argentina.(Página web oficial de Mauricio 

Macri, sin fecha.) 

Su vida personal fue reservada a lo largo de su carrera, se casó en dos oportunidades y 

tuvo cuatro hijos. Hace pocos años, debido a su casamiento con la diseñadora Juliana 

Awada y el nacimiento de su hija Antonia su vida familiar se tornó un poco más asediada 

por los medios pero siempre alejado de las polémicas y roces en este ámbito.  

Entre los votantes de Macri, el 31 por ciento dijo que "hace las cosas bien/es 
cumplidor", un 14 por ciento dijo "me gusta" y un 13% aprobó su gestión. Recién el 
4° ítem fue de tipo político: el 11 por ciento dijo que lo votaría "porque estoy en 
contra del gobierno nacional". Sólo un 4 % obtuvo el ítem "Estoy de acuerdo con su 
forma de pensar (Que votaron los porteños, La Nación. 17 de julio de 2011) 

 

5.3- Daniel Filmus 

Actual Senador Nacional por CABA, con 58 años, Daniel Fernando Filmus trabajó desde 

muy joven en una empresa de cableado telefónico trabajando como técnico. Más tarde, 

obtuvo el título de sociólogo en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Posteriormente 

obtuvo dos  títulos de posgrado: una Especialización en Educación de Adultos y una 

Maestría en Educación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
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Fue investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede 

Argentina, durante 8 años, hasta que ingreso a la gestión pública Director General de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires en 1889. En 1992, renunció a este cargo y 

decidió dedicarse a la investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y a la docencia en la Universidad de Buenos Aires. En 

el 2000, volvió al Gobierno de la Ciudad como Secretario de Educación del entonces 

Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, hasta aceptar ser director del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner  (Página 

oficial de Daniel Filmus, sin fecha). 

No tuvo un inicio en la vida pública tan pronunciado como el de Macri, fue dándose a 

conocer de a poco a través de sus gestiones. Se presentó como candidato a Jefe de 

Gobierno porteño en dos oportunidades, en 2007 y 2011 siendo representante del Frente 

para la Victoria (FPV) y principal opositor del PRO.  

Proveniente de una familia de inmigrantes y de un hogar que atravesó crisis económicas 

profundas, mantiene su vida privada prácticamente en el anonimato, tiene dos hijas y 

convive con la menor de ellas, su actual pareja y la hija de esta en su casa de 

Colegiales. 

La razón más mencionada por los votantes de Filmus (28%) fue "porque apoya el 
proyecto nacional está con CFK". En segundo término (21%) resultó "es honesto / 
capaz / idóneo / correcto". Y en tercero (20%), "no aprueba la gestión de Macri / 
por descarte". El ítem "por convicción ideológica / es del FPV alcanzó 6% y "por su 
trayectoria", 3%.(Que votaron los porteños, La Nación. 17 de julio de 2011) 

 

5.4 – Mensajes seleccionados para la campaña 2011 

Uno de los primeros pasos ante cualquier campaña consiste en evaluar y definir los 

mensajes clave a transmitir. Estos serán mensajes puntuales, breves y específicos que 

se transmitirán a través de las distintas formas de comunicación con el objetivo de que 

los públicos los recuerden. No necesariamente se referencia un slogan, sino que estos 

mensajes, precisamente, derivarán en la construcción del slogan y las diferentes piezas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_Latinoamericana_de_Ciencias_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
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y herramientas. Comprende lo que puntualmente se espera sea recordado del conjunto 

de comunicaciones emitido.  

Para mejorar la comprensión del término, surge un ejemplo sencillo; la elaboración de 

mensajes clave para una crisis de un producto alimenticio de consumo masivo que fue 

vendido en mal estado. Las herramientas seleccionadas serán varias, entre ellas 

solicitadas en los diarios, una conferencia de prensa, visitas guiadas a las empresas que 

muestren el trabajo exhaustivo para controlar la calidad de los productos y campañas 

que refuercen la imagen de marca, entre otras. En cambio, los mensajes claves serán 

siempre similares, para este caso en particular se ejemplifican dos; el primero es que se 

resaltará que fue un caso puntual de un punto de venta y que se está trabajando para 

minimizar los riesgos de que vuelva a ocurrir. Todas las herramientas de comunicación 

seleccionadas se elaborarán partiendo de la premisa de que esos dos mensajes deben 

ser los que permanezcan en la mente de los consumidores y el resto de los públicos por 

sobre todo el resto.  

La campaña electoral comienza con la sanción y publicación de un decreto por parte del 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que determina y comunica las fechas de 

votación. A partir de allí, los candidatos presentan sus listas y campañas donde deben 

desplegar todas sus capacidades y herramientas para fijar los mensajes claves 

determinados. 

En el caso de la campaña de 2011, Daniel Filmus siguió, a grandes rasgos, tres líneas 

discursivas, con tres mensajes clave. La primera, remarcaba el apoyo del estado 

nacional y la Presidente de la Nación al candidato; la segunda, se centraba en 

descalificar el mandato de Macri y resaltar sus falencias; la tercera, se incorporó a mitad 

de su campaña y comenzó a resaltar un mensaje esperanzador centrado en las 

cualidades del candidato. 
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Por su parte, Mauricio Macri alineó sus comunicaciones en dos mensajes; generar 

adhesión a sus mensajes y participación ciudadana a través del lema yo lo voto y 

expresar los beneficios de su continuidad. 

