
PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

Estrategias de Comunicación Politica 2.0
You Tube Casa Rosada

Agnes Sabrina Rufrancos
Cuerpo B del PG

10/09/13
Diseño de Imagen Empresaria

Proyecto Profesional 
Medios y Estrategias de Comunicación

1



Índice

Introducción ………………………………………………………………………… 4

Capítulo 1. La comunicación ………………………………………………………. 9

1.1.  Comunicación …………………………………………………..…...
1.2.  Comunicación social …………………………………………...…..
1.3.  Comunicación política ………………………………………………
1.4.  Comunicación estratégica ………………………………………….

89
11
15
17

Capítulo 2. Comunicación Política desde mediados del siglo XX …………..... 20

2.1. Herencia publicitaria ……….………………………………………...
2.2. El papel de la televisión …………………………………………….
2.3. Propaganda contemporánea …….………………………………….
2.4. Personalización de la política ……..……………………………….
2.5. Comunicación Política en internet en la era de la web 2.0 ….....
2.6. Redes Sociales ……………………………………………………….
2.7. Pioneros en comunicación política 2.0 ………..…………………...

21
23
28
31
33
36
39

Capítulo 3. Situación actual de la comunicación política argentina ………… 45

3.1. Comunicación Política desde 1943 …….………………..…..........
3.2. Comunicación Política durante los gobiernos kirchnerista ……..
3.3. Políticos argentinos que utilizan las redes sociales ……………...

45
55
64

Capítulo 4. Leyes que rigen la comunicación audiovisual 2.0 ……….………... 67

4.1. Leyes que rigen la comunicación audiovisual ……………...……
4.2. Términos y condiciones de uso del Canal YouTube ……...…….

67
70

Capítulo 5. Web 3.0 …….………………………………………………………...

5.1 Aplicaciones para dispositivos móviles ……...……………………..
5.2 Tipos de propaganda 3.0 …………………………………………….
5.3 Ecosistema móvil y posicionamiento ……………………………….
5.4 Algunas herramientas para el monitoreo de resultados …………..

72

75
78
81
84

Capítulo 6. Comunicación  estratégica para el Canal YouTube Casa Rosada.

6.1 Análisis específico ….……………………………………………….
6.2 Análisis FODA ………………………………………………………..
6.3 Objetivos generales ………………………………………………….
6.4 Estrategia general …………………….…………………….……..
6.5 Publico objetivo ……………………………………………………….
6.5 Presupuesto ……………………………………..……….…………....
6.6 Monitoreo ……………………………………………………………...

89

89
98
99
100
105
108
109

Conclusiones ………..……………………………………………………………… 111

2



Lista de Referencias Bibliográficas ……………………………………………. 114
Bibliografía ………………………………………………………………………….. 121

3



Introducción

En el siguiente Proyecto de Graduación,  que se enmarca en la categoría Proyecto 

Profesional,  se  tratará  de  desarrollar  y  realizar  un  aporte  para  mejorar  las 

Comunicaciones Políticas Externas de la Presidencia de la Nación Argentina en las 

redes sociales, estas nuevas formas de socialización claves para consolidar la imagen 

de un político que ejerce su cargo.  

El tema a tratar, se inscribe en la línea temática medios y estrategias de comunicación, 

será abordado a partir de lo aprendido a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico y la 

especialización en Diseño de Imagen Empresaria. Estos conocimientos se volcarán en 

la concreción de un plan de comunicaciones estratégicas para incrementar el número 

de usuarios de la red YouTube Casa Rosada.

El acceso a la información y material necesarios para el desarrollo del Proyecto de 

Graduación se facilitará por haber sido miembro del staff de las Salas de Conferencias 

y Medios Audiovisuales de Presidencia de la Nación, área que se encarga del registro 

audiovisual de toda la actividad presidencial y su respectiva transmisión a los canales 

y la nueva red social. 

El proyecto nace de la problemática de la baja suscripción a la red que se percibe por 

parte de los ciudadanos argentinos. A un año de su lanzamiento la red obtuvo un total 

de  12.784  suscriptores  y  2.957.656  reproducciones,  actualmente  posee  37.915 

suscriptores  y  un  total  de  18.167.314  reproducciones,  en  un  país  de  40.091.359 

habitantes según el ultimo Censo (2010, INDEC). Es una tasa muy baja de recepción 

para un país que posee 9,8 millones de usuarios de banda ancha según los datos 

arrojados  por  el  INDEC en  2012.  Se  amplia  aún  más si  se  considera  la  reciente 

estadística publicada en una web oficial del gobierno, Argentina Conectada, realizada 

por el  Internet  World Stats (2012) donde afirma que siete de cada diez argentinos 

utiliza internet, esto equivaldría a un 66,4% de la población (28.000.000 de habitantes).

A partir de estas cifras se puede calcular que sólo el 0,13% de la población accede al 

sitio  de  manera  frecuente,  no  cumpliendo  con  las  expectativas  ni  con  el  fin 
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fundamental que le asignó Cristina Fernández de Kirchner: “Vamos a formar parte de 

la página Casa Rosada gracias a Google en la red social  YouTube. Agradecemos 

muchísimo  a  todos  la  posibilidad  de  usar  esta  formidable  red  social  para 

comunicarnos, contactarnos y contarnos las cosas que nos parecen importantes para 

nuestro país…" (Canal YouTube, 2010) 

El Canal cuenta con distintas secciones, como discursos completos de la Presidenta; 

el  detrás de cámara;  editoriales;  videos sobre turismo en Argentina,  la cultura y la 

historia del país que no son explotados al máximo. En la red se hace un uso limitado 

de los recursos gráficos y audiovisuales debido al escaso tiempo con el que se cuenta 

para la realización de estas comunicaciones, cuyo fin es dar a conocer diariamente la 

gestión de gobierno. 

Se limitan a capturar la actividad política del día; se recorta el discurso político, con 

una edición instantánea realizada por expertos en la disciplina audiovisual; y se sube a 

las diferentes redes sociales y blogs, la dificultad surge también en la fraccionalidad de 

cada  sector.  No  hay  una  concentración  de  las  áreas  que  se  encargan  de  las 

comunicaciones políticas externas por esta vía, por lo general se crea un Community  

Manager o C.M., que esté al tanto de las acciones generadas por el organismo, siendo 

el nexo entre este último y el usuario. La excepción sólo se puede apreciar en ciertas 

fechas importantes a nivel nacional (efemérides), ya que durante estos días se suelen 

realizar videos conmemorativos con una creciente utilización de recursos gráficos y un 

mayor interés social por el registro de las reproducciones de los videos. 

De  esta  manera,  uno  de  los  objetivos  es  aprovechar  la  capacidad  para  generar 

espacios de opinión -verdaderos espacios de poder- que generan las redes sociales 

para consolidar la imagen del candidato y personalizarla haciendo hincapié en una de 

las  bases  fundamentales  de  la  actividad  política:  su  principal  activo  intangible,  la 

reputación. Es el lugar ideal para captar líderes de opinión, entendidos como aquellos 

ciudadanos que influyen sobre los demás. 

La  definición  de  los  conceptos  básicos  que  envuelven  la  problemática  a  tratar  es 
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esencial para el correcto inicio del Proyecto de Grado, el capítulo uno contendrá la 

visión del Modelo Psicosocial de los años `70 de Anzieu y Marvier y el Modelo de la 

Escuela  Palo  Alto  de  Rine  y  Wazlawick  para  definir  comunicación.  Asimismo  se 

trabajarán los significados de los términos comunicación social, comunicación política 

y comunicación estratégica.

En  el  capítulo  dos  se  realizará  un  breve  repaso  histórico  de  la  comunicación 

estratégica política para abarcar estas nuevas redes sociales, será un buen punto de 

partida para la investigación. También, se ampliará recurriendo a otro medio que tenga 

mayores referencias en cuanto a comunicación política por su antigüedad, como la 

radio, la televisión y los medios gráficos (afiches, periódicos, revistas, etc.). Aquí, la 

investigación servirá para poder realizar una comparación y sacar conclusiones que 

aporten conocimientos para el correcto desarrollo del Proyecto de Grado. 

La moderna publicidad  política  comenzó  con  la  llegada  de la  televisión,  lo  que 
ocurrió a partir de 1952 en los Estados Unidos, y plenamente desde 1983 en la 
Argentina.  Ya  se  habían  utilizado,  sin  embargo,  algunos  spots   durante  las 
campañas presidenciales de 1963 y en mayor cantidad, pero todavía de manera 
embrionaria, poco profesional, en el transcurso de las realizadas en 1973. (Borrini 
A., 2003, p. 15) 

Siguiendo el lineamiento de este autor, la publicidad política moderna tiene sus inicios 

en la década del `50 en Estados Unidos y diez años más tarde en Argentina.  De la 

historia  de  las  comunicaciones  estratégicas  políticas  desarrolladas  se  sacarán 

conclusiones para la concreción del plan estratégico.

Desde  los  conocimientos  y  teorías  de  la  Comunicación  Estratégica,  también  se 

buscará la mejor forma de alcanzar al público objetivo a través de uno de los nuevos 

medios 2.0, YouTube, y dar a conocer la actividad del gobierno. 

En  el  capítulo  tres  se  analizarán  las  formas  discursivas  del  actual  gobierno,  se 

planteará que las caracteriza y a que recursos apelan a la hora de comunicar. Según 

Eliseo  Verón (1987)  el  discurso político  busca consolidar  y  mantener  el  apoyo  de 

sectores simpatizantes, captar a los prosélitos y persuadirlos. Pero también existe un 

diálogo en términos de réplica o contradiscursivo. Es decir, la política no existe sin un 
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opuesto.

La comunicación política está regida por la nueva Ley de Medios (Ley 26.522/09) y la 

Ley de Reforma Política (Ley 26.571/11), las cuales deben ser respetadas a la hora de 

desarrollar  las estrategias  y  las  tácticas  a utilizar.  Tema que se desarrollará en el 

capítulo cuatro por la importancia de estas leyes para el desarrollo del plan estratégico 

dado que condicionan las campañas y las comunicaciones políticas. Se evaluará hasta 

qué punto rige las comunicaciones vía internet.

El  análisis  de  la  web  3.0  será  de  vital  importancia  para  el  desarrollo  del  plan 

estratégico,  una de sus características más importante es la ubicuidad, lo que permite 

estar comunicados constantemente, sin importar el tiempo ni el espacio, un beneficio 

que para los tiempos que corren y de lo cual las organizaciones pueden hacer un buen 

uso a un costo mucho menor.  Uribe Paredes, J. (2012) afirma que:

El marketing móvil comenzó como mensajes de texto, en muchos casos molestos, 
que pasaron a ser programas más complejos, con contenido interactivo de mayor 
atractivo para sus usuarios, atractivo no solo estético, sino también funcional. Por 
medio de las aplicaciones móviles, las marcas están creando canales exclusivos 
para  tener  una  relación  con  sus  usuarios,  beneficiosa  para  ambos.  P.  91

Las herramientas que brindan el Marketing y la Publicidad se utilizan hoy en día en las 

comunicaciones políticas y dado los beneficios de este nuevo canal de comunicación 

se buscará volcar sus beneficios al desarrollo del plan de comunicación estratégico.

En resumen, los objetivos son: analizar, investigar y mejorar la Comunicación Política 

en la red social  YouTube Casa Rosada; mejorar el alcance de la red volcando a sus 

medios  gráficos  y  audiovisuales,  las  fundamentaciones  de  las  teorías  del  Diseño 

Gráfico y el Diseño Audiovisual mediante la utilización de las técnicas Motion Graphics 

y  su  implementación  en  las  nuevas  tecnologías;  estudiar  las  estrategias  de 

comunicación  política  online de  candidatos  a  las  elecciones,  así  como  un  breve 

análisis del surgimiento de nuevas tecnologías y técnicas en la comunicación política 

(Redes sociales,  Webs,  Blogs,  Videos  Online,  SMS,  entre  otras);  analizar  algunos 

videos online publicados por la actual Presidencia de la Nación, así como el feedback 

producidos  por  los  electores;  implementar  nuevas  formas  de  marketing  digital  e 
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interactivo para fomentar la suscripción a la red. Realizar un Plan de Comunicación 

Estratégico que contenga el análisis y el desarrollo del Proyecto de Grado para poder 

presentarlo ante las autoridades pertinentes de Presidencia de la Nación y lograr su 

implementación.

Capítulo 1. La comunicación como punto de partida

En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) 

juegan  un papel  fundamental  en la  vida  cotidiana  de cada sociedad,  e  incluso su 
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evolución hace que  las mismas también lo hagan.  El presente capítulo comenzará 

con un recorrido por las teorías de la comunicación con el fin de entender cómo es su 

proceso y visualizar cómo se adapta a la era digital. 

1.1. Comunicación

Como se planteó en la introducción, el primer paso para comenzar a introducir a los 

lectores en la problemática a tratar en el Proyecto de Graduación es definir el término 

Comunicación. Para explicar este concepto se recurrirá al Modelo Psicosocial de los 

años `70 de Anzieu y Marvier (1971), quienes plantean que el hablado no actúa de 

forma pasiva con el  hablante,  lo  hace de manera consciente,  posee un campo de 

conciencia.  Hay una actitud intencional  y  medios  de transmisión en ambos que si 

faltaran no se podría llevar a cabo la comunicación. 

Del lado del hablado hay una actitud de disposición a escuchar. Surgen filtros que 

consisten en la elección del léxico por parte del hablante, términos que ambos deben 

manejar, y el filtro de la selección de lo escuchado por parte del hablado, que nunca 

censura, pone en juego sus supuestos básicos antes de incorporar algo nuevo. 

Hay feedback directo, una respuesta verbal que permite la circulación y el intercambio 

de  información,  filtros  mediante.  También  entra  en  juego  la  personalidad  de  los 

actuantes.  El  Acting es  una  respuesta  indirecta  no  verbal  marcada  por  la  historia 

personal de cada uno, la motivación se reduce al interés y grado de afectividad entre 

los actuantes. Se verá que el nivel intelectual, el marco de referencia y los roles que 

cumple cada uno juegan un papel importante. 

El Modelo de la Escuela Palo Alto de Rine introduce al  intercambio del campo de 

conciencia  y  del  campo  sensible,  ya  que  lo  que  dice  uno  de  ellos  afecta  al  otro 

emocionalmente. La experiencia con el objeto da indicio de emoción, dicho sentimiento 

es intransferible si la otra persona no vivió lo mismo. El concepto de comunicación no 

verbal  queda  subordinado  al  lenguaje  verbal.  Incorporan  las  categorías  Analógico-

Digital,  definiendo  el  complejo  proceso  comunicacional  intersubjetivo  que  incluye: 
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enunciación (recursos fónicos que marcan el sentido de lo que se quiere decir como el 

tono de voz, el ritmo y sus variaciones, los silencios, el volumen, etc.), movimientos y 

actitudes  corporales  (fenómenos  estudiados  por  la  Proxénica  y  la  Kinética  como 

expresiones  gestuales,  orientación  e  intensidad  de  las  miradas,  etc.)  relaciones 

espaciales  entre  hablado  y  hablante,  entorno  material  y  social  donde  circula  la 

comunicación. 

Según Marc y Picard la comunicación se puede definir como “…conjunto de elementos 

en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre 

los otros elementos…” (1992, p. 39)

La  comunicación  como  sistema  abierto  responde,  siguiendo  a  Watzlawick,  quien 

desarrolla el concepto de comunicación no verbal a ciertos principios que permiten el 

equilibrio del sistema: el principio de totalidad, el principio de causalidad circular y el 

principio de regulación “cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal 

modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las 

demás y en el sistema total.” (1971, p. 120)

El  catedrático  de  teorías  de la  comunicación  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra,  de 

Barcelona, Rodrigo Miguel (2011) afirma que todas estas teorías de la comunicación 

deben ser reformuladas debido a que sus axiomas fueron postulados en contextos 

comunicacionales  muy  distintos  a  los  actuales  y  son  siempre  posteriores  a  los 

fenómenos que intentan representar. 

Las realidades comunicativas forzosamente afectan a los desarrollos teóricos y no 
sólo  por  la  aparición  de  nuevos  objetos  de  estudio  sino  también  porque  la 
interconexión  del  sistema  mediático  modifica  el  ecosistema  comunicativo  y  las 
experiencias mediáticas de las personas. Esto hace que sea necesario repensar las 
teorías de la comunicación previas, que no contemplaban dichas realidades. 
(2011, p. 1)

1.2. Comunicación social

Como el presente trabajo trata de las comunicaciones políticas no se puede dejar de 

definir la Comunicación Social desde el Paradigma Funcional, dominante  hasta hoy 
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en  los  estudios  de  la  Mass  Comunication  Reserch.  Este  paradigma  toma   a  la 

sociedad  como  un  organismo  vivo,  compuesto  por  varios  subsistemas 

interrelacionados. La comunicación de masas aquí es uno de los subsistemas de la 

sociedad,  sirve  para  la  interiorización  de  los  valores  y  para  reforzar  ciertos 

comportamientos. 

Según el profesor de la Universidad de Palermo y ex subsecretario de Comunicación 

de  la  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros  de  Presidencia  de  la  Nación,  licenciado 

Ricardo Rivas,  con el Paradigma Funcionalista desaparece la noción de comunicación 

como procesos de transmisión y  surge la idea de comunicación como un subsistema 

que se vincula con otros subsistemas existentes en la sociedad. A partir de la noción 

de  eficacia  dentro  del  funcionalismo,  es  que  surge  la  Teoría  de  los  Usos  y 

Gratificaciones  una de las teorías que ha dominado los estudios de comunicación 

desde los años 70 en los Estados Unidos. 