 

5.5 - Herramientas tradicionales implementadas en 2011 

Macri lanzó formalmente su campaña mediante la utilización de una herramienta 

tradicional. Realizó un acto de lanzamiento en el estadio del club Ferro en el barrio de 

Caballito donde presentó a su compañera de fórmula, María Eugenia Vidal, y a sus 

candidatos a legisladores en medio de una puesta en escena con música, globos y 

carteles multicolores. El evento fue el 23 de mayo mientras que su principal opositor 

realizó su lanzamiento el 21 de ese mismo mes, eligiendo el club Vedra ubicado en el 

barrio de Almagro. Su acto contó con una fuerte presencia, la visita de la Presidente de 

la Nación Argentina, quien con su llegada generó una anécdota que repercutió en 

distintos medios; Filmus se disponía a iniciar su discurso señalando que tenía dos puntos 

para comentar, el primero sería que la presidente ya estaba en el teatro y, sin poder 

comenzar con el segundo, fue interrumpido por la locutora quien pisó su voz, le informó 

que la presidente estaba preparada para ingresar al escenario y, acto seguido, anunció 

su entrada al mismo. En el acto de lanzamiento de campaña de la fórmula Filmus-

Tomada, el candidato principal no pudo emitir su discurso.  

(Ver noticias del lanzamiento de las campañas en las páginas diez y once del cuerpo c) 

A lo largo de la campaña se distinguieron estrategias de contacto directo en ambos 

candidatos. El que resultaría ganador, por ejemplo, visitó una planta de construcciones 

metálicas en la localidad de San Martin, compartió un almuerzo con los obreros, escuchó 

sus deseos y les compartió sus estrategias de gobierno. Como complemento, en varias 

oportunidades recorrió barrios como Boedo tocando timbre a los vecinos y dialogando 

con ellos. Por su parte, el representante del Frente Para la Victoria recorrió junto a su 

compañero de fórmula el hospital Durand y se mostró preocupado por las condiciones de 
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sus instalaciones. Además, recorrió Villa Lugano, caminó junto a los vecinos y prometió 

soluciones a sus necesidades, como la construcción de un hospital en el barrio y un plan 

de viviendas. Realizó caminatas similares por los barrios de Barracas y Parque Patricios 

charlando de manera directa con los vecinos. Estas herramientas que incluyeron 

caminatas, almuerzos y recorridas favorecen la fidelización de votantes, el acercamiento, 

el intercambio, el conocimiento de las necesidades y expectativas mutuas, sumado a la 

posibilidad de la involucración de sectores o grupos específicos despertando interés por 

el discurso del candidato.  

Las campañas gráficas fueron diferenciadas, Filmus participó con afiches en vía pública 

y terminales de medios de transporte con dos líneas muy marcadas. La primer serie de 

piezas visuales consistía en afiches apoyados por el Frente para la Victoria y la 

presidente, se mostró en línea con la comunicación oficial. 

La segunda ponía al candidato en el centro de la campaña, mostrando su sensibilidad e 

interés por la ciudad.  

 

 
Figura 6: Volante campaña de Filmus.  Fuente: La cámpora , Ahora vota Filmus, sin fecha. 

Disponible en: http://casaculturaliluana.blogspot.com.ar/2011/07/ahora-vota-filmus.html 

 

http://casaculturaliluana.blogspot.com.ar/2011/07/ahora-vota-filmus.html
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Esta última, se trataba de una línea de afiches con fondo celeste y un corazón rojo con la 

leyenda una ciudad para todos, algunos expresaban valores de integración, igualdad y 

resaltaban los aspectos a trabajar.  

(Ver afiches en el apartado 1.2 del cuerpo C. Página 5) 

Alineados con este estilo, se repartieron volantes sobre los temas que más preocupaban 

a la opinión pública en puntos geográficos específicos. Por ejemplo, el volante exhibido 

en la página anterior fue repartido en las terminales de subtes ajustándose al contexto de 

la temática descripta. Esta discrepancia entre las dos líneas comunicativas se presentó 

debido a que el creativo publicitario Braga Méndez detectó la importancia de darle fuerza 

al candidato por sí mismo y mostrarlo capaz de gobernar independientemente del 

respaldo del gobierno.   

El diseño visual se mantuvo en ambos casos, la congruencia entre las graficas y los 

spots televisivos es fundamental.  

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. (Dominguez, 2011, p.82) 

 
El representante del PRO desarrollo spots con un ritmo tranquilo, donde él y su 

compañera de fórmula invitaban a votarlos, mencionaban la importancia de continuar con 

su mandato e incluían el slogan de campaña Juntos venimos bien. Mas adentrados en la 

campaña, se expuso un spot alineado con uno de sus sitios de internet: se filmaron los 

rostros de gran cantidad de personas mirando la cámara, explicando porque votarían a 

Macri y debajo se colocó el título Yo lo voto, estos se presentaron  aleatoriamente a lo 

largo de la campaña. Luego se relacionó este spot con uno en el que la cámara 

comenzaba a alejarse del rostro de la persona, dando lugar a que aparezcan otros 

recuadros, logrando como resultado la aparición de un gran número de personas 

filmadas bajo el mismo slogan. 
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Daniel Filmus presentó cuatro spots televisivos, que se replicaron luego en la web. El 

primero, apuntaba a la crítica del gobierno de turno. Con un estilo muy sobrio señalaba 

que desde hacía un tiempo la ciudad había comenzado a  poner excusas respecto a 

mejoras en subtes, tránsito y ayuda a necesitados. El desarrolló se presenta 

íntegramente como dibujos que van apareciendo y desapareciendo, aparecen los rostros 

de los candidatos e insignias de lugares emblemáticos de la capital pero no aparecen 

imágenes reales, es decir filmaciones o fotografías, en ningún momento. El slogan y el 

mensaje más claro del spot invitaban a votar a candidatos que se mostraran convencidos 

de que se puede trabajar y no a los que ponen excusas. A tono con el resto de la 

comunicación demarcaba la relación entre Filmus y Tomada con el gobierno nacional 

haciendo hincapié en los ocho años consecutivos de mandato.  

El segundo, se relacionó directamente con el anterior, seguía la misma línea crítica pero 

un diseño diferente. Simuló con colores amarillos ser un spot del PRO y mostró un video 

en el que su contrincante aseguraba que debían hacerse 44 kilómetros de subte al año y 

acto seguido contaba que en la práctica se construyeron solo 450 metros en cuatro años. 

Incluía sobre su final una voz en off que indicaba el apoyo del estado nacional y la 

importancia del trabajo en conjunto entre los dos gobiernos. 

El tercer spot televisivo continúo con los dibujos animados sin presentar imágenes reales 

pero se asemejo al estilo de las publicidades gráficas que poseían un fondo celeste 

oscuro, corazones rojos y valores positivos dentro de ellos. Exhibió dibujos de distintas 

personas con características físicas y sociales diversas y finalizaba con una voz en off 

que acentuaba su slogan Buenos Aires Para Todos, también alineado con el discurso del 

estado nacional. 

El cuarto, resultó el más extenso, duro más de cuatro minutos y constaba de un discurso 

argumentativo sobre el apoyo a Filmus pronunciado por un gran número de artistas y 

personalidades destacadas entre las que resaltaron Andrea Del Boca, Teresa Parodi, 

Mex Urtizberea, Nacha Guevara y Alejandro Dolina. Con la mirada fija en la cámara, una 
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voz serena y primeros planos el video finalizó con una placa que anunciaba la fórmula y 

un slogan que señalaba La ciudad que vos queres, es la que quiere Filmus. 

En definitiva, las herramientas tradicionales se ajustaron constantemente a los mensajes 

clave y fueron fieles a los estilos de comunicación. Filmus optó por diversificar el estilo de 

las comunicaciones y Macri prefirió mantener una misma línea. 

 

5.6- Herramientas no tradicionales implementadas en 2011 

  
El dirigente del PRO, Mauricio Macri, anunció diez días antes del acto de lanzamiento de 

su campaña vía Twitter y YouTube a su compañera de fórmula, María Eugenia Vidal. No 

realizó una presentación presencial a través de un acto, conferencia de prensa o evento 

partidario, generando una gran cantidad de reproducciones. A partir de este comunicado, 

las redes sociales se convirtieron en el principal canal de comunicación de la campaña, 

los anuncios, las actividades, los spots y las fotografías que surgieron fueron replicados 

en cada uno de los medios 2.0.   

www.yolovoto.com fue una página web orientada a los simpatizantes macristas donde 

desde  su e-mail personal, mediante mensajes de texto u otras redes como Facebook y 

Twitter podían expresar su apoyo al candidato. La comunicación en primera persona en 

este sitio abordaba de manera directa a los visitantes, amplificando su identificación y 

hablándoles en persona. Este estilo comunicacional logró ser replicado estratégicamente 

en otras redes. 

El usuario de Twitter de Macri  fue creado en 2009  bajo el nombre @mauriciomacri y 

suma en la actualidad cerca de 542.000 seguidores. Según la empresa Klout, reseñada 

en el capítulo cuatro, su nivel de influencia es el más alto del país en materia política, lo 

que amplifica el alcance de sus publicaciones de manera relevante. (Klout, 2012)  

Esta herramienta fue utilizada cotidianamente para comunicar actividades, aclarar 

posturas, compartir piezas de comunicación y enviar fotos instantáneas a los seguidores. 

http://www.yolovoto.com/
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Por su parte, el desarrollo del usuario de Facebook, sumó poco más de 200.000 

seguidores. (Facebook oficial de Mauricio Macri, 2013).  

Estas herramientas, las más comunes en redes sociales, no se basaron únicamente en 

producir información y publicarla, sino que se produjo información que invitara a ampliar 

contenidos, que siempre fuera actualizada y que generara un diálogo y despertara en el 

usuario el deseo de compartirla. Otras aplicaciones que utilizó fue la creación de un 

canal de YouTube, donde periódicamente se subieron videos de las actividades 

realizadas, además, la biografía del candidato estaba disponible en todo momento.  

Cada herramienta respetó el estilo visual del partido, priorizó la calidad de las imágenes, 

presentó un contenido desarrollado especialmente acorde al formato de la red social y 

estuvo ordenado cronológicamente. Además, la redacción se estableció relatando en 

primera persona del singular los acontecimientos e interpelando directamente a los 

votantes. Lo que sin dudas influyó en el trafico de internautas entre una red y otra y el 

entrecruzamiento de información fue la conexión directa entre las distintas redes y 

perfiles on-line de Mauricio bajo el uso de botones con links de acceso directo. 

Por su otra parte, el postulante del Frente Para la Victoria se mostró más reservado, 

cauteloso y notablemente menos participativo respecto al uso de redes sociales. 

Desarrolló una página personal, un canal de YouTube  y un perfil en Facebook en el que 

posee 46.500 seguidores. Utilizó medios similares a los de su contrincante, pero su uso 

no fue exhaustivo. 

(Facebook oficial de Daniel Filmus, 2013) 

La página oficial de Daniel Filmus, presentó desde su creación una biografía detallada 

del candidato narrada por sí mismo. Sumado a esto, fotografías tomadas especialmente 

para el sitio, novedades, eventos y actividades realizadas fueron publicadas allí, no en su 

totalidad ni periódicamente.   

La estética del portal repitió la selección para los afiches con apoyo del estado nacional; 

colores azules y blancos y una imagen de Cristina Fernández enmarcaron la información 
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desde sus comienzos y desde allí, se abrió un espacio para enviar consultas o 

sugerencias de manera privada. A lo largo de la campaña electoral se publicaron 

algunas noticias acompañadas por imágenes de gran calidad, pero la información se 

presentó con un título y un breve copete, por lo que era necesario redirigirse a otra 

página para poder leer el total de los datos lo que requería un trabajo un tanto más 

tedioso. La página oficial remitió, al igual que la de Macri, a las demás redes sociales o 

portales oficiales del candidato a través de un simple link. 