A mediados de esa década se va a comenzar a cuestionar esta idea instrumental y se 

van a orientar los modos de pensar hacia otros horizontes. Se va a asistir a una crisis 

de paradigma que se enmarca dentro de la llamada Crisis de la Modernidad, donde se 

pueden ver las rupturas establecidas con respecto a los saberes funcionalistas de la 

comunicación.  Como contrapartida  se puede  recurrir  a  las  Teorías  Críticas  de los 

Medios de Comunicación,  teorías de la sociedad que destacan la interdependencia 

entre  las  instituciones  que  detentan  el  poder  y  sostiene  que  los  medios  de 

comunicación se integran a las fuentes de poder y autoridad sociales. En esta línea, es 

probable considerar  que el  contenido de los mensajes  se encuentre al  servicio  de 

quienes poseen el poder político y económico. 

No se puede dejar de exponer el punto de vista de la Escuela de Frankfurt. Desde esta 

escuela se realiza una fuerte crítica hacia la postura positivista frente a los medios 

masivos  de  comunicación,  argumentando  que  remite  a  enfoques  institucionales  y 

mercantiles,  haciendo  caso  omiso  a  los  conflictos  sociales  e  incentivando  a  la 

sociedad al consumo. Los dos principales referentes dentro de este pensamiento son 
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Horkheimer  M.  y  Adorno T.,  quienes  forman parte  de los  comienzos de la  Teoría 

Crítica. La preocupación por los conflictos sociales y por la homogeneización de las 

sociedades resaltaba entre los escritos de estos dos autores. Así reflexionaron:)

Como los habitantes afluyen a los centros a fin de trabajar y divertirse, en carácter 
de productores y consumidores, las células edilicias se cristalizan sin solución de 
continuidad en complejos bien organizados. La unidad visible de macrocosmos y 
microcosmos ilustra a los hombres sobre el esquema de su civilización:  la falsa 
identidad de universal y particular. Cada civilización de masas en un sistema de 
economía  concentrada  es  idéntica  y  su  esqueleto  -la  armadura  conceptual 
fabricada por el  sistema- comienza a delinearse.  Los dirigentes no están ya tan 
interesados  en  esconderla;  su  autoridad  se  refuerza  en  la  medida  en  que  es 
reconocida  con  mayor  brutalidad.  Film  y  radio  no  tienen  ya  más necesidad  de 
hacerse pasar por arte. La verdad de que no son más que negocios les sirve de 
ideología,  que debería legitimar los rechazos que practican deliberadamente. Se 
autodefinen como industrias y las cifras publicadas de las rentas de sus directores 
generales quitan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos.  
(1988, p. 1)

 Estos intelectuales vieron con desencanto el avance de la radio, el cine, la televisión, 

la música popular  durante el  siglo XX y sostuvieron que en contraposición con las 

vanguardias,  estos  medios  masivos  producían  contenidos  homogenizados, 

estandarizados y fácilmente consumibles.

El  mundo  entero  es  pasado  por  el  cedazo  de  la  industria  cultural.  La  vieja 
esperanza  del  espectador  cinematográfico,  para  quien  la  calle  parece  la 
continuación  del  espectáculo  que  acaba  de  dejar,  debido  a  que  éste  quiere 
precisamente reproducir con exactitud el mundo perceptivo de todos los días, se ha 
convertido en el criterio de la producción.
(Adorno T. y Horkheimer M., 1988, p. 4)

Para  la  escuela  de  Frankfurt  los  medios  manipulan,  enajenan  y  cosifican  a  los 

individuos, además de ser instrumentos de los dominadores.

Evitar la reflexión y el pensamiento son otras de las consecuencias de lo que llaman 

Industria  Cultural.  Al  usar  este  término  hacen  referencia,  como  se  mencionó  con 

anterioridad,  a  la  producción  en  masa  del  arte,  es  decir  donde  prima  la  eterna 

repetición de lo mismo.

Adorno T. y Horkheimer M. (1988) no sólo hacen hincapié en los productos de los 

medios  de  comunicación  sino  también  las  consecuencias  que  generan  en  las 

personas. Para ellos la cultura social contribuye al control de los instintos subversivos 
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como  los  de  vandalismo.  La  cultura  industrializada  además  aporta  enseñanza  e 

inculca tolerancia y paciencia ante el sometimiento constante.

Así mismo, afirman que la Industria cultural convence a los espectadores de que no es 

necesario el esfuerzo en la vida diaria,  el  simplemente el  azar es el  que otorga la 

buenaventura del burgués. Se les repite que no hace falta cambiar para lograr el éxito. 

La vida es sencilla y tan simple a los ojos de la industria cultural que no tiene ningún 

sentido esforzarse para alcanzar la fortuna. En esta época la planificación y el azar 

son sinónimos, ya que la igualdad que predica entre los hombres vació de significado 

económico la fortuna y el infortunio.  

De esta manera, la vinculación entre medios de comunicación masiva y conflicto social 

queda  revelada.  La  Escuela  de  Frankfurt se  centra  en  la  crítica  constante  a  lo 

establecido, a lo que se encuentra como “dado”, buscando romper con el positivismo 

de otras escuelas.  El análisis  que realiza es tan minucioso que presta atención al 

lenguaje utilizado por las Industrias Culturales, a la naturalización de lo establecido y 

las distintas técnicas utilizadas para que el ciclo se auto reproduzca. 

El  lenguaje  con el  que  la  cultura  se expresa  contribuye  también  a  su  carácter 
publicitario. Cuanto más se resuelve el lenguaje en comunicación, cuanto más se 
tornan las  palabras  -de portadoras sustanciales  de significado-  en puros signos 
carentes de cualidad, cuanto más pura y trasparente es la transmisión del objeto 
deseado,  tanto  más  se convierten  las  palabras  en  opacas  e  impenetrables.  La 
desmitización del lenguaje, como elemento de todo el proceso iluminista, se invierte 
en magia. (Adorno T. y Horkheimer M., 1988, p. 24)

No sólo enfocan su crítica al lenguaje y demás características de la Industria Cultural, 

sino  que  sostiene  que  el  contenido  de  los  mensajes  se  encuentra  al  servicio  de 

quienes poseen el poder político y económico.

Adorno y Horkheimer dicen: 

Mientras que en la producción material el mecanismo de la oferta y la demanda se 
halla  ya  en  vías  de  disolución,  continúa  operando  en  la  superestructura  como 
control que beneficia a los amos. Los consumidores son los obreros y empleados, 
farmers  y  pequeños  burgueses.  La  totalidad  de  las  instituciones  existentes  los 
aprisiona de tal forma en cuerpo y alma que se someten sin resistencia a todo lo 
que se les ofrece. Y como los dominados han tomado siempre la moral que les 
venía de los señores con mucha más seriedad que estos últimos, así hoy las masas 
engañadas creen en el mito del éxito  aún más que los afortunados. Las masas 
tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se 

13



las esclaviza. 
(1988, p. 8)

Para  esta  escuela,  los  medios  de  comunicación  social  son  una  institución 

característica de la sociedad de clases y la visión del mundo que transmitirán será 

únicamente  aquella  que  concuerde  con  los  intereses  y  la  ideología  de  la  clase 

dominante.

Por lo que se tratará de cualquier forma posible de impedir que otras fuerzas puedan 

ganar legitimidad al tiempo que las audiencias recibirán aquello que deseen, dentro de 

los límites marcados por la Industria Cultural, y así continúe el predominio de la clase 

dominante.

En cuanto lo deseado por los espectadores,  los medios de comunicación masiva son 

un poderoso mecanismo que pretende contener el cambio que se vincula al modelo 

hegemónico. No se permite el juicio crítico ni la competencia, en la cultura democrática 

todos somos iguales y a todos nos toca lo mismo. Se vive una armonía general, que 

invade todos los aspectos de la vida. El conformismo es el común denominador y los 

consumidores  no  se  preocupan  por  alcanzar  lo  diferentes,  sino  que  la  constante 

repetición de lo mismo es lo que los contenta.

Los medios masivos de comunicación evitan rupturas en el modelo hegemónico, son 

un mecanismo que mantiene  una permanente  tregua  ideológica  y,  así,   impide  el 

cambio.

Otro de los exponentes de la Escuela de Frankfurt es Herbert Marcuse, quien realizó 

importantes aportes. Marcuse (1964) habla de la Sociedad Unidimensional, haciendo 

referencia  a  la  sociedad  sometida  a  la  continua  fetichización  y  alienación  de  sus 

miembros;  en  la  que  la  razón  instrumental  ha  logrado,  mediante  una  utilización 

ideológica  de  la  ciencia  y  la  técnica,  un  gran  poder  de  transformación  de  las 

necesidades y motivaciones de los individuos, y en este punto hay que situar el triunfo 

y pervivencia del sistema.

Para este intelectual, el individuo  unidimensionalizado es aquel que percibe y siente 
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como suyas las perspectivas y necesidades que los mecanismos publicitarios y de 

propaganda le brindan. 

De esta manera, lo que llama la sociedad administrada logró establecerse no tanto en 

estructuras exteriores al sujeto sino  que la unidimensionalidad se mueve en una doble 

dimensión psicológica y hace desaparecer la  bidimensionalidad  propia del sujeto; es 

decir, la capacidad para percibir crítica y autocríticamente su existencia y su sociedad. 

En consecuencia, la culminación de la irracionalidad en la sociedad de consumo de 

masas será la que destruya los vínculos de interpretación causal e institucionalice un 

comportamiento  colectivo  en  el  que  la  desindividualización  del  ciudadano  sea  su 

efecto más evidente.

Rodrigo Miguel  (2011) brinda un análisis  desde las teorías de la comunicación del 

nuevo  contexto  comunicacional,  determinado  por  el  surgimiento  de  las  TIC, 

aproximadamente a partir de fines del siglo XX y en constante crecimiento. Remarca la 

rapidez  y  fugacidad  que  engloba  a  estos  fenómenos  y  la  complejidad  que  están 

enfrentando los teóricos para analizarlos, sin dejar de remarcar la notable cooperación 

que hay entre los exponentes de las distintas escuelas.  Esta unión que logró este 

nuevo panorama comunicativo se debe a que algunos axiomas de cada teoría dan 

mejor respuesta a determinados fenómenos.

1.3. Comunicación política

En este punto se comenzará a hablar de la política como proceso de comunicación, 

como actividad elemental, ya que establece relaciones humanas que permiten a los 

hombres  convivir  en  un  medio  social  que  le  es  indispensable  y  como  actividad 

imaginativa por la tendencia natural de toda autoridad de magnificar su potestad, y 

reforzar  la  obediencia  por  parte  de  los  ciudadanos,  se  crea  una  relación  mando-

obediencia.  Existe  comunicación  política  cuando  los  mensajes  tienen  contenido 

explícitamente  político  y  cuando  los  mensajes  provocaron  efectos  políticos.  En  la 

misma intervienen los candidatos o individuos con cargo político, los comunicadores 
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sociales que ejercen el periodismo y la voz del pueblo u opinión pública, determinada 

por sondeos de opinión o en los resultados de las elecciones, las manifestaciones en 

vía  pública,  como la  del  8  de  noviembre  del  2012,  donde  miles  de  personas  de 

diferentes extractos  sociales  y  en distintos  puntos  del  país salieron  a  las  calles  a 

protestar y a demostrar su descontento contra el sistema político.

Según Pucheau  (1978)  la comunicación política se percibe como espectáculo, como 

representación teatral, como modo estético de consumo imaginario. 

La comunicación, sin duda que es como una oficina abierta que le permite mantener 
su  puesto  de  trabajo,  y  actuar  sobre  el  calendario  y  sobre  la  competencia.  En  la 
comunicación está la clave de su conquista del cargo y de su permanencia en él, o de 
su abandono,  en beneficio  de algún otro.  […] Podemos entender  la  comunicación 
política  como el  recurso de  que  se  vale  el  político  para  conjurar  el  riesgo  de  no 
acceder al cargo apetecido, o de quedarse sin él. 
(Rey Morato, J. del, 1997, p. 294)

Seilicovich, N. (2010, p. 18)  afirma en su ensayo que todo el que gobierna o aspira a 

acceder a algún cargo, debe entender de comunicación,  ya que de eso se trata la 

política.  Desde mediados del siglo XX, con la teoría empírica del flujo comunicacional 

en dos pasos de Lazarsfeld, P. y Katz, E. (1955) se comienza a ver a la audiencia 

primaria  de  los  medios  masivos  como  líderes  de  opinión.  Aquellos  que  están  en 

contacto con la información son los que transmiten lo que consideran prioritario a sus 

nexos directos. Tiempo después y luego de un estudio realizado sobre propaganda 

política gráfica y radial preelectoral en la ciudad de Ohio, deriva la ley de exposición 

selectiva,  la  cual  afirma  que  las  aficiones  políticas  preexistentes  son  las  que 

determinan  el  nivel  de  influencia  de  los  mensajes  emitidos  por  los  medios  de 

comunicación.  Un  colega  de  Lazarsfeld,  Merton  continúa  esta  línea  de  estudio  y 

sugiere  dos modos de  análisis  de la  propaganda  en radio  y  cine:  uno  entorno al 

contenido y otro en cuanto a las reacciones esperadas. En el primero, define pautas a 

considerar de las publicidades de ese momento, como ser la cantidad de símbolos 

positivos  o  negativos  empleados,  la  temática  explícita  e  implícita,  la  estructura  y 

campaña.  En  el  segundo,  utilizan  entrevistas  y  grupos  de  debate  entorno  a  las 
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propagandas en cuestionamiento, luego se corroboran los resultados obtenidos con 

los que se deseaban tener. En esta instancia surgieron cuatro tipos de  reacciones 

opuestas  a  las  esperadas  que  denominó  efecto  bumerang:  a)  las  necesidades 

psicológicas  del  público  objetivo  no  encuentra  respuesta  en  el  contenido  de  la 

propaganda. b) Público objetivo heterogéneo c) La propaganda aborda erróneamente 

su  temática  y  no  respeta  las  interrelaciones  sociales  y  psicológicas  d)  El  público 

objetivo  no  se  siente  identificado  con  el  ejemplo.  Este  análisis  dio  pauta  de  la 

importancia que tiene para el desarrollo de una buena estrategia el estudio del público 

al cual se decide dirigir  la comunicación.

Hoy en día, y en gran parte por el avance de las nuevas tecnologías, se asiste a la 

personalización  de  la  política.  Al  mismo  tiempo  ya  no  se  trata  de  discursos 

ideológicamente discrepantes entre los tres órdenes anteriormente mencionados, sino 

a un banal juego de poder mediatizado. 

1.4. Comunicación estratégica

El  último concepto  importante a  definir  es  el  de  Comunicación  Estratégica.  Según 

Roberto Izurieta: “La estrategia de comunicación es el plan integral en el que cobra 

sentido todo lo que hace y deja de hacer el gobierno y todo lo que comunica o deja de 

comunicar” (2003, p.35) . Afirma que una excelente estrategia de comunicación debe 

especificar su terreno de batalla, para lo cual es imprescindible determinar los temas 

que el gobierno quiere que se discutan. 

La  coordinación  de  todos  los  recursos  comunicacionales externos  e  internos 

(publicidad, técnicas promocionales, respuesta directa, relaciones públicas, publicidad 

institucional, prensa Institucional, eventos) permiten a una organización pública y a sus 

servicios diferenciarse de la oposición y lograr un lugar destacado en la mente de los 

electores.  Las comunicaciones estratégicas  obligan a una reflexión y a un análisis 

periódico sobre las relaciones entre la organización y sus públicos,  definiendo una 

línea directriz de la comunicación y da coherencia a la pluralidad de comunicaciones 
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de una organización 

En  la  actualidad  una  buena  comunicación  estratégica  debe  contemplar 

comunicaciones 360º, es decir, la convergencia de diversas disciplinas para lograr la 

trasmediatización  del  mensaje,  un  mismo  mensaje  a  través  de  varios  acciones 

mediáticas para alcanzar el target objetivo. Estas comunicaciones integradas cuentan 

con acciones ATL (above the line o encima de la línea) y BTL (below the line o debajo 

de la línea). La línea divisoria es el consumidor. Entre las ATL o frías, por su carácter 

impersonal y masivo,  se pueden apuntar: los  spots televisivos; PNT (publicidad no 

tradicional)  en  programas de  televisión;  gráficas  en vía  pública,  diarios  y  revistas; 

publicidad radial.  En la lista de las BTL se encuentran las Relaciones Públicas, los 

eventos,  las  promociones,  etc.;  estas  acciones  son  personalizadas  y  de  mayor 

efectividad y respuesta a corto plazo. También se incluye al Marketing Digital. 

Es claro que los tiempos en los que estos autores expusieron sus ideas no son los 

actuales, internet es un medio de comunicación que no contiene sólo la ideología de la 

clase dominante, como se expondrá en el capítulo siguiente.  El uso masivo de internet 

a partir de finales del siglo XX ha cambiado de forma muy radical la comunicación 

social. La convergencia de los medios que describe Jenkins (2008) revela la pluralidad 

del consumo mediático y pone de manifiesto que la información a la que se accede es 

transmediática. Esta es una de las ventajas desde el punto de vista del consumidor, 

sus  contenidos  no  son  homogéneos  ni  estandarizados,  si  se  podría  decir  que 

fácilmente  consumibles  si  se  tiene  la  suficiente  llegada  y  para  eso  es  esencial  la 

correcta  divulgación  del  medio.  También,  se  podría  afirmar  que  con  los  sucesos 

ocurridos a lo largo de los últimos años de gobierno kirchnerista tampoco se refleja en 

los medios masivos como la televisión, que la clase dominante es la dueña del poder 

político y de los medios. En este sentido, citar como ejemplo la lucha entre el gobierno 

y los medios de comunicación que maneja el Grupo Clarín por este mismo tema que 

plantea la Escuela de Frankfurt. 