La creación de un usuario de  Twitter bajo el nombre @FilmusDaniel se produjo en 

agosto del 2010 y actualmente, según Kout ocupa el puesto número 81 del ranking de 

influencia con más de 122.229 seguidores. http://www.politicosonline.com/FilmusDaniel .  

La utilización de esta herramienta fue habitual pero necesitó de mayor invitación a 

participar al público, los tweets fueron informativos u opinativos, de un carácter muy 

sobrio y preciso por lo que la repercusión, réplica o respuesta se vio en desventaja. 

Incluso, algunas campañas en esta red en contra del PRO surtieron el efecto opuesto; la 

difusión del hashtag #yonolovoto concluyó en darle mayor notoriedad y cantidad de 

menciones en vez de desprestigiarlo. “El candidato del PRO obtiene alrededor de 11 

menciones por minuto, cifra que desciende a 8 en el caso del kirchnerista.” (Diario 

Infobae, 10 de Junio 2011)  

Respecto al contenido perteneciente a su canal de Youtube, cabe la mención de que fue 

uno de los más completos de la campaña, diferenciándolo de la competencia, aunque no 

desarrollo ningún sitio especial para las elecciones. 

Para concluir, resumir y valorar las herramientas 2.0, el tratamiento de Mauricio Macri se 

dio de manera integral, logró establecer un feedback en sus comunicaciones que 

aumentó su popularidad y seguidores. La recomendación por e-mail y SMS lo diferencia 

de sus competidores ampliamente, sumando flujo de contenido a sus plataformas 

aunque el contenido puntual de su propuesta no estaba explicito.   

http://www.politicosonline.com/ranking.php
http://www.politicosonline.com/ranking.php
http://www.politicosonline.com/FilmusDaniel
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Daniel Filmus, destaca con el contenido de su canal de YouTube pero no se acerca al 

número de seguidores y de menciones que obtuvo su competidor. Los mensajes y 

publicaciones necesitaron ser preparados especialmente para la internet y no lo fueron, 

lo que afecto el atractivo de los mismos. Asimismo, las campañas de desprestigio en 

contra de Macri generaron el efecto opuesto al deseado, le sumaron más protagonismo 

del que poseía en lugar de detractar su imagen. 

 

5.6 – Resultados y mediciones 

 
Como resultado de la campaña electoral, en primera vuelta Macri venció a Filmus con 

una diferencia cercana al 19% de los votos. En ballotage, el candidato del PRO recibió el 

64,25% de los votos. Obtuvo mayor cantidad de votos que en elecciones o ballotages 

anteriores. 

Los 1.086.971 sufragios conseguidos en este ballotage superan a los 1.006.157 
obtenidos en la segunda vuelta de 2007, en la que obtuvo el 60,96% de los votos 
positivos. Daniel Filmus, en tanto, perdió cerca de 40 mil votos en cuatro años: 
pasó de los 644.414 conseguidos en 2007 a los 604.822 (35,75%) de votos este 
domingo. Todos datos son calculados con el 99,8% de los votos escrutados. (La 
Nación, s/fecha) 
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Capítulo 6- Campañas on-line 

 

6.1- Campaña integral 

Seria utópico definir y aplicar planes de campañas concebidos como plenamente 

efectivos e infalibles. Sin embargo, pensar desde un comienzo el plan de campaña en 

forma integral y detenida permite abordar con mayor adecuación y efectividad las 

estrategias y herramientas. 

La mirada global de los relacionistas públicos gestiona y administra el trabajo en 

conjunto con otras áreas, orientando y guiando los esfuerzos sobre la imagen de los 

candidatos, vinculándolos estrechamente con sus públicos, construyendo su identidad, 

fortaleciendo los vínculos con los distintos actores de interés y fomentando una actitud 

proactiva.  

Potenciar las fortalezas del candidato mediante la detección y gestión de una serie de 

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

expectativas identificadas previamente en la sociedad, será la premisa básica del trabajo 

de las campañas electorales. 

En el área de las relaciones públicas, es posible contar con conocimientos y tácticas 

para coordinar y gestionar esas premisas básicas. Desde el trabajo sinérgico entre 

planes de publicidad, investigación de mercado, marketing y periodismo es posible 

abordar las estratégicas con una mirada integradora. 

 Este proyecto de grado, plantea que, mediante el desarrollo de una estructura modelo 

adaptada a las necesidades particulares de las campañas en la Ciudad de Buenos Aires 

se permite aplicar criterios generales e innovadores que guían el proceso de dirección de 

la comunicación política. 

Generalmente, las campañas preelectorales no superan el año y medio de extensión 

desde su planificación hasta el relevamiento y evaluación final.  
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6.2 – Relevamiento previo a la campaña 
 
Inicialmente es necesaria la identificación y caracterización del electorado. Hay que 

tomar sus características generales y luego comenzar con una segmentación detallada.  

Tomando en cuenta los factores culturales, sociales, personales y psicológicos se deben 

identificar distintos grupos que puedan ser agrupados entre sí según la similitud de 

caracteres. Entre los culturales es necesario evaluar su nivel educativo, su cultura y 

clase social; entre los factores sociales se analizará su familia, su status y los grupos de 

referencia; edad, estilo de vida e intereses formaran parte de los factores personales; por 

último, los factores psicológicos como motivación, actitudes y creencias. (Santiago y 

Varela, 2006, p.87)  

Entrecruzando los factores antes mencionados con la distribución geográfica, los 

resultados de elecciones previas y fuentes propias de datos se podrá elaborar una 

división aproximada respecto a tres grandes grupos de electores: los que apoyan al 

candidato, los que aún no han decidido su voto o son proclives a cambiarlo y, finalmente 

los opositores. Este mix de datos, requiere un análisis detenido que será la base para el 

desarrollo de una buena campaña al permitir conocer profundamente al auditorio, los 

espectadores y ciudadanos en general en todo momento y lugar.  