En  los  tres  gobiernos  kirchneristas  hubo  una  comunicación  estratégica  clara.  Se 
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posicionaron como una nueva figura renovadora dentro del  escenario político argentino 

evitando la utilización de los medios como intermediarios de sus mensajes, se implementó 

una estrategia de comunicación directa con el pueblo que se detalla en el capítulo tres del 

presente trabajo. Diferenciarse a través de sus discursos, de lo que algunos autores como 

Bárbara Durán llaman la vieja democracia elitista, asumiendo el rol de representante de 

una nueva generación política donde las necesidades de la gente son priorizadas ante los  

intereses de las elites. 

Desde la teoría de la información, su estudio de la proximidad y la gestualidad que 

engloba el comportamiento humano se deja tal vez en claro cual es la falencia de las 

herramientas sociales de este joven medio de comunicación.  Muchos de los modos 

de conducta como verbal, tonal, postural, contextual, etc. no se ven reflejados en las 

comunicaciones  que  brindan  estas  redes,  aunque  muchas  ya  están  incorporando, 

gracias a los avances tecnológicos, la posibilidad de videos conferencias en tiempo 

real.  Pese a esto, la gran mayoría las comunicaciones quedan libradas a un buen uso 

de la puntuación para percibir la intensión del mensaje y  esto no es un recaudo que 

se tenga muy en cuenta en el afán de la fugacidad que caracteriza al medio.  

Capítulo 2. Comunicación política desde mediados del siglo XX

Después de la  Segunda Guerra Mundial,  la  disputa  por  la  supremacía de los  dos 
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sistemas políticos  predominantes, el capitalismo, con Estados Unidos a la cabeza; y el 

socialismo,  con  la  Unión  de  Repúblicas  Socialistas  Soviéticas,  devino  en  un 

incremento  de  la  utilización  de  la  propaganda  para  que  sus  idearios  ganaran  la 

adhesión de los ciudadanos. 

Calcagno enumera las razones por las cuales la propaganda adquiere más relevancia 

para las políticas exteriores de las naciones que la diplomacia y la fuerza militar: 

a) El aumento de su efectividad y amplitud, debido a la utilización de los adelantos 
tecnológicos  y  científicos  en  la  II  Guerra  mundial;  b)  la  imposibilidad  de  un 
enfrentamiento armado entre los sistemas predominantes, a causa de la magnitud 
de su potencial  de destrucción; c) la fuerza centrípeta de ambos sistemas, para 
expandir su ideario en pos de la conquista de aliados.
(1992, p. 236)

Los cambios que se dieron en la  propaganda surgieron con el  sistema económico 

norteamericano y por una serie de hechos que influyeron en la sociedad. Dentro de 

estos hechos , cabe destacar la importancia en el plano internacional de Norteamérica, 

considerada  potencia  mundial,  dada  su  capacidad  militar,  quien  recurre  a  los 

conocimientos adquiridos en base a la experiencia en el desarrollo de la propaganda 

durante la II Guerra, para dar a conocer y expandir su postura, logrando la adhesión y 

convicción de la comunidad y accediendo a los diferentes cargos políticos que ofrece 

el  sistema democrático  presidencialista  mediante  campañas  electorales.  En  donde 

también juega un papel importante los aportes de las técnicas publicitarias que desde 

la I Guerra Mundial se fueron implementaban en la propaganda. 

A  partir  del  avance  que  permitieron  las  Ciencias  Sociales  (Psicología,  Sociología, 

Filosofía,  etc.),  al  estudiar  el  comportamiento  del  hombre  inmerso  dentro  de  este 

nuevo sistema económico, se pudo desarrollar con mayor precisión el accionar de la 

publicidad en los medios de comunicación.

2.1. Herencia publicitaria

La  propaganda  contemporánea  fue  configurada  por  profesionales  publicitarios  y 

expertos  en  la  manipulación  de  signos.  Muchas  veces  la  propaganda  utiliza 
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conocimientos y técnicas que habitualmente usa la publicidad. Algunos reconocidos 

escritores  como  Domenach,  creen  que  son  dos  actividades  diferentes  porque 

discrepan en sus objetivos “la propaganda puede compararse con la publicidad en 

cuanto busca crear, transformar o confirmar opiniones y usa algunos de los medios 

propios  de  ésta;  pero  se  distingue  de  ella  porque  persigue  un  fin  político  y  no 

comercial”. (1993, p. 21)

Ahumada,  Y.  (2012)  en  su  ensayo  plantea  que  el  término  propaganda  ya  no  es 

propicio para definir la propagación de ideas políticas que se realiza en los tiempos 

que corren. La denominación de publicidad política sería, para la autora, un término 

acorde a la actividad que se desarrolla entorno a este tipo de comunicación por el 

simple  hecho  de  utilizar  las  mismas  técnicas  y   estrategias  que  dicha  disciplina. 

Efectivamente el término fue redefiniéndose a lo largo de estos años debido al cambio 

en el proceso de elaboración del mensaje a comunicar para que sea efectivo, pero las 

organizaciones  tienen  como  meta  la  obtención  de  un  rédito  económico,  y  es  la 

búsqueda  de  este  fin  lucrativo  lo  que  en la  política  no  debería  suceder.  Tal  vez, 

mantener  la  utilización  de  ambos términos  (propaganda  y  publicidad)  marque  esa 

diferencia, aunque en la mayoría de los casos la política contemporánea demuestre lo 

contrario.

Se pueden mencionar algunas de las similitudes entre publicidad y propaganda. En 

principio, el mensaje político, ya sea verbal o escrito, debe estar compuesto por frases 

cortas  que  expresen  ideas  asociadas  a  falencias  o  necesidades  que  hay  en  la 

comunidad. Debe configurarse de manera tal que capte la atención para lo cual se 

recurre a factores estimulantes que se mencionaran más adelante en el capítulo 4. El 

lenguaje  debe ser  fácil  de emitir  involucrando el  campo emocional  de quien  lee  o 

escucha el mensaje, aumentando de esta forma la efectividad comprensiva del mismo. 

Debe  destacarse,  que,  al  ser  la  capacidad  de  percepción  y  retención  de 

conversaciones limitada, los discursos deben recurrir a los principios de asociación y 

de repetición para lograr que el mensaje se memorice.
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Desde estas investigaciones, los aportes a las campañas electorales fueron  varios, 

pero  se  puede  mencionar  entre  los  más  importantes  el  aporte  al  campo  de  la 

persuasión política que se obtuvo de la utilización de los estudios del psicoanálisis. 

Estos estudios han establecido como intervenir  en el subconsciente e inconsciente de 

la persona y deducir determinados comportamientos consensuados. Se pueden citar 

como ejemplos la forma de predecir las reacciones de los votantes en los comicios, así 

como comprender los motivos y razones que los impulsa a tomar esa decisión de voto. 

Adquiere así, suma importancia el estudio de las motivaciones analizadas desde el 

enfoque  de  Ernest  Ditcher  (1979),  psicólogo  de  Viena  que  sigue  los  métodos  de 

Sigmund Freud, quien sentó la premisa según la cual en las necesidades o impulsos 

inconscientes,  se focalizan la motivación y personalidad del ser humano. 

Dichter enfatizó el poder de los medios de comunicación para cambiar la mentalidad 

de la gente, sosteniendo que  a través de la investigación motivacional se puede llegar 

a obtener datos sobre las preferencias, actitudes y características de los electores de 

utilidad a la hora de encarar una campaña electoral. Con ello se busca proyectar la 

personalidad  del  candidato  en  los  electores  y  en  los  cargos  aspirados  por  los 

candidatos.  El importante papel que juega lo emotivo y lo irracional en el momento de 

tomar una decisión, así como la influencia de los simbolismos en el ser humano y la 

identificación de los que votan con las ideas del político, se visualizan en este tipo de 

investigación. Se utilizan técnicas psicológicas que intentan la creación, alteración o 

control de opiniones, ideas o valores a los efectos de lograr la modificación en las 

conductas, de acuerdo a lineamientos predeterminados. 

Las técnicas publicitarias se implementan para lograr la conquista del elector, siendo 

necesario identificar  o diferenciar  los valores propios de un determinado candidato 

respecto de los demás, por ejemplo destacando las ventajas o beneficios que sólo él 

puede brindar al electorado. 

Una de las vías para destacar estos valores o ventajas es la Publicidad Testimonial, 

de esta manera se recurre a personalidades o personajes famosos, a los que se les 
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pide dar testimonio sobre los méritos a destacar del candidato. En ocasiones con sólo 

asistir  a los actos y estar a su lado denota el apoyo que los mismos le otorgan al 

candidato o político elegido. 

Reconocer las limitaciones del candidato con humor deviene en un aumento de su 

credibilidad por la honestidad de su confesión,  lo humaniza y logra proximidad del 

candidato al electorado ya que  aparece ante la opinión pública tal cual es. 

Las técnicas psicográficas consisten en examinar atributos que se relacionan con la 

conducta, sentimientos así como pensamientos de un individuo, ayudan a determinar 

el perfil del electorado. De esta manera se pueden realizar segmentaciones evitando la 

imprecisión en las estrategias comunicacionales. La técnica del posicionamiento con la 

implementación de una estrategia comunicacional logra moldear la manera en que el 

candidato es percibido por el electorado, evitando que sea percibido como realmente 

es si esa es la intención, a través de la manipulación de símbolos, tanto racionales 

como no-racionales. 

2.2. El papel de la televisión 

El verdadero cambio en la propaganda se obtuvo con la utilización de la televisión,  un 

medio  masivo  llevar  el  ideario  político  a  los  electores  ya  que  se  la  considera 

moldeadora de la opinión pública, según Calcagno: 

Es pertinente citar a Meynaud cuando menciona que: ‘La principal función de estos 
medios de comunicación es la estructuración de las normas de la percepción y la 
difusión de los esquemas culturales de interpretación de la situación; donde hay 
que buscarla es pues, no tanto en las emisiones propiamente políticas como en el 
conjunto del programa.
(1992, p. 276)

Los televidentes  no requieren estudios  previos,  es decir,  una persona no necesita 

estar alfabetizada para poder hacer uso de la televisión y comprender los mensajes 

que se transmiten a través de ella.  En efecto,  sólo  se debe poseer  un campo de 

experiencia  y  un  lenguaje  en  común,  para  que  un  individuo  pueda  interpretar  los 

mensajes orales y visuales transmitidos por televisión. Verbigracia, si se trata de un 
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discurso  político,  la  persona  simplemente  habrá  de  sintonizar  la  emisora  que  lo 

transmite, en el tiempo exacto en que el mismo transcurre; sin perjuicio de lo cual, hoy 

en día mediante internet es posible poner a disposición del público el mismo contenido 

en formato digital  para ser visualizado en cualquier  momento, si el individuo posee 

algún interés especial en el mismo. Se puede afirmar que el mensaje televisivo posee 

dos tipos de lenguaje: el verbal (oral), y el no verbal (imágenes como secuencias de 

fotogramas,  iconos y palabra  escrita).  Estos conllevan efectos diferenciados al  ser 

interpretados por el televidente.

Parafraseando al profesor Gustavo Valdés de León (2003), el lenguaje es la capacidad 

innata del ser humano de simbolizar, es decir, representar la realidad y darla a conocer 

mediante  un  sistema de  signos  acústicos,  cuya  relación  con  aquello  que  denotan 

(cosas, fenómenos o conceptos) es totalmente arbitraria, característica que entra en 

conflicto con el carácter analógico de los signos visuales.  El lenguaje se materializa 

en la lengua, sostenida en el artificio, la convención y la coerción que se transforma a 

través  de  los  cambios  históricos  de  la  dinámica  social,  diacronía  seassuriana,  a 

medida que pasa el tiempo. Cada individuo se va apropiando del significante, en un 

proceso  interminable  que  comienza  en  el  seno  materno,  se  perfecciona  con  la 

educación  formal  que  recibe  y  de  acuerdo  a  sus  circunstancias  psico-sociales, 

determinando un habla particular. El lenguaje es una estructura abstracta que opera 

como ley inmutable regulando las circulaciones simbólicas entre los integrantes de una 

sociedad. El lenguaje posee un lado individual y otro social, y no se conciben uno sin 

el otro. El acto individual que permite reproducir el circuito de la palabra supone la 

existencia de por lo menos dos individuos para estar completo. El punto de partida del 

circuito está en el cerebro, donde los conceptos o hechos de conciencia se asocian 

con las representaciones de los signos lingüísticos, imágenes acústicas, que sirven a 

su expresión. Este proceso es secuencial, lineal y lógico. 

La imagen se presenta, en principio, como estímulos sensoriales de gran diversidad 

que el  ser  humano utiliza  como forma de conocer,  aprehender  y  adueñarse de la 
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realidad material.

Según la Teoría Gestáltica,  la  mirada del  individuo construye el  objeto de manera 

subjetiva ubicándolo en espacio y tiempo internos, ajenos al objeto que visualiza. Sólo 

mediante  el  lenguaje  le  da  sentido  y  precisión  como  para  lograr  operar  sobre  la 

realidad.

Se  pueden  mencionar  algunas  de  las  imágenes  visuales:  las  de  objetos  que  se 

visualizan de forma directa, en tiempo y espacio; y las imágenes de imágenes que 

aluden o representan a objetos que pueden o no encontrarse en espacio y tiempo, 

como ser la escritura o los íconos respectivamente. Los objetos no comunican nada, 

su significación precaria les fue otorgada por consenso social. 

Existen diversos tipos de Lenguajes Visuales que se perciben a diario, como ser los 

Corporales: que son de gran ayuda para un candidato si los utiliza bien, requieren de 

interacción cara a cara y duran lo que tarda el interlocutor en interpretarlos. Dentro de 

esta división también está el lenguaje de señas para sordo-mudos, es un sistema de 

signos más codificado, se lo utiliza mucho en Cadenas Nacionales para que toda la 

población reciba el mensaje presidencial. En cuanto a los gestos-signo muchas veces 

sus  significados  están  restringidos  a  espacios  culturales  acotados,  hay  otras  que 

intentan comunicar significados más complejos que implican el conocimiento previo de 

los códigos utilizados, por ejemplo, el gesto de unión que el ex presidente Alfonsín 

realizaba juntando las dos manos en el lado derecho de su rostro. 

Los  lenguajes  visuales  objetuales,  objetos-signo,  son  objetos  físicos  que  por 

convención les fue otorgada una significación lingüística puntual, como la tarjeta roja 

en un partido de futbol en cuyo caso la presencia del hablado es imprescindible, un 

semáforo que sustituye al  hablante,  un uniforme donde el  cuerpo resulta un mero 

soporte para señalar al portador como miembro de una institución determinada, por 

ejemplo, los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. 

Los Lenguajes Visuales Escriturales, son imágenes de imágenes de índole abstracta 

artificialmente diseñadas con el propósito de otorgar sentido, complejos sistemas de 
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signos visuales no analógico que garantiza su permanencia relativa en el tiempo. Los 

Lenguajes  Gráficos  compuestos  por  imágenes-signo,  clasificadas  en:  Icónicas,  las 

cuales poseen un correlato inmediato y directo con la realidad, es decir, mantienen 

una relación de semejanza con el objeto denotado; Concretas, las cuales carecen de 

correlación empírica como ser las figuras geométricas;  Arbitrarias, la escritura en su 

contextura  acústica  en  tanto  significante  sostiene  con  su  significado  una  relación 

signada por la arbitrariedad y como las formas de las letras también tiene una génesis 

de la misma índole, surge una doble arbitrariedad. Finalmente, los Lenguajes Visuales 

Artísticos,  imágenes  como  simulacro,  primordial  función  lingüística  que  provoca 

lecturas connotativas disimiles. Son expresiones plásticas que la historia y la sociedad 

han convenido en considerar como artísticas, detrás de las que se puede inteligir un 

propósito y un enunciado lingüístico de carácter narrativo pedagógico, propagandista, 

ideológico  o  descriptivo  más  allá  de  las  pretensiones  estéticas  que  sustenten 

legítimamente. Dentro de este tipo de lenguaje se encuentran los tradicionales como la 

pintura y la escritura, y los no tradicionales como la fotografía, el comic y el cine.

Así, se puede decir que en la práctica de la comunicación existen varios Lenguajes 

Visuales  que  se diferencian  por:  la  materialidad  de los  instrumentos  utilizados,  ya 

mencionados  en el  párrafo  anterior  (objetos,  imágenes  de objetos  e  imágenes  de 

imágenes);  la relación que establecen con el  tiempo y el espacio; la modalidad de 

producción y consumo; y los variados niveles de complejidad semántica y sintáctica 

que ostentan. Estos lenguajes Visuales están subordinados al Lenguaje.

En este punto cabe destacar las peculiaridades del mensaje televisivo, el predominio 

del  criterio  del  interés  visual  y  la  influencia  que  la  presentación  ejerce  sobre  el 

contenido del mensaje, éste servirá para el análisis del material que se sube a la red 

YouTube Casa Rosada,  ya que un cien porciento de su contenido es televisivo.

Para que el material audiovisual capte la atención del espectador se trata de tomar 

buenos planos desde más de un ángulo, lo cual brinda más credibilidad; lo novedoso e 

innovador sin perder el eje de lo que se quiere comunicar a veces permite una mejor 
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recepción  por  parte  del  televidente.  Para  lograr  este  fin  se  emplean  numerosas 

técnicas, como utilizar varias cámaras con las que se logran distintos enfoques a lo 

largo de la trasmisión de un programa. Cuando se usa una sola cámara se recurre a la 

variación de los  ángulos  de toma y los  cambios  de la  distancia  focal.  En el  caso 

específico de los noticieros, es útil el empleo de más de un locutor y también el apoyo 

en fotografías, mapas o algún material de video, que refuerzan el interés visual. Las 

distintas imágenes, provenientes de varias cámaras, que surgen en un mismo plano, y 

el uso de colores suelen ser artilugios frecuentemente usados que tienen efectividad. 