Partiendo de esta completa base de datos que integra características individuales, 

orientación política según una división geográfica, edad y motivaciones, se pueden 

comenzar a orientar las estrategias en dos direcciones brindadas por los autores 

Santiago y Varela. La primera, se dirigirá a los simpatizantes del partido y los electores 

que poseen una inclinación por el candidato aunque no están completamente decididos: 

la comunicación de mantenimiento. El segundo direccionamiento, se encamina hacia los 

simpatizantes del candidato opositor que pueden posiblemente cambiar su decisión y a 

grupos especializados que exigen un análisis profundo antes de emitir un juicio; esta es 

la comunicación de conquista. (2006, p.89) 
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Una vez delimitados, se establecerán las principales necesidades comunicativas de 

estos dos grupos definiendo así, los temas a abordar a lo largo de la campaña. Los 

mensajes claves deben ser fuertes, concisos y directos, sería positivo lograr establecer 

un mensaje para cada uno de los dos estilos de comunicación mencionados en el 

párrafo anterior, o, en su defecto, dos mensajes diferentes para cada grupo pero que 

guarden estrecha relación. Esto reforzara desde un comienzo la recordación y la 

asociación del mensaje con el candidato. Los mensajes claves serán más efectivos 

cuando se centren en el candidato y una campaña en particular, sin reflejar las 

intenciones de un partido en su totalidad ni la visión sobre una problemática particular. 

Una correcta elaboración derivará en un mensaje que refleje la ideología y las 

intenciones individuales del candidato en un contexto particular.  

Una vez elaborados los mensajes clave es necesario abordar el último gran punto 

correspondiente meramente al relevamiento: los temas electorales. Estos serán el 

resultado de sondeos y encuestas que reflejen los principales temas que inquieten a la 

opinión pública y preocupen al electorado. Salud, transporte, educación, trabajo, 

viviendas y pobreza suelen ser los más incluidos a través del tiempo, variando en sus 

especificaciones según las distintas aéreas geográficas y niveles sociales. Los sondeos 

pueden ser realizados específicamente para la campaña o ser tomados de fuentes 

externas ya que mientras sean actualizados no difieren fuertemente en los resultados 

que suelen arrojar.  

Los mensajes claves y los temas electorales guiarán y serán el principal argumento de la 

campaña, en torno a ellos se generará el contenido de las herramientas y piezas de 

comunicación. Idealmente, estos temas irán incorporándose paulatina y periódicamente 

a las campañas, a fin de ir manteniendo la atención del electorado y construyendo la 

imagen del político lentamente, pudiendo enfatizar y supervisar con mayor profundidad 

en cada tema sin atosigar a los individuos con mucha información. Esto cultivará un perfil 

más profesional y serio.  
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6.2.1 – Estilo de campaña 

 
La campaña pasa por momentos intensos y se intercala con momentos de menor 

actividad. Esto se pauta con anterioridad, se analiza y se refleja en el organigrama de la 

campaña. Santiago y Varela señalan que se destacan cuatro categorías de 

programación de campaña: 

La campaña de ascenso progresivo que pretende una presencia constante que va 

incrementándose hacia el día de los comicios. Es una estrategia que alcanza su auge 

máximo en los últimos diez días de la campaña.  

Por otra parte, surge la campaña relámpago que busca utilizar al máximo los medios e 

instrumentos en un lapso de tiempo breve. Suele centrarse, al igual que la anterior, en 

los últimos días anteriores al día de elecciones. 

El tercer tipo de campaña propuesta es la considerada por los autores como la más 

efectiva. Plantea la instalación del candidato en el centro de la escena mantenidamente. 

Para ello es necesario montar actividades e información lo suficientemente  interesantes. 

Esta es denominada campaña paso a paso. 

Por último, la campaña Pare y Siga está destinada a candidatos que cuentan con bajos 

recursos para mantenerse a través del tiempo en el centro de la escena, como en el 

caso anterior. Consiste en estar expectante esperando el momento para intervenir e 

intentar aprovecharlo al máximo. Luego, permanecer inactivo hasta que se presente una 

nueva oportunidad. Este caso depende en gran parte de la creatividad y astucia del 

equipo de campaña. (Santiago y Varela, 2006) 

 
6.3 – Herramientas 2.0 
 

Como se detalló en el capítulo cinco, la Ciudad de Buenos Aires posee la mayor 

penetración de internet de América Latina y como se analizó en el capítulo tres, las redes 

sociales aportan una versatilidad enorme para ajustarse a las necesidades de cada 

campaña y adaptarse al público objetivo. 
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Es fundamental que los contenidos publicados en todas las herramientas 2.0 sean 

especialmente preparados según las características de la red. Tanto en el caso de 

Facebook como en el de Twitter es importante crear la página o perfil con anterioridad 

para ir ganando amigos o seguidores desde un tiempo previo al lanzamiento de 

campaña. Es necesario reseñar las redes entre si, a través de links que re direccionen 

los navegadores a las páginas oficiales de manera sencilla para que todos los 

interesados puedan acceder sin dificultades. Hacer referencia a estas en herramientas 

tradicionales como publicidades gráficas, avisos televisivos, actos políticos o debates 

televisivos es primordial para fomentar el flujo de internautas.  

Hay dos consideraciones a tener en cuenta, las imágenes, fotografías y videos 

compartidos deben tener una calidad excelente ya que los soportes de reproducción son 

cada vez más avanzados y una baja calidad de imagen afectará el mensaje, 

probablemente tildándolo como económico, de baja producción y sin una elaboración 

detallada, lo que impactará en la percepción del candidato y el partido. La segunda 

consideración involucra los formatos de las publicaciones, la mayor parte de los amigos 

de Facebook o seguidores de Twitter ingresarán a las páginas desde dispositivos 

móviles en alguna oportunidad a lo largo de la campaña por lo que los archivos 

compartidos serán vistos con facilidad si respetan los formatos compatibles con 

smartphones y tablets.  