Para los ciclos de debate o de intercambio de ideas, el refuerzo del interés visual se 

busca a  través de la  ropa de los  protagonistas,  la  comunicación  no verbal  de los 

participantes (gestos y movimientos) y la mayor valoración que se le da a la trasmisión 

de la imagen, entre otros. 

Hay cortes de cámara a los que se recurre especialmente en las publicidades, como el 

foco que se pone en la sucesión continúa de situaciones, que tienen como núcleo de 

interés la novedad de los elementos que se exhiben y también la forma en la  cual son 

presentados.

Por otro lado, no hay que dejar de lado la presentación del contenido, es decir,  la 

forma que toma. Esta tiene una gran influencia en la manera en la que se recepciona 

una imagen de televisión, pues puede transformar o bien distorsionar el material que 

se brinda al espectador.

Aquí también resulta pertinente citar ejemplos que pueden ser verificados con sólo 

encender el  televisor.  En los noticieros,  las variaciones en la voz y los gestos del 

locutor llevan al espectador a brindar cierta connotación al mensaje recibido. Cuando 

el televidente realiza un juicio de valor sobre alguna personalidad, sea un actor o un 

político, se apoya no sólo por el trabajo y la trayectoria de éste sino también por cómo 

es presentado por el periodista o conductor. Es lógico el hecho de que una imagen 

condicione la interpretación de la que viene inmediatamente después.

El  personaje  debe  poseer  ciertas  cualidades  y  condiciones  para  que  aumente  su 
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credibilidad. Un conductor que se desenvuelve bien frente a las cámaras tendrá mayor 

llegada a los televidentes  aunque no sea un conocedor  del  tema del  que se está 

hablando. Para que un discurso sea creíble los enfoques de las cámaras pueden ser 

muy importantes.  Los guiños de aprobación de ciertos grupos,  preparados por  los 

productores  en  partes  determinadas  del  programa,  generan  en  el  televidente  una 

buena predisposición. El contexto también influye en el espectador, generando en él 

distintas  reacciones.  Así,  si  se  presenta  a  un  político  en  un  espacio  rodeado  de 

jóvenes y al aire libre, brindará una imagen de persona moderna y jovial.

2.3. Propaganda contemporánea

La  campaña electoral  es  una  de  las  vías  para  buscar  adhesión  de  lealtades  que 

deviene  hacia  el  candidato  representante  del  partido  político.  Además  de  difundir 

determinados idearios, intentan cambiar actitudes y decisiones para lograr los votos 

necesarios para ganar la elección y acumular mayor poder.

Como el eje del presente trabajo es analizar la comunicación política estratégica que 

realiza Presidencia de la Nación en la red YouTube Casa Rosada y debido a que por 

lo dicho anteriormente, la propaganda contemporánea surgió en Estados Unidos luego 

de la Segunda Guerra Mundial. Se hará mención de algunas campañas presidenciales 

desarrolladas en este país que durante décadas fue considerado hegemónico  a nivel 

internacional.

La  figura  presidencial  de  un  país  democrático,  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  y 

representante  del  Poder  Ejecutivo,  es  el  puesto  político  de  mayor  poder  ya  que 

representa a la totalidad de la sociedad que compone ese país. 

Los electores terminan eligiendo a un candidato determinado, ya no por estar afiliado a 

un partido político sino por cómo se vende ese líder de acuerdo, y en este punto entra 

en juego el  insumo publicitario y televisivo,  para modelar esa realidad subjetiva de 

manera tal que el día que deba elegir al presidente, la imagen del candidato que se 

trabajó sobresalga  o se distinga del resto de los candidatos.
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El  primer  candidato  presidencial  en  apelar  a  los  servicios  de  una  agencia  de 

publicidad, fue el general Dwight Eisenhower del Partido Republicano, quien en 1952 

contrató a la agencia B.B.D.O para realizar su campaña televisiva. El candidato por 

parte  del  Partido  Demócrata,  profesor  Adlai  Stevenson,  no  aceptó  el  uso  de 

profesionales del sector publicitario.  Los recursos que se destacan de esta campaña 

son:  la  utilización de mecanismos de persuasión,  como la narración de anécdotas 

anteriores vivenciadas por el candidato para lograr sensibilizar a la población y acercar 

al  candidato  a  sus  electores.  Realización  de  avisos  breves  de  20  segundos 

protagonizados  por  Eisenhower,  ideados  por  Alfred  Hollender  y  Rosser  Reeves 

logrando  persuadir  con  efectividad  a  los  electores.  Con  este  formato  de  spots 

(propaganda política) lograron captar la atención de aquellos ciudadanos apolíticos o 

indecisos.  Investigar  a  los  grupos  económicos  que  son  afines  al  partido  y  que  lo 

condicionarán si accede al poder moldeando la imagen y el perfil  del candidato así 

como la campaña a estos condicionamientos previniendo eventuales desacuerdos. El 

slogan  “I  like  Ike” fue  implementado  en  afiches,  avisos,  pins (botones),  globos, 

pancartas y banderas, y obtuvo gran popularidad. 

Las campañas de 1956 no revelaron cambios contundentes, los candidatos de ambos 

partidos utilizaron la publicidad pero se comienza a ver el notorio papel que ocupa la 

personalidad del candidato. Implementaron la afiliación de voluntarios que fueron casa 

por casa  o llamaron por teléfono buscando que las personas a las cuales contactaban 

adhieran a las ideas del candidato que representaban y lo voten. Se implementaron 

frases  repetitivas  en  radios  y  publicidad,  afiches  con  lemas  con  probado  poder 

persuasivo,  utilización de estrellas de Hollywood para apoyar  la  campaña y lograr, 

desde su popularidad, la adhesión de voluntades, entre otras.

Para 1960,  John F. Kennedy por el Partido Demócrata y Richard Nixon por el Partido 

Republicano realizaron un uso intensivo de las encuestas de opinión pública  y los 

debates televisivos. Las encuestas sirvieron para dar un panorama de las expectativas 

que poseían los votantes y adecuar las estrategias de las campañas a los resultados 
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de  dicho  sondeo.  Su  publicación,  previa  manipulación,  favoreció  lo  que  J.M. 

Domenach denomina el efecto de la ilusión de la unanimidad, es decir, la creencia de 

que el candidato que lleva la delantera es el poseedor del triunfo asegurado. 

En  cuanto  al  uso  del  debate  televisivo  fue  una  astuta  estrategia  del  candidato 

demócrata, primero, porque aumentaría el conocimiento de su persona en la audiencia 

y mejoraría su imagen, ya que por su edad era considerado inmaduro para el cargo al 

cual aspiraba; y, segundo, porque ponía en aprietos a su oponente si éste se negaba a 

realizar el debate, se lo consideraría tenebroso y poco fuerte para defender sus ideas 

y propuestas. Los resultados de esta serie de cuatro debates, transmitidos por radio y 

televisión, se percibieron en un aumento  de la disposición al voto y una inclinación por 

Kennedy,  que luego se reflejó en los resultados de los comicios. Muchos atribuyen 

estos resultados a su desenvoltura en los debates y a la recesión que envolvía a 

Estados Unidos. 

Calcagno enumera los hechos relevantes de esta campaña 

a) Esta campaña aporta como hechos el empleo intensivo de encuestas políticas y 
el fenómeno del debate televisivo b) La realización del citado fenómeno trasunta la 
importancia  que  tiene  la  televisión  para  incidir  en  el  electorado,  sobre  su 
comportamiento  en  el  acto  eleccionario.  c)  La  influencia  de  los  medios  de 
comunicación  social,  en  este  caso  a  través  de  la  valoración  posterior  de  los 
debates, sobre la decisión del electorado. d) El poder de la televisión, ya sea para 
mostrar las virtudes o resaltar los defectos del candidato. e) La preponderancia del 
estilo de emisión del mensaje político sobre su contenido. f) El predominio de la 
personalidad del candidato sobre las ideas que sustenta. 
(1992, p. 342)

En 1980 la victoria de Ronald Reagan, introduce un sesgo más a la comunicación 

política, la encarnación del espectáculo político o la espectacularización de la política 

potenciando  su  carisma  y  atractivo  personal  con  fuertes  dosis  de  videopolítica  y 

mediatización.

En 1988, George Bush y Michael Dukakis recurrieron a un uso dominante de spots 

televisivos  que  se  caracterizaron  por  la  exposición  de  alguna  cualidad  o  hecho 

negativo  que  haya  realizado  el  oponente,  tratando  de  generar  el  rechazo  de  la 

población. En estos casos el efecto no fue el buscado, la sociedad dio a conocer su 
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opinión no yendo a votar, fue la elección con menor número de votantes desde 1924. 

Ambos candidatos carecían de carisma y poco atractivo por lo cual utilizaron asesores 

de imagen a fin de hacer un cambio y mejorar sus perfiles electorales. El protagonismo 

ya no se lo llevan los publicitarios y expertos en televisión, para esta época intervienen 

profesionales de diferentes disciplinas como sociólogos, investigadores, semiólogos, 

redactores de discursos, etc.

En  1990,  Bill  Clinton  hizo  uso  de  un  manejo  profesionalizado  de  los  medios  de 

comunicación,  especialmente de la televisión.  Se lo vio aparecer en programas de 

audiencia menos politizadas como MTV y algunos  Talk Shows logrando afianzar su 

imagen popular y seductora mediante esta permanente participación. 

2.4. Personalización de la política

Las  campañas  electorales,  son  verdaderas  contiendas  políticas  en  las  que  los 

candidatos  se  enfrentan  en  la  conquista  por  la  opinión  pública.  Los  aspirantes  al 

máximo cargo político se rodean de consultores privados y se alejan de las directrices 

partidarias. Sus discursos, sus encuentros con la gente se amoldan a los criterios que 

impone la televisión. No se trata ya de movilizar a los afiliados o simpatizantes sino de 

llegar a los segmentos más volátiles del electorado.

La  tesis  de  americanización indica  que  los  métodos  y  prácticas  de 

las campañas estadounidenses  han  sido  estandarizados  e  importados  por  otros 

países. En Estados Unidos ha ganado lugar la comunicación por internet y han perdido 

lugar los medios clásicos de comunicación interpersonal como las convenciones, los 

stands informativos de los partidos, los actos proselitistas, etc. El foco se pone en la 

repercusión de la campaña en los medios.

Uno de los principales rasgos del  concepto de  americanización es el  desborde de 

efectos personalizantes en la comunicación política. En primer lugar, el replanteo de la 

importancia  relativa  de  programas  y  personas  partió  fundamentalmente  de  los 

aparatos políticos al  asignarles más importancia a los candidatos que al  partido,  y 
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concederle a la figura de los dirigentes casi tanto espacio en la discusión como a los 

grandes temas nacionales. Por otro lado, los medios de comunicación reaccionan ante 

esta  forma  de  presentación  de  la  política  con  una  mayor  personalización  de  la 

información periodística, en general, y de la comunicación de los temas políticos en la 

televisión, en particular.

Se considera personalizada a la comunicación cuando las organizaciones políticas y 

las instituciones públicas ya no se presentan a sí mismas sino que son representadas 

por un reducido número de políticos que le  confieren un rostro y una voz ante la 

opinión  pública.  Al  convertirse  las  personas  en  símbolos  de  la  política,  la 

personalización se convierte en elemento integral de una política simbólica.

Con  la  utilización  de  los  medios  masivos  de  comunicación  en  las  campañas 

electorales los partidos políticos pasan a un segundo plano, lo que importa son las 

cualidades del candidato, su figura y como se logra conectar con el electorado. Ya no 

son las ideas que expresa su mensaje, él mismo es el mensaje, es más importante lo 

que es que lo que dice. Se continúa apelando a slogans, palabras sencillas en frases 

cortas, convicciones fuertes y evitar equivocarse en el registro-. Ya no es preciso dar a 

conocer  en  espacios  públicos  las  propuestas  concretas  desarrolladas  dentro  del 

partido político. Los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, son los 

que forman la imagen del candidato haciendo de la política un espectáculo. 

Es una realidad inevitable,  propia de la actividad política y el  periodismo, y que 
conoce su máxima expresión a partir de la década de los sesenta: en la era de la 
televisión  la  personalización  se  revela  como  la  variable  fundamental  de  la 
comunicación política. (Del Rey Morato, J., 1997, p. 232) 

En la actualidad el electorado busca conocer y saber todo sobre el candidato, de esta 

manera su imagen termina siendo más importante que las ideas que representa. Los 

partidos  políticos,  con  sus  bases  programáticas  y  décadas  de  defensa  de  ciertas 

ideas, quedan relegadas ante el candidato que crea su imagen a través de la televisión 

y,  más recientemente,  mediante  la  utilización  de las  redes sociales,  las  cuales  se 

desarrollaran en los puntos siguientes.

A la hora de votar,  la decisión se fundamenta en la confianza del  elector  hacia el 
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candidato  y  no  por  la  pertenencia  a  un  determinado  partido.  Las  sociedades 

encuentran su representación política en candidatos individuales, en personas y ya no 

en ideas o valores. 

En esta nueva era digital en la que se vive, la información a la que está expuesto un 

individuo es excesiva y en tiempo real, lo cual afecta los conocimientos de tiempo y 

espacio e impacta en el contexto, ya que influye en el accionar de la población. 

2.5. Comunicación política en Internet en la era de la web 2.0

Por décadas, la forma de influir en los públicos fue unidireccional, de unos pocos a 

muchos, desarrollar y comunicar mensajes controlados desde arriba hacia abajo. Lo 

dicho  en  párrafos  anteriores  sobre  las  estrategias  utilizadas  en  las  campañas 

presidenciales  sirve  para  ejemplificar  esta  afirmación.  Los  medios  utilizados  hasta 

mediados de los 90 para la comunicación política, denominados “verticales” como la 

prensa, la gráfica en vía pública,  la radio o la televisión,  eran hasta hace poco los 

encargados  de  dar  a  conocer  los  mensajes  que  tanto  una  empresa  como  una 

organización gubernamental quisieran comunicar a su público objetivo. 

La utilización de los medios masivos de comunicación sirve para llegar fácilmente a 

dichas audiencias e influir así en sus hábitos y conductas, pero es despersonalizada 

por definición.  Al no estar presente el destinatario el  feedback no es instantáneo y 

siempre está latente la idea de control  por parte del que da a conocer el mensaje, la 

empresa u organismo y sus comunicadores.

Uno de los primeros indicios de que esa armonía comenzaba a resquebrajarse fue el 

surgimiento de la televisión por cable, que provocó que las audiencias empezaran a 

fracturarse y a diversificarse. 

Desde  la  creación  de  la  World  Wide  Web  a  mediados  de  los  90  y  la  constante 

evolución que tiene, ha pasado de ser un medio de comunicación masivo a ser el 

principal medio de comunicación interpersonal junto con la telefonía móvil.  

El cambio definitivo lo dio la llamada Web 2.0, los mensajes, intenciones, conductas 
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corporativas y la reputación de las organizaciones o individuos, quedaron en manos de 

los usuarios: quienes pasaron de ser hablados y tuvieron carácter pasivo a transformar 

y redifundir la información a una escala impensada anteriormente de acuerdo a sus 

intereses particulares. Como sostiene Harold Lasswell,  el antiguo hablado es ahora 

productor de contenidos, este nuevo orden cambia las estrategias de comunicación ya 

que no sólo importa: “¿Quién, dice qué, en qué medio, a quién y con qué efecto?” 

(1985, p.1), sino que se debe agregar ¿Quién es el que busca la información, qué es 

lo  que  busca,  en  cuál  medio  y  con  qué fin?.  Si  el  medio  daba  el  mensaje,  cada 

individuo que posea un mouse en la mano y ganas de dar a conocer su opinión sobre 

un determinado asunto, lo puede hacer sin límites ni  barreras geográficas, etarias, 

sociales, económicas o políticas. 

Esta nueva tecnología se fue mejorando hasta llegar a ser lo que hoy en día se conoce 

como Web 2.0, para visualizar su desarrollo se puede recurrir a la línea de tiempo que 

analiza Angeli (2007) donde se pueden apreciar tres etapas: una primera de origen 

militar, con la creación de la  RAND (Research And Development) en 1948, el primer 

Think Tank,  una organización sin fines de lucro que se dedica a la investigación y 

participa  en  la  defensa  en  áreas  como  la  política  social,  la  estrategia  política,  la 

economía, el manejo militar o de problemas tecnológicos, etc. RAND construyo una 

red de nodos que conectaba, fragmentaba y redistribuía la información almacenada, 

acerca de las fuerzas armadas norteamericanas, en diferentes nodos y así evitar las 

consecuencias de las perdidas por ataques soviéticos. Luego, la Agencia de Proyectos 

de  Investigación  Avanzada  del  Pentágono  (ARPA)  hizo  que  cada  nodo  fuese  un 

ordenador de alta densidad creando una red desestructurada denominada ARPANET, 

y ésta entrando en los años 80 desmembró en dos la red. En la sociedad había grupos 

que  poseían  ordenadores  con  protocolos  TCP/IP  (Protocolo  de  Control  de 

Transmisión y Protocolo de Internet, respectivamente) que permite el tránsito de 

datos en internet y conectaban a la red por ser ésta descentralizada y anárquica por 
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naturaleza, de esta manera fue inevitable el avance a la segunda etapa.  Apertura y 

comercialización,   acciones que determinaron la  etapa de la  denominada Web 1.0 

cuyas  características  principales  fueron:  las  publicaciones  estáticas;  Mensajes 

masivas pero unidireccionales; Audiencias pasivas y aislada; Sitios de noticias; Redes 

Centralizadas; y los ordenadores o computadoras personales como único soporte.  En 

la última etapa,  que comienza en el 2004 hasta la actualidad, se pueden mencionar 

las siguientes características: sindicación de contenidos; Contenidos personalizados; 

Usuario participativo e interconectado; Blogs y periodismo ciudadano; Conversaciones; 

Redes distribuidas; Múltiples soportes (celulares, netbooks, notebooks, pads, etc.) 

Asegura Manuel Castells: 

El  resultado fue una arquitectura de red que,  como querían sus inventores,  no 
podía  ser  controlada  desde  ningún  centro,  compuesta  por  miles  de  redes 
informáticas autónomas que tienen modos innumerables de conectarse, sorteando 
las barreras electrónicas. [...] Arpanet acabó convirtiéndose en la base de una red 
de  comunicación  global  y  horizontal  de  miles  de  redes  [...]  de  la  que  se  han 
apropiado individuos y grupos de todo el  mundo para toda clase de propósitos, 
bastante alejados de las preocupaciones de una Guerra Fría extinta. 
(2001, p. 33)

El término Web 2.0 fue utilizado por primera vez en el año 2004 por Tim O´Reilly en 

una  conferencia  para  referirse  a  esta  tercer  generación  en  la  historia  de la  Web, 

basada en las comunidades de usuarios y en una gama especial de servicios, como 

las redes sociales,  los blogs,  los wikis  (páginas web que pueden ser editadas por 

cualquier  usuario,  como  Wikipedia)  o  las  folcsonomías  (marcadores  sociales  o 

etiquetas que algunos sitios permiten poner para encontrar más fácilmente la dirección 

de  internet  de  interés),  que  fomentan  la  colaboración  y  el  intercambio  ágil  de 

información. Henry Jenkins afirma que: 

La circulación de contenidos se volvió más social gracias a la emergencia de sitios 
de contenidos generados por usuarios, de sitios de redes sociales y de la Web 2.0. 
En los últimos 20 años se hizo evidente que, a medida que nuestra sociedad se 
vuelve más móvil, la gente está menos interesada en las comunidades de alcance 
geográfico local, y más en comunidades globales conectadas a través de las redes. 
(2007, p. 6) 

2.6. Las redes sociales
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Impulsadas por internet, se consolidan como una plataforma para la innovación y van 

camino a transformarlo todo, aglutinando millones de usuarios alrededor del mundo. 

Además de ser servicios de entretenimiento y comunicación, también adquirieron la 

capacidad de movilizar  personas hacia un hecho específico,  ya sea una marcha a 

favor  de  una  determinada  política,  un  apagón  mundial  para  ahorrar  energía  o  la 

modificación de algún aspecto de la red social misma.

Según los sondeos realizados en las mismas redes que se citan (muchas poseen un 

contador de usuarios registrados), Facebook, que hasta hace unos meses contaba con 

más de 900 millones de usuarios registrados a escala global y en agosto de este año 

llegó a los mil millones (datos arrojados por la compañía de analítica online iCrossing); 

Twitter superó  los  500  millones  de  usuarios  (estas  cifras  provienen  de 

Twopcharts.com) y se crean 12 cuentas nuevas por segundo (en la Argentina, según 

revista Ecualink, la red del microblogging de 140 caracteres tiene algo más de 800 mil 

seguidores) y  LinkedIn (más orientada a los vínculos profesionales) afirmó en 2011 

tener 161 millones de perfiles registrados en el mundo.

Se  podría  hacer  una  descripción  de  cada  una  de  las  redes  más  populares  para 

introducir en la que compete al presente Proyecto de Grado, pero sólo se describirán 

brevemente las tres que posee la Presidencia de la Nación en uso actualmente.

La red Facebook fue lanzada por Mark Zuckerberg en febrero del 2004, restringida a 

estudiantes de Harvard, y en el 2006 abrió el acceso a todos los usuarios de internet. 

Esta  red  social  recibió  mucha  atención  en  la  Blogósfera  y  en  los  medios  de 

comunicación porque se convirtió en una plataforma sobre la que terceros pueden 

desarrollar  aplicaciones.  Además,  permitió  comprobar  que  las  redes  sociales  se 

convirtieron en un aparato de comunicación masiva, que trasciende las fronteras y es 

sumamente efectivo.

En  el  plano  de  la  comunicación  política,  esta  plataforma  social  se  utiliza  para  la 

interacción con el electorado, permite comentar fotos, textos, videos subidos desde la 

red o provenientes de otras,  de esta manera es sencillo  determinar  la  opinión del 
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público.  Los  likes o  me  gusta  son  buenos  parámetros  cuantitativos.  Posee  una 

aplicación denominada Eventos que permite la divulgación de actividades y mediante 

el  sistema de respuesta inmediata que posee se puede medir  la convocatoria  que 

puede llegar a tener dicho evento. No es su fuerte pero puede funcionar como material 

periodístico y de tráfico hacia el sitio web del candidato. Este último punto puede llegar 

a estar limitado por  las restricciones de la propia red.

En febrero de 2005 se lanzó YouTube broadcast yourself que permite a los usuarios 

alojar material audiovisual con la única condición de que dicho material sea propio y no 

violen la ley de copyrigths o derechos de autor. En la actualidad se pueden encontrar 

grabaciones personales, videos didácticos, de índole publicitario, documentales, video 

clips, entre otros. Sus creadores fueron Chad Hurley, Steven Chen y Jaweb Karim, 

tres  empleados  de  la  empresa  PayPal,  quienes  luego  de  una  fiesta  se  vieron 

imposibilitados de subir la filmación de la celebración y lograr distribuirla. En febrero de 

2005 concretaron la idea de un sitio muy grande donde cualquiera pudiera subir, bajar, 

ver y compartir vídeos. Hoy se suben 65.000 vídeos nuevos al día. Por su dimensión, 

YouTube no podría ser gratuito, se lleva a cabo de esta manera por que  Google lo 

compró por  1.650 millones de dólares y  se  mantiene con publicidad.  Para ver  los 

vídeos  o  enviarlos  a  otras  personas  no  es  necesario  registrarse,  aunque  sí  para 

colocarlos en la página. La tecnología utilizada por el  site es Flash, pero los mismos 

servidores de  YouTube se encargan de realizar el  proceso de convertir  los videos 

subidos en  .flv, extensión usada por Flash. Los formatos audiovisuales que soporta 

son variados:  mpeg, avi, mov y los utilizados por videocámaras y cámaras integrada 

en los celulares.  Además, los enlaces a  YouTube pueden ser incluidos en blogs y 

sitios  webs  personales  usando  interfaz  API  o  incrustando  un  código  HTML   (la 

dirección web que el sitio facilita al subir el video). Hoy en día se ve más contenido 

producido por usuarios que por profesionales.

Esta plataforma de contenidos no posee un punto fuerte en cuanto a la interacción con 

los usuarios pese a que incluye un sistema de comentarios con reputación que puede 
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ser fácilmente restringido por el propietario del canal. La divulgación de actividades 

puede ser de  gran alcance con la publicación online de videos al respecto, aunque su 

alcance depende netamente de su viralización a otras redes.  En los últimos tiempos la 

prensa  ha  hecho  gran  uso  como  material  periodístico  de  los  videos  de  esta  red 

subidos por políticos para dar a conocer eventos y dar mensajes al pueblo. La red 

posiciona bien el contenido audiovisual  si  el  mismo es bien etiquetado y posee un 

sistema pago de publicidad de los canales, facilitando al propietario la divulgación de 

sus contenidos dentro de la  misma red y por  pertenecer a la  corporación  Google, 

también en la misma.

Twitter fue creado en 2006, es un servicio de  microblogging,  que funciona además 

como una red social, permite a sus usuarios enviar y leer mensajes de no más de 140 

caracteres.  Los  usuarios  pueden  elegir  que  sus  mensajes  sean  vistos  por  sus 

contactos,  por  círculos  específicos  de  amigos  o  por  todo  el  que  tiene  acceso  al 

servicio.  Muchos  de  estos  mensajes  son  generados  y  pueden  ser  leídos  desde 

teléfonos celulares con capacidad para conectarse a internet. De esta manera, a la 

rapidez  y  la  inmediatez  se  les  suman  la  ubicuidad  y  la  movilidad.  Hay  quienes 

consideran  que  es  la  tecnología  más  espontánea  de  periodismo  ciudadano.  Los 

usuarios en Twitter se enteran antes que nadie de lo que sucede en el mundo, porque 

la  información  es  instantánea.  A  diferencia  de  los  medios  tradicionales  de 

comunicación, no necesitan demorar la emisión por lentas rutinas productivas. 

Esta plataforma es netamente de expresión,  tiene varios puntos fuertes en lo  que 

respecta a la comunicación política. En cuanto a la interacción con ciudadanos las 

posibilidades son muchas, ya que permite conocer la opinión de terceros mediante 

menciones o mensajes directos. La posibilidad de divulgar actividades o eventos es 

aún  mayor   por  su  ubicuidad  e  instantaneidad,  además  de  que  rápidamente  los 

usuarios  pueden  retweetear los  tweets del  funcionario  o  político  y  comenzar  la 

viralización de la misma. La prensa la utiliza como fuente periodística los tweets de los 

políticos, se lo considera como un micrófono directo por la actualización en tiempo real 
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desde la red del político.

Las redes sociales se han multiplicado en los últimos años y por ende las posibilidades 

de interacción y llegada a diferentes públicos que a la hora de encarar la estrategia de 

comunicación política de un político o candidato deben ser consideradas. Las redes 

son una base de datos en línea que manejadas por community manager, expertos  en 

el arte de controlar los comentarios favorables o desfavorables que dejan los usuarios 

sobre  actividades  posteadas  por  las  organizaciones  o  en  muchos  casos por  ellos 

mismos en nombre de la organización, dejan en claro que las redes se han convertido 

en una vía de comunicación indispensable en estos tiempos. 

2.7. Pioneros en comunicación política 2.0

En este punto, la campaña electoral que sirve como referente es la de Barack Obama 

del 2008, por su intensa utilización de las nuevas tecnologías 2.0, además de las ya 

tradicionales y desarrolladas en puntos anteriores como la propaganda y los spots, 

recursos publicitarios que hacen del candidato, más allá de sus ideales, un producto 

en venta. El político trata de conseguir la mayor cantidad de adhesiones para obtener 

el cargo al cual aspira mediante el  marketing político, mostrando su vida privada o 

convirtiendo su campaña en un espectáculo. Lo que cambió en este comicio fue la 

interacción del  candidato  con la  población,  mediante  recursos como una  Web site 

personal: barackobama.com donde la gente siguió la agenda de la campaña. También, 

la creación de base de datos: por acción voluntaria de la población, tanto por la web en 

general como por Facebook en particular, se pudo saber quién es Obama, de dónde, 

cuál  es  su  ocupación,  cómo  participa,  datos  útiles  que  van  generando  una  base 

electrónica de datos fácil de manipular y esencial a la hora de enviar o hacer correos 

electrónicos  personalizados,  incluirlos  en  el  mapa  del  recorrido  puerta  a  puerta, 

llamadas telefónicas y SMS. Otro recurso fue el Fundraising (pedido de donaciones): 

aproximadamente un 70% de su campaña fue financiada por donaciones hechas a 

través de su  web y también por la utilización de  mailings personalizados,  logrando 
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donaciones  voluntarias  de menos de US$ 50 cada una llegando  a  reunir  US$ 58 

millones  de  dólares  en  los  primeros  seis  meses  del  2007.  Otro  record  fue  la 

recaudación en solo el mes de enero del 2008 de US$36.8 millones de dólares. 

Además, se puede nombrar la acción del Puerta a puerta: los voluntarios dotados de 

un mapa de optimización del recorrido visitan a potenciales votantes para lograr su 

voto.  Y,  también,  los  Callphones (llamadas  telefónicas):  los  potenciales  votantes 

obtenidos  de  bases  de  datos  realizados  por  formularios  de  Internet  como por  los 

voluntarios  de  las  campañas.  Campañas  virales  por  SMS a  celulares  y  flyers por 

mailing, con alertas recordando el día de los comicios, con datos de las encuestas, en 

dónde será la próxima charla o avisos concernientes a detalles de la campaña, así por 

ejemplo, se enviaron más de 3 millones de mensajes de texto para anunciar quién 

sería el candidato a vicepresidente que acompañaría a Obama. 

Por  último,  se  pueden  mencionar  los  Correos  personalizados:  con  elementos  de 

marketing directo, según el  lugar de residencia de acuerdo a los resultados de las 

encuestas en esa zona geográfica.

Se va construyendo una especie de comunidad en torno a Obama y su campaña, la 

cual  apunta  a  un  público  joven  afín  a  las  nuevas  tecnologías,  que  se  involucra 

militando de forma directa,  como voluntario  o indirectamente a través de las redes 

sociales, mediante el buen uso y manejo que de las mismas.  Se podría afirmar que la 

acertada imagen diseñada por sus asesores dio respuesta a la población que pedía un 

candidato  con  esas  cualidades:  carisma,  voluntarioso  y  al  servicio  de  los  demás, 

intelectualmente  capaz de realizar  tareas complejas  y  con un gran manejo  de las 

nuevas  tecnologías,  entre  otras.  Imagen  que  legitimaron  todos  los  medios  de 

comunicación masiva y que hoy en día se está deteriorando por la profunda crisis 

económica en la que se encuentra el país y, en segunda instancia, a la reforma que 

desea hacer en cuanto al sistema público de salud. Un sondeo realizado por  Zogby 

International  a siete  meses  de  ser  electo  coloca  su  popularidad  entre  una  de las 

peores en los últimos 70 años y afirma que un 48% de los estadounidenses está 
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desconforme con su gestión. 

A partir de la expansión de internet, y particularmente de lo que se ha dado en llamar 

Web 2.0,  los  blogs  y  las  redes sociales  con su particular  capacidad  para  generar 

grupos  o  espacios  de  opinión,  esto  es,  verdaderos  espacios  de  poder,  pueden 

transformarse en medios  de comunicación  clave para  consolidar  la  imagen  de un 

candidato

El profesor de Comunicación Política en las Universidades de Leeds, Copenhagen y 

Oxford, Stephen Coleman, especifica cual es el error más común cuando se habla de 

estrategias políticas en este medio.

El  principal  error  que  subyace  de  muchos  análisis  de  la  e-politics (política 
electrónica) es considerar que Internet es una plataforma para transmitir mensajes 
unidireccionales. Este supuesto no reconoce qué es nuevo en el nuevo medio: que 
los  cibernautas  no  son  usuarios  inertes  a  los  que  dirigirse,  sino  que  están 
constantemente produciendo, recibiendo y reeditando contenidos digitales. Internet 
no es como la televisión. Cuando la gente usa Internet espera interactuar – con 
información,  con gente  que conoce y,  a veces,  con extraños-.  El  desafío de la 
democracia contemporánea no es crear nuevas tecnologías para enviar o recibir 
información, lo atractivo es el desarrollo de contenidos por ciudadanos conectados, 
interactuando y marcando la diferencia. 
(2005, p. 5)

En la pasada elección del 4 de Noviembre del 2012 en Estados Unidos, Obama fue 

reelecto.  Sus  estrategias  de  marketing  político  2.0  permanecieron  intactas  con  la 

ventaja que luego de cuatro años las tecnologías mejoraron aún más y agilizaron las 

respuestas.  En  su sitio  web  oficial,  barackobama.com,  del  canal  YouTube para  la 

campaña obtuvo un total de 277.296 suscriptores y 282.308.328 reproducciones (ver 

Figura  1  cuerpo  C),  con  spots  que  solo  fueron  transmitidos  por  este  medio  que 

revelaron récords de visitas opacando la tradicional forma de propaganda costosa en 

la televisión. Estas elecciones el equipo de Obama encontró, o mejor dicho explotó, de 

la mejor manera posible esta red, consiguiendo ahorrar millones de dólares que tiempo 

atrás se hubieran invertido en propaganda política a través de spots de menos de 30 

segundos. Con la ventaja de que no se accede a sólo unos segundos del discurso sino 

a  horas  completas,  los  medios  de comunicación  tradicionales  pasan  masivamente 

gratis  partes selectas o editadas de su discurso que excede el  tiempo de un spot 
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común. 

Los retweets  batieron records, superó los 31 millones, y se convirtió en el evento más 

tweeteado de la historia. Minutos antes de proclamarse ganador por esta vía, escribió 

un  tweet que decía “Esto sucedió por ustedes. Gracias” y en un lapso de 6 horas 

aproximadamente  se  tweetearon 23  millones  de  mensajes  haciendo  mención  del 

hecho.  

La utilización de aplicaciones para dispositivos móviles fue una novedad importante en 

la nueva campaña, muchos periodistas observaron que la concurrencia a las urnas era 

con el celular en la mano, lo que da pauta de la gran esfera que abre este soporte para 

la comunicación política. A diferencia de su red social MyBarackObama.com, la nueva 

BarackObama.com mediante la implementación de DashBoard, escritorio, una red que 

organiza los voluntarios por su código postal y los conecta automáticamente al equipo 

de su barrio encargado de la campaña, habilita llamadas telefónicas a sus vecinos 

para  darles  a  conocer  las  bondades  del  proyecto  de  Obama  y  el  pedido  de 

donaciones,  lo  que  generó  en  los  voluntarios  una  sensación  de  participación  aún 

mayor según aseguraron expertos sociólogos.  Se evitó la posibilidad de generar blogs 

y aplicaciones, la parte social que tenía la herramienta de las anteriores elecciones, 

centrando  todos los  esfuerzos en la  obtención  de recursos y adhesión de nuevos 

voluntarios. 