Particularmente, el tono comunicacional de Facebook debe ser formal pero debe tratar 

de reflejar la cercanía del político a los votantes a través de frases cálidas, no 

meramente informativas. Hay que cuidar la extensión de las redacciones, textos muy 

largos no serán leídos en este formato ya que la atención aquí es volátil. En el caso de 

Twitter hay que poner mayor atención, la cantidad de caracteres disponibles es muy baja 

por lo que el mensaje debe estructurarse semánticamente de forma correcta para lograr 

ser interpretado con la intención con la que fue escrito, sin dejar datos librados al azar. 

Además, los mensajes muy extensos no son recomendados, el hecho de publicar tres o 
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cuatro twitts interconectados, que precedan a los anteriores puede resultar arriesgado; 

es probable que algunos usuarios no lean la seguidilla completa distorsionando el 

mensaje o citen solo un fragmento mal interpretando o manipulando la información. 

Errores ortográficos, mal redacción en nombres, apellidos o ciudades, problemas de 

puntuación, faltas de respeto o educación resultarán lapidarios. 

Será considerada favorablemente por el electorado la respuesta a las inquietudes 

manifiestas mediante Tweets o comentarios en Facebook, generando una mayor 

empatía con el candidato que se tomó el trabajo de contestar puntualmente un mensaje, 

a pesar de conocer que probablemente no lo hará él en persona. 

En Facebook la comunicación visual es muy fuerte; imágenes, videos breves y 

fotografías tendrán mayor repercusión que textos escritos. Dado el uso característico de 

esta plataforma, que es el de esparcimiento y uso personal, se admiten imágenes 

familiares, comentarios personales y videos informales por parte del candidato. Incluso, a 

las personas les interesa ver la vida privada de los políticos ya que generalmente no la 

exponen en los medios. El reconocer que el candidato es un ciudadano común, que es 

padre, estudiante, que hace asados los domingos, que anda en bicicleta o realiza tareas 

en su hogar sumará a la construcción de su imagen y a la captación de votos, sin 

embargo debe emplearse restringidamente para no confundir roles. 

En cambio en Twitter, la palabra escrita cobra mayor peso aunque puede ser 

acompañada sin inconvenientes por formatos audiovisuales o imágenes. Es un medio 

que genera debates con mayor contexto político y permite la opción de participar de 

manera sencilla en temas tendenciosos. 

Generar historias, noticias, atraer medios y públicos, crear espacios y temas de 

comunicación, participar en los temas de debate en redes sociales y concurrir a los actos 

públicos. Es necesario generar con alguna de estas acciones, uno o dos ítems que 

resuenen en los medios tradicionales de comunicación. Los mismos pueden partir de 

hechos o acciones en redes sociales u de actividades concretas. Presentar formalmente 
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a un hijo, anunciar un casamiento, apoyar a un sector vulnerable, mostrar imágenes de 

actividades solidarias, develar datos muy relevantes mediante estas plataformas, 

anuncios importantes o actividades cotidianas pueden ser comunicadas de manera 

atractiva para que resuenen en otros medios de comunicación y ganen espacio en la 

opinión pública, constituirán una estrategia de brandstreaming, como las descriptas en el 

capítulo tres, y aumentaran el valor y recordación de la campaña. 

 

6.4 - Selección estratégica de herramientas de campaña. 

 
Cada herramienta descripta a lo largo del proyecto de grado se atañe de manera directa 

a un público particular aunque esto no descarta que impacte en alguna medida en algún 

otro sector. Partiendo de la segmentación de los votantes planteada al comienzo de este 

capítulo en la que se propone orientar la comunicación en dos ejes; comunicación de 

mantenimiento o de conquista, se elabora un cuadro que describe explícitamente las 

herramientas a utilizar. 

Rememorando, se denominará como público votantes a los individuos que apoyan al 

candidato y ya tienen decidido su voto. Ellos requieren de comunicación de 

mantenimiento y motivación al igual que el público al que denominaremos inseguro, este 

refiere a los simpatizantes que aun están evaluando al candidato y analizando sus 

propuestas. Por otra parte, denominaremos opositores a aquellos que dirigirán su voto a 

contrincantes, e indecisos a quienes no están orientados por ningún candidato sino que 

están evaluando las opciones. Hacia ellos se dirigen comunicaciones de conquista, para 

captarlos. 

La siguiente tabla exhibe claramente el tipo de comunicación y público que alcanzan 

usualmente algunas herramientas de campaña 

 

.  
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Figura 6: Mix de herramientas de campaña. Fuente: Elaboración propia. 

               Tabla 2: Alcance de las herramientas de campaña. 

  

Comunicación 

Mantenimiento Campaña 

Herramientas 
tradicionales Votantes Inseguros Indecisos Opositores 

Actos multitudinarios x x x X 

Visitas directas   x x   

Caminatas    x x   

Debates   x   X 

Entrevistas x x   X 

Asistencia a eventos 
públicos   x  x    

Reuniones con 
empresarios y dirigentes 

 
x x x 

Herramientas 2.0         

Facebook X   x   

Twitter X   x   

Paginas Oficiales X x  x   

 

El contenido de cada herramienta específica, será desarrollado teniendo en cuenta las 

características propias de cada grupo según el contexto geográfico y sociocultural. 

En la siguiente imagen se estima un ordenamiento del mix de herramientas calificadas 

anteriormente, que grafica tres grandes divisiones de herramientas relacionadas con la 

tabla anterior y su interrelación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se pudo observar en la tabla 2, las herramientas pueden ordenarse en dos 

grandes grupos según la clasificación de los públicos de Santiago y Varela; en 

herramientas de comunicación de mantenimiento y en herramientas de comunicación de 

campaña. Asimismo, se puede hacer una subdivisión según la masividad o el alcance de 

las mismas; un spot televisivo llegará a mayor número de personas que una caminata en 

un barrio en particular. 