Los  medios  de  comunicación  tradicionales  como  los  2.0,  hicieron  un  exhaustivo 

seguimiento  de  cada  candidato  en  las  diferentes  redes  sociales  y  como  se 

incrementaban  día  a  día  sus  seguidores  o  suscriptores.  InfoMercado.com  (2012) 

afirma  que  los  hashtags (tags en  español  significa  etiquetas  y  hash significa 

almohadilla, se simbolizan con # y son utilizadas en Twitter sobretodo para categorizar  

contenidos  de  mensajes)  son  los  nuevos  eslóganes  políticos.  Así  Obama  utilizó  

#forward2012. Además los tweets se terminan convirtiendo en titulares de los diarios 

del día siguiente. 

La identidad visual de todos los canales de comunicación 2.0 del candidato demócrata 
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conserva su unidad y coherencia, es vital en estos soportes diseñar de manera que los 

contenidos sean de fácil acceso y su legibilidad sea óptima. 

“La identidad es un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de 

la  empresa,  y  se  extiende  y  está  presente  en  todas  sus  manifestaciones, 

producciones, propiedades y actuaciones.” (Costa, J., 2003, párr. 42)

En organizaciones gubernamentales la identidad es muy difícil  de concretar,  en su 

definición, se afirman que es la lógica coherente que determina las acciones colectivas 

de una organización y que la distingue de cualquier otra. Lo que la hace única por sus 

características  y  le  otorga una representación específica,  clara y  estable.  Si  estas 

características  las  determina  su  fundador  y  estas  organizaciones  cambian  sus 

autoridades cada 4 años, ya tenemos un cambio de identidad constantes o periódicos 

cada vez que se cambia de representante.

Figura 1. The White House YouTube (2012) Recuperado: (14/11/12) Captura de pantalla de 
la red social YouTube http://www.youtube.com/user/whitehouse?gl=ES&hl=es

En el caso de Obama su identidad está bien constituida, en el sector que es objeto de 

estudio, la  web 2.0, salvo en la identidad visual elegida para el Canal  White House 

donde la estética y el  diseño funcional  y despojado que se observa en las demás 

redes sociales, sitios web y blogs desaparece con la incorporación de un mosaico de 

imágenes como fondo soporte de los contenidos que son imágenes en movimiento.
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Estados Unidos ha sido uno de los referentes en estrategias de comunicación  política, 

como  se  verá  en  el  próximo  capítulo  donde  se  exponen  las  campañas  políticas 

realizadas  desde mediados del sigli 20.

Capítulo 3. Situación Actual de la Comunicación Política Argentina 

Para dar a conocer las instancias de la comunicación política argentina, es esencial 

retroceder en el tiempo y realizar un breve pasaje histórico, y de esta manera poder 

entender mejor el por qué de la situación actual. A pesar de que la autora del presente 

PG cree que las estrategias para transmitir el mensaje político, tanto electoral como de 

gestión, siempre fueron un mero reflejo de las estrategias utilizadas por los países más 

desarrollados, en especial de Estados Unidos, es pertinente hacer el recorrido para 

dejar asentadas evidencias de tales afirmaciones con el respaldo de algunos autores. 

Las innovaciones que se fueron percibiendo han sido copia de lo que hacen otros 

países,  no  surgen  nuevas  improntas  en  lo  que  respecta  a  cómo  hacer  llegar  el 

mensaje. No así en lo que respecta a la creatividad, el ingenio que se plasma en los 

medios existentes muchas veces ha sido notable. 

3.1. Comunicación política desde 1943 

En 1944 comenzó la era de las políticas sociales en Argentina, Perón como titular de 

la Secretaría de Trabajo y Prevención Social  logró que se reconocieran beneficios 
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para  los  trabajadores  como  aumento  de  salarios,  régimen  de  indemnizaciones, 

vacaciones pagas y estabilidad laboral, para lo cual se firmaron más de 127 convenios 

con asociaciones patronales y 421 con sindicatos obreros. Con la constante oposición 

de   los  dirigentes  de  la  Sociedad  Rural,   de  la  Bolsa  de  Comercio,  de  la  Unión 

Industrial  y  de  los  partidos  políticos  tradicionales  que  estaban  bajo  el  auspicio  de 

Sprulle Braden, conformaban la Unión Democrática.

Figura  2.  Afiche  de  1944.  Fuente: 
Presidencia  de  la  Nación,  17 de Octubre 
2009,  Día de la Lealtad [DVD] edición de 
material del Archivo Histórico de la Nación

Figura 3. Afiche de 1947, donde se evidencia el 
apoyo a Perón por parte de los descamisados. 
Fuente: Presidencia de la Nación, 17 de Octubre 
2009, Día de la Lealtad [DVD] edición de material 
del Archivo Histórico de la Nación

 

Desde 1946 a 1963 se recurrió parcialmente a la publicidad gráfica; a la radio, que 

desde la década del `20 prestaba servicios con fines políticos; a marchas; pintadas y 

carteles  callejeros;  diversos  recursos  proselitistas,  como  los  sellos  de  correo, 

propaladoras (coches con megáfonos que circulaban por las calles difundiendo las 

ideas del partido) coplas, tangos y mítines para el desarrollo de las campañas; y luego, 

en 1951 se sumó la televisión.  Lo que sí se destaca de este periodo es la utilización 

de  eslóganes  políticos  con  la  utilización  de  los  primeros  publicitarios  a  cargo  del 

desarrollo de las campañas.
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En 1946, el Coronel Juan Domingo Perón, representando al Partido Laborista, fue el 

primero en informalizar la política dirigiéndose a su seguidores como “compañeros”, 

presentarse  en  mangas  de  camisa,  incorporando  a  la  farándula  y  a  deportistas 

destacados  a  sus  acciones  políticas,  características  que  lo  diferenciaron  de  sus 

oponentes. Sus campañas se destacan por ser cortas y utilizar graffitis y propaganda 

como recursos principales, los cuales se nutrieron de la exposición de acontecimientos 

como la compra de los ferrocarriles a los británicos y el triunfo de algunos deportistas 

argentinos en el exterior, además de la presencia de Eva Duarte a su lado, actriz de 

radioteatro con gran popularidad . El eslogan “Braden o Perón” surgió en un mitin días 

antes de las elecciones en respuesta a un informe que hizo Estados Unidos sobre las 

supuestas preferencias que tenía Perón por las políticas de los Países del Eje, el cual 

fue rechazado con una elocuente  asociación con el  aquel  entonces embajador  de 

Estados Unidos en Argentina, Sprulle Braden. Su mayor habilidad fue aprovechar los 

errores  de  sus  oponentes.  Otro  eslogan  popular  que se  deben  al  ingenio  popular 

fueron: “Sube la papa, sube el carbón y el 24 sube Perón”; “Aquí están, estos son, los 

muchachos de Perón”; “Sin corpiño y sin calzón todas somos de Perón”. Esa elección 

la ganó con un 52% de los votos contra un 48% atribuido a la oposición. Perón nunca 

dejó de hacer campaña, cada 17 de Octubre (Día de la Lealtad Peronista) la clase 

obrera se movilizaba a Plaza de Mayo y se veía lo que todavía no se denominaba 

merchandising del  líder elegido,  como fotos, cuadritos con marco de cristal tallado, 

medallitas y gemelos y alfiles para corbata con su imagen y la de Evita. 

Figura 4. El pueblo festeja el triunfo de Perón. 
Fuente:  Presidencia  de  la  Nación,  17  de 

Figura 5. Perón y Evita recaudando recursos 
para  la  gente  de  San  Juan.  Fuente: 
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Octubre 2009, Día de la Lealtad [DVD] edición 
de material del Archivo Histórico de la Nación

Presidencia  de  la  Nación,  17  de  Octubre 
2009,  Día  de  la  Lealtad [DVD]  edición  de 
material del Archivo Histórico de la Nación

Para 1952 se especuló hasta último momento con la fórmula Perón-Evita pero, debido 

al delicado estado de Eva, se volvió a apostar por Quijano, cuya vejez hizo que no 

pudiera  disfrutar  del  triunfo  por  mucho  tiempo.  Perón  recurrió  a  la  utilización  de 

deportistas para la  campaña, se organizaron eventos en torno a ellos.  Se pueden 

mencionar los eslóganes  “Perón cumple,  Eva dignifica”,  “Perón 1952-1958” y  “Que 

siga  Perón” plasmado  en  los  autos  de  carrera  del  Gran  Premio  Reelección,  la 

organización de la Muestra Gráfica sobre la calle Florida llamada Nueva Argentina que 

mostraba  imágenes  de  Perón  de  los  que  se  destacó  un  retrato  con  sonrisa  muy 

gardeliana. Los resultados de las elecciones dieron un 62,4% a Perón y un 31,8% a 

Balbín.

Para  1958  y  con  Perón  en  el  exilio,  Frondizi  ganó  con  un  44,7  %  de  los  votos 

representando a la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) y la UCRP (Unión Cívica 

Radical del Pueblo), con Balbín, se colocó en segundo lugar con un 28,8 % de los 

votos.  Los jingles  y los eslóganes estaban en su apogeo,  se utilizaron afiches vía 

pública que no se destacan por su creatividad. La radio pasaba constantemente los 

jingles de ambos candidatos producidos por Rodolfo Sciammarella, autor y compositor 

argentino.

Las campañas de los comicios de 1963 ya contaban con profesionales a cargo, Illia 

convocó  a  Ricardo  Pueyrredón  quien  asimilaba  la  comunicación  política  con  la 

comunicación  publicitaria  de  producto,  comparando  al  Partido  con  una  fábrica,  al 

candidato con el producto y los simpatizantes o afiliados con inversores/accionistas. 

Pero su producto carecía de carisma y bajo perfil.  El más memorable de los anuncios 

fue aquel destinado a juntar fondos para la campaña “Y no tenemos con que”, extenso 

y detallado, ponía en evidencia los gastos que debía afrontar el partido para encarar la 

campaña; otro fue “Venga… y Vamos! Póngale el hombro al país”. Para esta época se 
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crearon canales privados de televisión sentando las bases para el desarrollo de este 

medio de comunicación.

El año 1973 fue el comienzo de los spots en televisión, pero no eran más que los 

jingles de radio con imágenes. Algunos partidos se decidieron por integrar equipos con 

profesionales  y  otros  directamente  contrataron  agencias  para  llevar  adelante  la 

campaña. El Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli) convocó a Santiago 

Mele, de la Agencia Publifé, quien sabía bien que Perón era la fuente de publicidad del 

partido. 

Figura 6: Grafismo de vía pública cuyas letras PV centrales afirman la consigna del partido 
Frejuli “Perón Vuelve”. Fuente: Borrini, A.(1999) Como se vende un candidato. p.84

El grafismo del Frejuli,  representado por la fórmula Héctor Cámpora-Vicente Solano 

Lima, fue creado por Enrique Albistur perteneciente a la Juventud Peronista, detonante 

de la consigna Campora al gobierno, Perón al poder y tuvo sus repercusiones. A esto, 

se le sumó la intención de Perón de volver a la Argentina, generando más tensión en 

la sociedad. El logotipo era un círculo celeste y blanco, del cual salían dos dedos en 

forma de V de Victoria. Se hicieron cuatro o cinco anuncios para televisión con el jingle 

“Todos al  frente,  al  frente con todo,  todos al  frente,  al  frente con Perón.  Vota por  

Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación” (Borrini, 2003, p.98). 

En  cuanto  a  las  campañas,  los  demás  partidos  las  centraron  en  los  medios  de 

comunicación dejando de lado las intervenciones en la vía pública, espacio que sin 
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duda ganó el Frejuli. Los comicios tuvieron cambios previos: se elegiría presidente por 

4 años, se implementó el sistema de ballotage, sólo se podían presentar candidatos 

con más de 2 dos años de residencia en el país (Perón se vio seriamente afectado por 

esta  ley)  y  se  vuelve  a  las  listas  incompletas  que  marcaba  la  ley  Sáez  Peña. 

Comienzan a utilizarse las encuestas. 

La oposición estaba constituida por la Unión Cívica Radical,  con la fórmula Balbín-

Gamond, y el servicio de Ricardo Pueyrredón como publicista; la Alianza Republicana 

Federal, con la fórmula Martínez-Bravo, contrato la agencia Hopkins Publicidad para 

manejar su campaña. Se promovió a este último candidato como el presidente joven, y 

se realizó un tema gravado por Phonogram en un disco que se distribuyó de manera 

gratuita.  Las demás optaron por equipos integrados por diferentes profesionales como 

el caso de la Nueva Fuerza que contrató a un publicista  para dirigir  el  staff,  Juan 

Cosinpara,  y a un periodista,  Manuel  Gurrea,  para encargarse de la  prensa,  estos 

diseñaron y ofrecieron la fórmula como un producto. Se puede citar como un claro 

ejemplo de lo que no hay que hacer. Este partido fue conformado por Alvaro Alsogaray 

y  promovía  la  fórmula  Chamizo-Ondarts,  su  escudo  eran  8  círculos  concéntricos, 

intercalados en celeste y blanco y uno central en rojo el cual fue aplicado a todos los 

artículos  de promoción y a los  afiches y avisos,  los cuales  hacían referencia  a la 

pasión argentina por el futbol con una clara estética norteamericana que desentonaba. 

A pesar de la gran inversión termino siendo un fracaso. Del Rey Morato (1997, p. 94) 

afirma  que  el  error  que  cometió  este  partido  fue  “no  prestar  debida  atención  al 

contexto, a la seducción electoral del viejo líder cuyo innegable carisma y tras dos 

décadas de exilio. Había sido convertido en leyenda”. 

El Frejuli ganó por 49,5 %, la UCR obtuvo 21,2%, la Alianza Popular Federal 14, 9%, 

la Alianza Popular Revolucionaria 7,4%, la Alianza Republicana Federal un 2,9%, y la 

Nueva Fuerza 2% (Borrini, 2003, p.99). Para septiembre, Cámpora había presentado 

la renuncia. 

Las  elecciones  de 1983  no traen  ninguna  novedad,  la  utilización  de  profesionales 

49



publicitarios en algunos casos hasta se evitaba, como en el caso de Ïtalo Luder del 

Partido Justicialista, aunque Enrique Albistur nunca dejó de colaborar con el partido en 

su calidad de publicista formando un Equipo de Difusión. Los afiches eran de uno o 

dos colores, no porque no existiera la posibilidad de hacerlos a todo color, sino por una 

cuestión de abaratar costos. La campaña comenzó tarde y se podía percibir la tensión 

que había dentro del Partido en sus discursos. Según una entrevista realizada en el 

programa Algo Dirán de Canal 23 a Rubén Morales (2011), integrante del equipo de 

Albistur de ese período. 

El afiche tiene una función distinta a la de vender productos, […] es inherente a la 
función de candidato, desde el momento que yo vea un afiche […] de quien sea, 
estoy viendo que esa persona está postulada para algo, me está diciendo algo, […] 
es simplemente una petición al voto. 
(Morales, R., 2011, [video online] YouTube Canal 23)

El  que  se  encargó  de  la  campaña  de  Raúl  Alfonsín  fue  David  Ratto,  ambos  se 

conocían de la campaña de Illia en 1963, además su equipo contó con Emilio Gibaja 

como coordinador,  Germán López y Pablo Gowland se encargaron de los recursos. 

Su fuerte fueron los spots en televisión con un gran anclaje gráfico y los alfonsinazos 

(mítines) que llegaron a convocar hasta un millón de personas. Los símbolos fueron el 

abrazo a distancia representado con la unión de las manos al lado izquierdo de la 

cara,  el  cual  surgió  espontáneamente  del  propio  candidato  y  luego  junto  con  el 

fotógrafo Juan Castagnola se mejoró; y el escudo celeste y blanco en forma de óvalo 

conteniendo las  letras RA.  Los casi  30 spots hicieron que esos ojos  que miraban 

directo a los ojos de los televidentes se convirtieran en algo familiar además de tocar 

temas  de  interés  general,  partían  de  una  crítica  de  lo  que  se  vivía  económica  y 

socialmente para concluir con la posibilidad de una salida. 

De la campaña de 1989 que dio como ganador a Carlos Saúl Menem con un 47,5% de 

los votos, se destaca la utilización de una flota de trafics y vehículos equipados de 

manera tal que el recorrido a lo largo y ancho del país estuvo cubierto, más conocido 

como el Menemóvil. Se utilizaron antiestéticos pasacalles, de los cuales Menem llegó 
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a sumar 20 mil a lo largo de su campaña, no dejando de lado las pintadas callejeras, 

anuncios de gran tamaño en diarios,  realización de almuerzos populares donde se 

servían ñoquis y gaseosas a diferencia de los tradicionales servicios de empanadas y 

vino, la publicación del libro Argentina, ahora o nunca que llego a vender más de 10 

mil ejemplares en el primer mes, afiches y spots en televisión con Carlos Perciavale 

como protagonista, de los cuales son dignos de mención  Dólar  y  Drácula, donde se 

podía apreciar cómo se aposto al humor. El Equipo de Difusión, agencia dirigida por 

Enrique Albistur contaba con una imprenta de afiches, una organización de fijación 

callejera  y  una  productora  de  cine,  adicionales  a  los  servicios  tradicionales  de 

publicidad  (Borrini,  2003,  p.123).  Años  más  tarde,  el  Equipo  dio  a  conocer  el 

relevamiento  realizado  para  desarrollar  la  planificación  de  la  campaña,  en  donde 

admitían  que  Angeloz,  principal  oponente,  poseía  una  imagen  sólida  como 

administrador que podía llegar hacer frente a la inestabilidad político-económica y a la 

hiperinflación,  en  la  que  se  encontraba  la  sociedad  argentina.  Pero  marcaban  la 

desventaja  de  tener  que  dar  explicaciones  y  justificar  las  acciones  del  gobierno 

anterior por pertenecer al mismo partido, la Unión Cívica Radical. Así, los argumentos 

de  la  campaña  de  Angeloz  requerían  más  racionalidad  y  lógica  frialdad  para 

despegarse de los errores cometidos por el gobierno de Alfonsín. Menem, en cambio, 

podía apelar a una campaña más emotiva y remitir a la historia de transformaciones 

que posee el Movimiento y a los valores del trabajo, dando esperanza a la sociedad. 