La figura precedente incluye los spots televisivos, afiches gráficos, debates, entrevistas y 

actos multitudinarios en un mismo grupo debido a su masividad. Mientras que las visitas 

directas, las caminatas, las reuniones con empresarios y dirigentes y la asistencia a 

eventos públicos se identifican entre si por el bajo número de personas involucradas 

directamente en la acción.  

Sin embargo, en el centro de la imagen y exhibiendo reciprocidad con ambos grupos, se 

ubican las redes sociales y páginas oficiales de los candidatos. La invitación y anuncio 

de las actividades en las redes sociales aumentará la asistencia a las mismas y las 

repercusiones o resultados reflejados en las redes sociales generarán una mayor 

repercusión y aumentaran la eficacia y eficiencia de la herramienta implementada, 

dándose a conocer a un mayor número de votantes.  

Las redes sociales tienen una ubicación central en la escena, a lo largo de la campaña 

deben actualizarse y monitorearse. Son el mayor lugar de tránsito de información, 

reúnen datos sobre todas las acciones que se realicen que podrán ser releídos, 

compartidos y tomados por medios masivos de comunicación, individuos o páginas 

especializas atemporalmente.  

Según el análisis realizado a lo largo de este proyecto, una buena administración de las 

redes sociales y las páginas web a lo largo de toda la campaña, la incorporación 

paulatina y temporaria de al menos dos herramientas dirigidas a un público masivo y la 

incorporación de alguna herramienta de menor alcance pero desde una estrategia de 

brandstreaming será una buena manera de generar un flujo de conversación 
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considerado relevante con gran parte de los electores en un lugar como la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

6.5- Monitoreo de herramientas  

 
La campaña no debe comenzar a ser evaluada una vez finalizada, sino que debe contar 

con acciones de monitoreo y evaluación desde un comienzo. 

Deben pautarse acciones de monitores de las herramientas, sondeos de opinión y es 

recomendable contratar alguno de los servicios de software de monitoreo de redes 

sociales. Esto permitirá medir el impacto de la campaña, replantear actividades, 

presupuestos y estrategias de ser necesario. De lo contrario, dará la tranquilidad de 

saber que se está bien encaminado.   

Deben preverse el modo de evaluación y los momentos en los que se hará, para esto es 

necesario tener presente en todo momento el objetivo de la campaña, los mensajes 

clave que se intentan transmitir y el público particular al que se destina cada acción. 

En los esquemas de campaña y cronogramas deben poder apreciarse claramente las 

medidas de monitoreo que se implementarán.  

 

6.6 -  Resumen 

 
Habiendo estudiado la intervención, el uso y  el desuso de las relaciones públicas en el 

marketing político, resulta provechoso repasar y resumir algunos aspectos importantes a 

tener en cuenta al momento de analizar, pensar, ejecutar o evaluar una campaña 

política. 

Cabe destacar que toda estrategia de comunicación debe basarse desde un comienzo 

en una investigación previa de los públicos y sus necesidades. Cualquier acción de 

relaciones públicas que se realice sin la identificación de las necesidades y motivaciones 

del electorado será deficiente. 
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A partir de este momento, se determinan los objetivos específicos que deben tenerse 

presentes y guiar cada una de las acciones que se realicen.  

Es necesario adecuar el idioma y tono comunicacional a los valores, las formas y las 

motivaciones del electorado para lograr una buena comprensión y empatía. 

Hay que seleccionar mensajes claves claros, concisos, comprensibles. Cuantos menos 

sean más penetración y asimilación se logrará. 

Crear comunicaciones que remitan al lado ciudadano, a sus pasiones, a la vida cotidiana 

o familiar del candidato muestra su lado sensible logrando un sentimiento de familiaridad 

y reconocimiento en los públicos. 

Es fundamental, comunicar alternativas y propuestas sobre temas tangibles para el 

presente de esa sociedad. Es decir, que sean visibles a corto plazo y viables. Esto 

generará motivación entre el electorado y guiará la atención hacia el candidato y sus 

comunicaciones.  

Las redes sociales permiten una fuerte interacción entre candidato y público, entre 

candidatos y entre los diferentes miembros del electorado. Resulta importante entonces, 

contar con un profesional a cargo para que supervise el material que allí se publique y 

para que responda los mensajes y publicaciones que allí se reciban. 

El monitoreo de las redes sociales por parte de una consultora especializada brinda 

datos sumamente actualizados sobre las inclinaciones del electorado, sus necesidades y 

el impacto de las herramientas implementadas a lo largo de cualquier campaña. 

Asimismo, intentar contar historias, sumar valor agregado al candidato, promoviendo 

buenas acciones, debatiendo o generando declaraciones polémicas y publicaciones 

espontaneas en medios masivos desarrolla el potencial del candidato. 

Utilizar un mix de herramientas de relaciones publicas que se retroalimente con las redes 

sociales y páginas webs amplifica el impacto de cada acción, aumentando el publico 

alcanzado, optimizando costos y disminuyendo esfuerzos. 

Es importante, al momento de planificar la campaña, tener en cuenta a que público y que  
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tipo de comunicación se está emitiendo en cada acción. Para poder combinarlas de una 

manera adecuada y que abarquen a una parte importante del electorado. 

Por último, monitorear los resultados y repercusiones parciales a lo largo de la campaña 

resultara decisivo para aumentar la eficacia y eficiencia de las comunicaciones y también 

del presupuesto. 
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Conclusiones 

Internet irrumpió en la vida, cambió los esquemas de comunicación, invirtió roles, 

modificó la manera de aprender, la forma de presentarse y de conocer personas. El 

establecimiento de nuevos códigos y paradigmas afectó a una profesión que es versátil y 

mutante por excelencia. En este punto, la mirada integradora y comprometida de los 

profesionales de relaciones públicas es fuertemente requerida para alinear las diversas 

formas de comunicación, de codificación y de decodificación de mensajes simultáneos, 

para lograr los objetivos sin alterar la imagen de los individuos. 

Es innegable que el uso de las nuevas tecnologías, si bien es avasallador, no deja 

obsoleto el uso de los medios tradicionales, sino que se trata de un complemento. De 

igual modo, cabe destacar que el uso de los instrumentos no tradicionales dependía y 

depende de una decisión meramente política, pero la realidad es que actualmente la 

administración pública es considerada como un servicio hacia los habitantes, por lo que 

los candidatos deben utilizar las herramientas que el electorado prefiera manejar o 

maneje cotidianamente. Será la manera más sencilla y efectiva de acercarse a ellos ya 

que no requiere esfuerzos o cambios de hábitos en los electores.  

En el transcurso de los capítulos se resaltaron las virtudes de los medios digitales. Es 

interesante reconocer que facilitan la labor, nos permiten acceder a información, a 

sondeos de opinión, a personas y a sectores enteros de la población desde el local de 

campaña, en corto tiempo, con una baja inversión y una amplia difusión.  

Tras un análisis general de campañas electorales realizadas en distintos países, pero 

principalmente en Argentina, fue posible establecer características que deben ser tenidas 

en cuenta respecto a las herramientas utilizadas y la selección de los mensajes para el 

campo de la Ciudad de Buenos Aires. Sumado a esto, se elaboró una tabla sencilla que 

permite a simple vista identificar las posibles acciones a realizar ante cada público de la 

campaña. 
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La necesidad de globalidad, propone por sí misma la integración del profesional de la 

comunicación desde un comienzo de la campaña, que en realidad comienza mucho 

antes de que se vean los spots o los debates en la televisión. A lo largo del trabajo, fue 

posible determinar sobre qué herramientas, estrategias y técnicas disciplinares es 

necesario enfatizar para aportar mayor profesionalismo a la comunicación política y 

quedó demostrada la capacidad estratégica y la habilidad técnica con la que cuentan las 

relaciones publicas al gestionar y planificar una campaña política.  

El proyecto argumentó la propuesta de guías de ejecución para el uso de las plataformas 

digitales en el ámbito porteño, evaluando factores a tener en cuenta y demostrando los 

puntos de interrelación con las herramientas tradicionales. La elaboración de la  figura 6 

logró graficar la interacción que sugiere este trabajo entre los instrumentos de relaciones 

públicas, las redes sociales y la estrategia de brandstreaming. 

Sin dejar de lado el importante aporte que hacen la publicidad, el marketing, la 

investigación de mercados y el periodismo y tomando las herramientas y estrategias e 

estas disciplinas, se sugirió la integración de todos ellos supervisada por el relacionista 

público, a fin de optimizar la alineación y reforzar cada esfuerzo comunicativo 

aumentando la posibilidad de hacerlo efectivo. 

Los meses de trabajo en este proyecto de grado dejan la satisfacción de haber indagado 

y haberse adentrado en el campo de la comunicación política, evacuando dudas y 

ampliando considerablemente conocimientos que, desde comienzos de la carrera, 

despertaron un interés que no fue totalmente satisfecho al finalizar de cursar las materias 

correspondientes a la rama troncal del plan de estudios. 

Resulta cautivador haber abordado un modelo a tener en cuenta en la comunicación 

para campañas políticas que permite su personalización, readecuación, redimensión y su 

ampliación a lo largo del tiempo. Se analizó el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y 

todas las apreciaciones se hicieron tomando esta ciudad como referencia, de todos 

modos, es posible extender estos resultados a otras ciudades y municipios. 
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Principalmente es posible extenderlo a toda la provincia de Buenos Aires y a ciudades 

como Córdoba o Mendoza donde la penetración de internet es similar a la de CABA. 

Es grato, ver campañas posteriores a la analizada, como la de las elecciones legislativas 

de agosto de 2013 y poder identificar aspectos resaltados en el trabajo. El PRO alineó, al 

igual que en la campaña anterior, sus comunicaciones con el mismo diseño en redes 

sociales, spots, gráficas y otras herramientas. Los candidatos en su mayoría, 

mantuvieron una fluida y constante actividad en las redes sociales, convirtiendo medios 

como el twitter en la forma más directa de relación con el electorado. Los candidatos no 

solo compartieron información sino que  respondieron preguntas de los ciudadanos, 

instalaron debates y cuestionaron a contrincantes. 

Se observó, por otra parte, la participación de candidatos como Martin Insaurralde del 

Frente Para La Victoria en programas televisivos que no pertenecían al ámbito político 

sino a programas de entretenimiento en los que poco se habló de la campaña. Además, 

se mediatizó su encuentro con el máximo representante del catolicismo, el Papa 

Francisco, mostrando así, su costado más sensible y creyente. Se lograron 

publicaciones en diversos medios de comunicación y se instaló un debate respecto a 

esto que no hizo más que ampliar la repercusión.  

 En ejemplos breves y sencillos que no requieren un gran desarrollo se aprecian con 

mayor claridad en 2013 algunas acciones que se analizaron y presentaron ejemplificado 

lo sucedido en 2011. Básicamente, la interrelación de todas las estrategias con las redes 

sociales, la contratación de personal especializado en comunicación y la incorporación 

del Brand PR tratando al candidato de manera similar a una marca son algunos de los 

issues que se tornan cada vez más claramente identificables. 

Concluyendo, la comunicación política está siendo fuertemente desarrollada en la 

Argentina desde hace algunos años, los pronósticos indican que seguirá desarrollándose 

e incorporando todos los recursos que puedan ser útiles. Es un momento crucial para 

que los profesionales y las instituciones educativas acompañen este crecimiento, 
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informándose, formándose y desarrollándose. Como se mencionó al comenzar este 

apartado: las relaciones públicas son una disciplina versátil por excelencia. El desafío de 

sus profesionales consiste entonces en formarse e informarse constantemente. 
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