El eslogan que perduro de la campaña fue El peronismo vuelve a enamorar, volcado 

en un afiche que muchos creen un poema emblemático,  otros afiches apuntalaron 

temas concernientes  al  futuro de la  Nación y algunos para contestar  la  publicidad 

negativa, como ser La silla vacía de Menem realizado por la agencia norteamericana 

contratada por Angeloz, en base a un debate que Menem se negó a realizar. A lo cual 

se contestó con el  afiche  Las sillas vacías de Angeloz aclarando que el  vacío era 

porque ya nadie quería sentarse con los radicales (Borrini, 2003, p.139). 

Angeloz obtuvo un 37% de los votos, para desarrollar su campaña se creó la agencia 
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Activaria, la que con la dirección de Federico Ortiz realizó afiches y algunos spots, ya 

que luego el candidato a presidente dispuso que la consultora norteamericana Sawyer-

Miller se encargara de los spots de televisión. En la etapa de presentación se optó por 

resaltar virtudes del candidato y logros que había obtenido durante su gestión como 

Gobernador  de  Córdoba,  cuyo  eslogan  fue  “Se  puede”,  luego  se  pasó  a  los  de 

propuesta y se grabó un mensaje de fin de año que lo mostraba con su familia para 

tratar  de  humanizarlo.  El  quiebre  de  la  comunicación  se  produjo  cuando  Angeloz 

acepto el consejo de la Agencia Norteamericana de realizar publicidad negativa, con lo 

cual Ativaria no estuvo de acuerdo.  Los spots bajaron su calidad visual  porque se 

recurrió a material de archivo que no encajaba con la estética que venían trabajando, 

además de exponer el estado anímico del candidato.

Para 1995, ya estaba aprobada la Ley de Reforma Constitucional que posibilitaba la 

reelección de Menem. Su campaña rompió con los estándares peronistas y se volcó 

más a la televisión, apareció en todos los programas de mayor rating de la Argentina 

alcanzando  la  cota  más  alta  de  vedetización de  la  política,  que  los  publicistas 

denominaron  política  de  recuperación  del  contacto  con  la  gente.  Las  pintadas 

callejeras, los pasacalles, los afiches y una batería impresionante de  merchandising 

(llaveros, calendarios de bolsillo, obleas, vinchas, stickers, gorras, vinchas, parasoles, 

etc.). El encargado de esta campaña fue Jorge Vázquez que había ganado algunas 

cuentas por licitación pública y había llevado a cabo algunas campañas de gestión 

pública.  Tuvo colaboración del Equipo de Difusión de Albistur, la ventaja de contar con 

el refuerzo de las campañas de gestión de gobierno reforzando las proselitistas, como 

ocurrió con Cristina Fernández de Kirchner en las pasadas elecciones de Octubre del 

presente año. Los spots eran de 10 segundos cada uno lo que permitió pasarlos con 

más frecuencia  al día, denominados Trac Trac sonido similar al que se oye cuando se 

pasa por el postner la tarjeta de crédito, exponían los logros de gobierno de Menem 

con el eslogan  Hizo mucho y hará mucho más.  Los demás spots fueron de mayor 

producción y filmados por expertos directores como fue el caso de  Abuela spot que 
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apuntaba a remarcar el futuro de la educación estaba garantizada con el gobierno. Las 

gráficas utilizaron imágenes de los dos candidatos, Menem y Duhalde, con eslogan 

bajados de la línea audiovisual “Sigamos para adelante” o “No detengamos la historia” 

entre  otros.  Los  demás candidatos  no tuvieron los  medios  económicos  suficientes 

como para cubrir una campaña como la de Menem.

En 1999, la Alianza de Fernando De la Rúa y Chacho Alvarez ganó con 48,4% de los 

votos y pese al gran despliegue de spots (más de 30) en la memoria de todos los 

argentinos quedo grabado el que decía:

“Dicen que soy aburrido”, lo irónico para los que lo desarrollaron fue el resultado de 
la gestión de gobierno de la fórmula. Fue inspirado por una frase que pronunció 
Cafiero diciendo que no había nada más aburrido que un domingo sin fútbol y con 
De la  Rúa  en  el  Gobierno.  David  Ratto,  uno  de  los  integrantes  del  comité  de 
campaña del candidato de la Alianza, siguió los planteado por el creativo William 
Bernhach cuya experiencia llevó a afirmar que “… asumir las desventajas evidentes 
y superficiales del producto, y utilizarlas como palanca para levantar y proclamar las 
fortalezas, menos conocidas pero más importantes.
(Borrini, 2003, p. 172).

En las elecciones del 2003, luego de la crisis que vivió el país en 2001 y de que 5 

presidentes ocuparan el sillón de Rivadavia en 10 días, lograr estabilizar y ordenar un 

poco el país, además de re-establecer el diálogo nuevamente, era prioridad. Duhalde, 

quien había sido nombrado presidente interino por la Asamblea Legislativa, dio paso a 

Néstor Kirchner. Este asumió con sólo el  22,2% de los votos debido a que Menem 

renunció a disputar el  ballotage,  a pesar  de haber logrado en la  primera vuelta el 

mayor porcentaje de votos. Muchos expertos afirman que las campañas realizadas 

fueron improvisadas y de poco contenido.

Pablo  Sechi  (2010,  p.  91)  expone  los  resultados  de  un  sondeo  a  medios  de 

comunicación  durante  los  periodos  electorales  2003  y  2007  realizado  por 

organizaciones  civiles  latinoamericanas  entre  las  cuales  se  encuentra  Poder 

Ciudadano a la cual pertenece.  Estos sondeos dan a conocer que hubo una mejor 

distribución de las coberturas en el 2003, afirmando que el desequilibrio fue menor 

debido a que no hubo una concentración  de menciones en sólo un candidato:  con 

una cobertura máxima del 28%  en diarios encabezaba las menciones Carlos Menem 
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contra  un 40% que tuvo la actual mandataria en el 2007, los candidatos restantes 

concentraron más menciones en el 2003 y  se destaca que la cantidad de menciones 

percibidas  al  acercarse la  fecha electoral  se acentuó en los  cinco  candidatos  con 

chance de llegar a ballotage según lo que dictaban las encuestas del momento. Estos 

sondeos mostraron que la cobertura que tiene un candidato o político es proporcional 

a sus posibilidades de ganar y el porcentaje de votos está ligado a la cantidad de 

menciones que obtienen. 

Bencich, I. (2012, p.26) en su PG sobre comunicación política marca los cambios que 

produjo  la  incorporación  de  la  televisión  como  medio  de  propaganda  política.  El 

candidato  deja  de ser  un personaje  mítico y  lejano,  su vida está  siendo expuesta 

constantemente lo cual lo humaniza y requiere un cuidado mayor de su accionar; no 

sólo se lo oye también se lo visualiza con mayor frecuencia que cuando dependía de 

los  mítines  o  actos  públicos  semejantes.  La autora  remarca que  la  masividad  del 

medio permitió evitar los intermediarios y tomar sus propias decisiones. 

Las  comunicaciones  hasta  mediados  de  la  década  de  los  noventa  es  netamente 

unidireccional.  La incorporación de internet en las estrategias de comunicación para 

da respuesta a un mundo que se construye entorno a las nuevas tecnologías, este 

soporte  brinda  muchas  ventajas  tanto  a  quien  emite  el  mensaje  como a  quien  lo 

recibe. 

3.2. Comunicación política durante los gobiernos kirchneristas

En este punto, debido a estar en un gobierno kirchnerista, la autora cree conveniente 

ahondar  en  su  estrategia  de  comunicación  ya  que  el  medio  analizado  se  deberá 

moldear a el planeamiento y decisiones que  el gobierno de turno implemente.

Néstor  Kirchner  (1953-2010)  nació  en  Río  Gallegos,  se  recibió  de  abogado  en  la 

década del ‘70 en la Universidad de La Plata, fue intendente y tres veces gobernador 

de Santa Cruz. Concretó la durísima tarea de reorganizar un país fragmentado en lo 

político, lo económico y lo social. Como prioridad tuvo que disminuir el alto índice de 
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pobreza y la emergencia sanitaria y social, renegociar la deuda externa, impulsar un 

programa de reactivación económica que permitiese al  país,  minimizar  su déficit  y 

devolver  la  confianza  en  las  instituciones.  Para  tal  fin  evitó  buscar  apoyo  en  las 

grandes corporaciones, sino en figuras independientes.

El eje discursivo de los dos gobiernos kirchneristas se caracterizó por hacer referencia 

a los derechos humanos y a la memoria colectiva de los argentinos, se puede apreciar 

no sólo en sus discursos sino también en el registro de imágenes de los actos de 

ambos  mandatarios,  donde  las  Abuelas  y  Madres  de  Plaza  de  Mayo  siempre 

acompañaron la gestión. (ver Figuras 2, 3, 4, 5 y 6 Cuerpo C)

Para dar un ejemplo, se puede extraer, entre muchos discursos de la misma índole, el 

final del discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias  del 2006 realizado por el 

presidente Néstor Kirchner: 

Estamos  a  23  días  de  recordar  una  fecha  que  mancilló  las  instituciones  y  que 
consolidó 30 mil desapariciones por pensar diferente en la Patria. No es un tema 
menor, es un tema que debe llevar a los argentinos y a su clase dirigente a entender 
que el derecho a pensar diferente es una tarea esencial y central, que el derecho a 
tener la capacidad de la verdad relativa también es un tema fundamental, que el 
poder discutir y tener visiones distintas sobre cada tema es algo que enriquece la 
Patria, pero que la mentira, el agravio, la descalificación, el ensuciar, el gastar las 
instituciones en tratar de expresar a veces discursos que nada tienen que ver con la 
realidad tratando de ensuciar al otro, fue lo que generó en la Argentina la posibilidad 
de llegar hasta extremos a los que nunca pensamos los argentinos que se podía 
llegar. Y eso se materializó el 24 de marzo de 1976.
(Kirchner, N. , 2006, p.5)

Según Eliseo Verón, “en el campo discursivo de lo político existe un enfrentamiento, 

una relación con un enemigo, una lucha de enunciadores” (1987, p. 21).  Al parecer la 

enunciación política está ligada a la construcción de un adversario, en este caso en 

particular se ubica en ese lugar a los militares que actuaron en la época del proceso e 

implementaron a lo largo de sus dos gobiernos medidas para mantener esa posición. 

Además afirma que “el imaginario político supone no menos de dos destinatarios: un 

destinatario negativo y otro positivo. El discurso político se dirige a ambos al mismo 

tiempo” (p. 23). Así los actos de enunciación política son una  réplica y ante esto se 

deben suponer o anticipar. Todo discurso político está contemplando un otro negativo 
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y construye un destinatario positivo, al cual está dirigido.

Ambos Presidentes, Néstor y Cristina, marcan las consecuencias poco favorables de 

las políticas neoliberales tomadas en la década de los noventa. Néstor Kirchner (2006) 

expresó: 

Es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos de a poco superando 
con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia; vamos escalando 
peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos 
del infierno intentando todavía salir de él, por eso debemos actuar con memoria. 
Deberemos repasar los hechos que marcan con toda contundencia a veces cuánto 
hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta 
reconstruir lo que ha sido destruido. (Kirchner, N. , 2006)

  
Kirchner llega a Presidente con aires de cambio, ésa fue la estrategia que escogió 

para diferenciarse de sus oponentes, buscaba interpretar desde allí la esperanza de 

una sociedad desganada y cansada de  promesas de reformas que nunca se llevaron 

a cabo. No recurrió a la mediatización para su campaña, tuvo un perfil bajo, acorde a 

la difícil situación que atravesaba el país. Asumió el poder con tan sólo el 22,34 % de 

los votos que obtuvo en la primera vuelta electoral debido a la renuncia de Carlos 

Menem, quien a pesar de que este último fue el ganador de esa compulsa, declinó 

competir en el ballotage.

Tuvo la difícil tarea de unificar rápidamente su propio partido, dividido en varias líneas 

internas y con liderazgos dudosos, ya que las urgencias que maltratan a la Argentina 

no podían descuidarse más y las peleas partidistas internas lesionan y debilitan al 

Gobierno. Se podría afirmar que el kirchnerismo surge como movimiento popular a 

partir de la crisis del 2001.

La era Kirchner le pone punto final al proceso que se inició el 20 de diciembre de 2001, 

con un país sumergido en el caos. Sin embargo, para muchos dio inicio a una era 

descontrol estatal y abusos de poder.  Buscaba despegarse de lo que llamaba la  vieja 

política a  través  de  sus  discursos,  colocándose  como  figura  renovadora  dentro  del 

escenario político argentino, en el rol del creador de una nueva generación política.

El modelo de comunicación estratégica que utilizaba el ex presidente, desde alguno de 
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los salones de Casa de Gobierno o en algún acto del conurbano bonaerense o del 

interior, se basaba en el intercambió del mensaje con los ciudadanos de manera directa,  

sin la intervención de periodistas. No dio conferencias de prensa, en las que los periodistas 

pueden realizar preguntas libremente. Sin embargo, los medios recibían la información de 

los actos y las distintas actividades del gobierno a través del personal que trabaja en la  

sala de prensa, dirigida por su vocero, Miguel Núñez, se coordinaban horarios de emisión 

de la señal satelital con los TOM (Terminales Operativas de Medios) y los noticieros de 

cada canal,  vía  satélite  o  fibra  capturaban y emitían  el  material  audiovisual  cuando lo 

creían conveniente. 

En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la estrategia de comunicación siguió 

la  misma  línea  pero  con  algunos  cambios,  el  cargo  de  vocero  lo  asumió  el  actual 

subsecretario de medios y contenidos, el periodista Alfredo Scoccimarro.

Irene Gindin analiza la construcción de los destinatarios haciendo notar que en el inicio 

del mandato de Néstor Kirchnermse puso en el papel de enemigo   

   Los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner mostraron un gobierno que 
establecía en la condición de enemigo público a aquellas empresas o personajes 
asociados a la ‘noche liberal’; ligándose fuertemente a los organismos defensores 
de Derechos Humanos, ganando adeptos por su política de defensa de los mismos; 
planteando  un  modelo  donde  el  Estado  se  volvía  regulador  de  la  economía; 
escoltando la bandera de un nacionalismo popular  que lo dejaban cerca de sus 
pares latinoamericanos, Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro – sobre todo a 
partir de su apoyo a Cuba frente a las Naciones Unidas y la fomentación del trabajo 
conjunto con el Mercosur, uniéndose  a la lucha contra al Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA). Cremonte (2006) retomando a Oscar Landi, sostiene que 
lo distintivo de NK fue haber podido aprovechar el desorden para poder producir un 
determinado orden, absorbiendo las demandas que emergieron de la crisis  2001-
2002 y haciendo una reinterpretación particular de las mismas. (2010, p. 19)

 

Para  la  correcta  identificación  de cada uno de los  ejes  fundamentales  de los  dos 

gobiernos kirchnerista no se debería dejar de analizar la constante evocación a los ’70, 

como se analizó al principio, y la intención de asemejar sus gestiones a la de Juan 

Domingo Perón y Eva Duarte de Perón respectivamente. Así lo ve Irene Gindin (2010) 

   Kirchner  comenzó su mandato presentando ‘una gestión  de gobierno de perfil 
progresista  orientada  a  la  centroizquierda  y  a  la  reivindicación  del  llamado 
«peronismo revolucionario» de la década del 70, dentro de un aggiornado conjunto 
de ideas básicas de cuño nacionalista y neodesarrollista keynesiano, combinadas 
con altas dosis de pragmatismo. (Bosoer, 2007, p.19) 
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A poco de asumir,  su objetivo  pareció  concentrarse en romper  las barreras de su 

filiación  peronista para crear  una identidad más cercana a la  izquierda.  Se podría 

afirmar,  siguiendo  a  Marcos  Novaro,  que  los  ejes  del  proyecto  kirchnerista  se 

asentaron en dos puntos fundamentales: el primero, un eficaz proyecto económico; y 

el segundo, un interesante proyecto de recomposición del campo político 

Figura 7. Acto en José C Paz por el día de la 
militancia peronista. Fuente: Bugge, V. (17 de 
noviembre  de  2009)  Departamento  de 
fotografía Presidencia de la Nación 

Figura  8.  Día  de  la  Lealtad  Peronista. 
Bugge,  V.  (17  de  octubre  de  2009) 
Departamento  de  fotografía  Presidencia 
de la Nación 

Si el problema no existe,  se genera. Como explica Eliseo Verón, se crea una dualidad 

discursiva y tanto un otro negativo como un otro positivo plantea un enfrentamiento o 

adversidad, real o posible, que debe ser resuelta.  

La cancelación de la Deuda Externa con el Fondo Monetario Internacional por 9.810 

millones  de  dólares  el  16  de  diciembre  de  2005,  marca  un  nuevo  adversario, 

delimitando como tal al FMI. El mismo ex presidente Néstor Kirchner (2006) decía:

El  año que pasó será recordado como el  año en que logramos estructurar una 
solución estratégica al problema de la deuda externa de la República Argentina, 
permaneciendo fieles a nuestra convicción de evitar más sacrificios y sufrimientos a 
nuestro pueblo y fortaleciendo la capacidad autónoma de nuestro país. (Kirchner, 
N., 2006)

Otro de los casos de construcción de adversario que se puede analizar de este primer 

gobierno kirchnerista es el enfrentamiento mediático con Hilda Duhalde, Senadora de 

la Nación, conocida como Chiche, durante la campaña para legisladores nacionales y 
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provinciales en el 2005. También vale la pena mencionar el enfrentamiento verbal que 

se inició en las elecciones por el territorio porteño de 2006 que mantuvo el presidente 

Néstor  Kirchner  -y  aún mantiene la  actual  Presidenta-  con Mauricio  Macri,  jefe de 

Gobierno porteño. 

Los políticos pronuncian discursos, describen a su antojo lo que acontece, publicitan 

sus propias virtudes, las bondades de su causa y de su gobierno. En la comunicación 

está la clave de la política contemporánea. Han sido respuesta a situaciones de gran 

incertidumbre o construcciones de marketing al servicio de causas políticas, con las 

que  se  dio  respuestas  emocionales  satisfactorias  a  sentimientos  y  emociones 

populares. 

La actual mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo una mayor mediatización , 

a las emisiones de los actos, conferencias y audiencias se le sumaron los spots o 

propagandas de gestión. En cuanto al discurso, su primer obstáculo evidente fue el 

conflicto con el campo por las retenciones,  así se extrae del discurso dado, en una 

conferencia  de  prensa  en  Casa  Rosada,  del  entonces  Jefe  de  Gabinete,  Alberto 

Fernández (2008): 

   En los últimos días a partir del reclamo del sector de la dirigencia rural, el país se 
ha visto sometido a un corte sistemático en muchas rutas del país. Al corte de la 
dirigencia rural se le sumó el corte de los transportistas de cereales.  Al gobierno le 
preocupó la situación, porque básicamente estos cortes son cortes que afectan a 
todos los argentinos. Estos cortes son cortes que dejan sin comida a los argentinos, 
son cortes que obligan a los productores de leche a derramar las leches por las 
alcantarillas,  son cortes que dejan a las  industrias  sin insumos,  son cortes que 
dejan a los trabajadores del transporte sin trabajo y son cortes que, al fin y al cabo, 
alteran la tranquilidad de la gente.

De este gobierno no se puede dejar de mencionar el conflicto, que aún se mantiene y 

que no  ha tenido  límites  morales,  con el  Grupo  Clarín.  Este  adversario  mediático 

resulta sumamente peligroso por su poder y manipulación mediática. En este conflicto 

se destaca la frase célebre de Néstor Kirchner: ¿Qué te pasa Clarín, estás nervioso?, 

que obtuvo muchísima popularidad. Y también la fuerte acusación a los dueños del 

periódico,  Roberto Noble  (quien falleció  en 1969)  y su mujer Ernestina Herrera de 
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Noble,  de ser  partícipes  del  secuestro y  apropiación  de dos hijos  o  nietos  de las 

madres y abuelas de Plaza de Mayo. 

   Lo que interesa en el análisis del discurso es la descripción de la configuración 
compleja  de  condiciones  que  determinan  el  funcionamiento  de  un  sistema  de 
relaciones sociales en una situación dada. La caracterización de esas condiciones, 
no  como  condiciones  objetivas´,  simplemente,  sino  como  condiciones  de 
producción  de  sentido,  es  lo  que  abre  el  camino  a  la  aprehensión  del  orden 
simbólico  como  matriz  fundamental  del  comportamiento  social  y  de  las 
estructuraciones  de  lo  imaginario  como  red  compleja  de  representaciones 
engendradas en el seno mismo de las prácticas sociales. (Ob. cit. p. 21)

Las vías de comunicación políticas, según el profesor de Comunicación Estratégica de 

la  Universidad  de  Palermo,  Raúl  Castro  Zuñeda  (2010),  pueden  ser  de  carácter 

racional, cuando se rige por el pensamiento lógico, regido por la argumentación para 

trata de convencer o emotiva si se rige por el pensamiento asociativo, de esta manera 

actúa mediante transferencia arbitraria,  por proximidad y similitud de pensamientos 

con la audiencia, conectando al candidato con ventajas emotivas. Esta última vía es la 

que prevalece en los dos discursos, tanto en el de Néstor Kirchner como en el de 

Cristina Fernández.

Se pueden citar otros casos de importancia como la ley de Matrimonio Igualitario, cuyo 

adversario,  objeto  de  lo  negativo,  fueron  aquellos  legisladores  y  el  clero  que  se 

negaban a hacer realidad esta norma. La aprobación de la nueva ley de Medios ligada 

al caso de Papel Prensa, conflicto en el cual la mayoría de los medios afectados con 

las medidas alegaban un abuso de poder y la intención de obtener el manejo de la 

opinión pública.

La  utilización  de  este  tipo  de  discursos,  la  estrategia  de  comunicación  y  los 

lineamientos  de  la  gestión  política  de  los  dos  gobiernos  kirchneristas  marcaron 

siempre la enunciación política de la construcción de un adversario, la creación de un 

enemigo real o imaginario, con el fin de captar pensamientos positivos en la población, 

desviar la atención  ante lo que acontece o desprestigiar a otro. Es uno de los  juegos 

favoritos entre los políticos y en el cual algunos son verdaderos estrategas.

En su búsqueda de la re-elección la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cambió 

60



su  discurso  dando  un  giro.  Ya  no  se  escuchan  discursos  con  tono  amenazante, 

agresivo,  con soberbia y permanente reproche,  pero aún evidencia las faltas de la 

oposición.  La  emotividad  impregna  los  discursos  con  la  invocación  de  su  difunto 

esposo, el ex presidente Néstor Kirchner y destaca todo lo que se logró durante su 

gobierno después de la crisis del 2001. Esto fue volcado a los spots de su campaña 

que no solo cubrió los espacios determinados por ley para cada candidato, también se 

puede apreciar en los spots de gestión de gobierno que se emiten en las tandas de 

Futbol para Todos, al final de los cuales se puede ver el logotipo que se realza en la 

placa de cierre sobre el slogan de Argentina, Un país con buena gente que comienza 

con  un  zoom  in  en  las  silabas  tina para  luego  alejarse  y  concluir  en  la  palabra 

Argentina.  Esas dos últimas sílabas son las mismas del  nombre de la  Presidenta, 

Cristina.  Además de la utilización del color turquesa o en la gama de los celestes en 

todos los spots de gestión sin importar el ministerio al cual haga referencia, este color 

es el de la boleta electoral,  en ninguno se visualiza el color amarillo, color propio o 

identificatorio del PRO.  

Estos spots se emiten por varios canales, son de propaganda gestional, dan a conocer 

lo que hizo, hace o va hacer cada ministerio, es el fuerte de la campaña electoral El 

resultado de las elecciones primarias fue determinante para aumentar la seguridad en 

las estrategias utilizadas hasta el momento, 50,07% (10.363.319 de votos) afirma la 

confianza en la gestión K, un verdadero consenso en la opinión pública nacional. La 

campaña desarrollada por el estudio Braga Menéndez, utilizó imágenes del archivo de 

la Sala de Conferencias y Medios Audiovisuales,  resalto el bienestar que se consiguió 

a lo largo de los dos años de gobierno.  Tanto spots como gráfica mantuvieron un 

mismo concepto.  

La  controvertida  y  evidente  pelea,  que  continua  vigente,  con  algunos  medios  de 

comunicación hizo que buscaran su propio espacio de difusión en los medios masivos. 

El programa Fútbol para Todos que dictaminó la emisión, por la TV Pública y otras 

señales de televisión abierta y del interior, de los torneos de fútbol de primera división 
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y dos años después de segunda división, de la AFA (Asociación de Fútbol Argentina) 

dejando de ser un servicio que los argentinos debían pagar para poder ver.   Esta 

medida creo un espacio masivo propicio para la propaganda de gestión que por un 

tema cultural tiene la atención de muchos argentinos.

Bencich,  I.  (2012,  p.35)  cree  que  los  dos  mandatarios  construyeron  planes 

estratégicos  acorde  a  su  personalidad,  y  muy  distintos  entre  sí  sobretodo  en  la 

implementación de medios en sus comunicaciones. Kirchner careció de ellos casi al 

límite y la actual mandataria se podría decir que posee una comunicación 360º:  actos 

en todo el país con videoconferencias en otros puntos, cadenas nacionales, spots de 

gestión, audiencias y conferencias que se emiten de forma directa a las diferentes 

señales, gráfica en diversos formatos, tanto en medios masivos como en eventos de 

carácter  BTL,  como  por  ejemplo  shows  musicales  o  eventos  deportivos,  radio 

abarcando todo el abanico de las posibilidades con la utilización de Facebook, Twitter 

y la red objeto de estudio YouTube Casa Rosada. Bencich afirma que la social media 

está manejada o involucra a personas del ámbito de las relaciones públicas, en lo cual 

se  debe  discernir  porque  la  autora  del  presente  PG  formó  y  forma  parte  de  la 

Secretaría de Comunicación Pública y con certeza afirma que son muy pocos los que 

poseen título universitario en el área y no hay ninguno que sea RR.PP. sólo algunos 

periodistas, sociólogos, futuros publicistas y diseñadores gráficos pero el resto tiene 

una  amplia  trayectoria  en  el  ámbito  de  la  comunicación  política.  Asimismo  da  a 

conocer la importancia de los medios de comunicación y  el temor que el gobierno 

kirchnerista tiene a su concentración, por ser moldeadores de opiniones a través de su 

percepción de la realidad, esta puede ir en contra de sus intereses. Trae a colación las 

declaraciones del ex presidente Néstor Kirchner en las que afirma que son la principal 

fuerza opositora. Además, pone a La Cámpora como partícipe y ejecutora del plan 

defensivo y ofensivo comunicacional  kirchnerista en internet,  hacen una constantes 

viralizaciones  de temas de agenda del gobierno en las redes sociales, crean de blogs, 

etc. 
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3.3. Políticos argentinos que utilizan las redes sociales

Los  resultados  finales  de  la  elección  del  23  de  Octubre  del  2011  dieron  como 

ganadora a la fórmula  Fernández-Boudou con un 54,11% de los votos según la cifra 

oficial. Pero ningún candidato superó el 20% de los votos. 

La Alianza Frente Amplio Progresista se convirtió en la fuerza opositora líder con el 

16,87%,  la Alianza Unión para el Desarrollo con la fórmula Alfonsín-González Fraga 

obtuvo el 11,15%, la Alianza Compromiso Federal encabezada por Rodríguez Saá –

Vernet terminó con el 7,98%, los sigue la Alianza Frente Popular con el 5,89%, Alianza 

Frente  de  Izquierda  y  de los  Trabajadores  con Altamira-Castillo  2,3%,  y  Coalición 

Cívica Afirmación para una República Igualitaria con Carrió-Pérez en último lugar con 

sólo el 1,84% de los votos. Lamentable desempeño de una oposición que ni reuniendo 

todos  los  porcentajes  logra  igualar  a  la  ganadora.  La  elección  tuvo  una  gran 

convocatoria a las urnas, con tan sólo un 3,03% de los votos en blanco, un 0,92% 

nulos y un 0,11% impugnados.

Lucas Lanza es un experto que se dedica a asesorar a políticos en la comunicación 

2.0,   una  de  las  inquietudes  que  planteó,  en  una  conferencia  llevada  a  cabo  en 

diciembre del 2010 en Mar del Plata,  es que con la Reforma Política realizada con la 

Nueva Ley de Medios se impidió que la inversión privada se destinara a la pauta en 

televisión,  la  misma  fue  distribuida  equitativamente  entre  los  partidos  políticos  de 

manera que se debió buscar otras alternativas de comunicación donde invertir.  Los 

nuevos medios de comunicación son aparentemente el destino de esas inversiones, 

algunos  lo  están  implementando  a  través  del  incentivo  de  sus  militancias  que 

trabajando en red con estructuras creativas bajando al  territorio  de las redes y de 

manera  organizada  y  estratégica  planifican  las  comunicaciones  por  esta  vía  y  en 
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concordancia con los conceptos trabajados en los demás medios, con la posibilidad de 

segmentar  geográfica  y  temáticamente  los  mensajes.  La  motivación  que  lleva  a 

candidatos y líderes políticos a utilizar estos medios es el temor a estar perdiéndose 

algo si no lo hacen y perder ante su oponente que lo está ejecutando. En la actualidad 

se  percibe  que  los  políticos  que  están  en  las  redes,  están  por  estar,  no  son 

prosumidores, o bien no son generadores de contenidos e información,  como diría 

Alvin Toffler (1979), son inactivos. 

El panorama que visualiza Lanza es positivo en el sentido de que las mismas redes se 

van  profesionalizando,  las  nuevas  tecnologías  consolidan,  otorgando  mejores 

herramientas y facilitando su uso, la sociedad va ir haciendo un uso más disruptivo 

formando  verdaderos  prosumidores,  de  los  cuales  se  alimenta  el  funcionamiento 

efectivo de estas tecnologías. Las nuevas tecnologías no permiten ganar una elección; 

como siempre es el liderazgo y el contenido que se genera alrededor de una campaña 

lo que concreta la obtención y la permanencia en el poder. En estos medios se detecta 

fácilmente las mentiras porque queda un registro de lo que el candidato dijo y lo que 

está  diciendo  que  hace  o  va  hacer,  las  contradicciones  quedan  registradas  y  la 

sociedad tiene acceso directo.

En  la  Argentina,  si  bien  la  televisión  es  el  medio  de  comunicación  central  en  las 

campañas  políticas  o  anuncios  de  políticos  ya  electos,  internet  está  muy  bien 

posicionado y día a día gana más terreno. Los actos públicos y los spots en televisión 

cada vez pierden más su credibilidad.

Internet permite realizar  fácilmente un estudio segmentado del público. A futuro las 

grandes corporaciones que manejen el tráfico de la información cibernética tendrá el 

poder. Ya se habla de almacenamiento de datos en una nube virtual, de tal manera 

que la computadora quede liberada y su espacio de almacenamiento sea destinado a 

dar mayor velocidad para operar en ellas. Hoy cuando se busca algo en internet se 

puede  apreciar  el  nivel  de  accesibilidad  que  tiene,  por  ejemplo,  Google  a  tu 

información. Si uno posee una cuenta de mail de gmail o Hotmail puede ver luego de 
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una  búsqueda  que  en  su  cuenta  aparecen  publicidades  relacionadas  con  dicha 

búsqueda. Los mismos datos que se cargan cuando se crea una cuenta de correo o se 

baja  alguna  aplicación  genera  una  base  importante  de  datos  que  tratada 

correctamente  puede brindar  un panorama muy acertado de dicho  nicho.  En  este 

punto las redes sociales también son bases de datos de gran ayuda, algunas como 

YouTube ya  poseen  las  aplicaciones  que  permiten  sacar  estadísticas  y  llevar  un 

análisis de los usuarios que visitan su red. Google posee una variedad de aplicaciones 

que hace muy sencillo el procesamiento de los datos que embebe la red.

Si se ponen sobre la mesa los índices de conectividad de las diferentes provincias que 

componen el país y por ende la penetración que tiene internet en los últimos tiempos 

los números asombrarían. 

En  Argentina el manejo inteligente de los usuarios que reciben la información es un 

problema a resolver. Existen algunos intentos por cambiar la dinámica de la utilización 

de Internet, mediante acciones como la implementación de voluntarios, desarrollo de 

publicidad mediante banners y pop ups en diferentes páginas web, la implementación 

de algunas plataformas de promesas electorales, pero todavía ningún partido político 

ni  candidato  electo  ha  realizado  un  adecuado  manejo  de  la  base  de  datos  que 

permitan segmentar correctamente el mensaje enviado.

Si  bien  cada  vez  más  políticos  argentinos  poseen  canales  en  YouTube u  otras 

plataformas sociales como Facebook o Twitter que le permitan comunicar, a diversos 

segmentos  de  la  población,  aún  les  falta  maximizar  y  explotar  los  beneficios  que 

otorgan sus recursos. 

Hace años que los  políticos  invierten en comunicaciones centradas en los medios 

tradicionales. Estas estrategias generan verticalidad e impersonalidad debido a que el 

mensaje es unidireccional, además de ser uniforme y homogéneo para todos, por ser 

justamente  masivo.  Internet  da  la  posibilidad  de  comunicaciones  opuestas  a  las 

descriptas.
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Capítulo 4. Leyes que rigen la comunicación audiovisual 2.0

Para  encarar  la  comunicación  de  cualquier  empresa  u  organización  es  necesario 

analizar  qué leyes rigen los  soportes en los cuales  se pautarán o transmitirán las 

mismas.  El  primer  paso  será  determinar  las  leyes  que  regulan  internet  2.0  y  en 

especial las del canal YouTube.

4.1. Leyes que rigen la comunicación política audiovisual 

La  Ley  de  Democratización  de  la  Representación  Política,  la  Transparencia  y  la 

Equidad  Electoral  (Ley  Nº  26.571)  también  llamada  ley  de  Reforma  Política, 

reglamenta los  espacios y tiempos para difundir las propuestas y candidaturas por 

medios electrónicos de cada fuerza política. Establece qué radios y canales tienen que 

ceder el 10 por ciento de sus espacios a propagandas electorales a través del decreto 

445.

Los espacios en los medios, como son la TV y la radio, se otorgan de forma igualitaria, 

un 50 por ciento para cada partido político y otro 50 por ciento determinado por la 

cantidad de votos obtenida por éstos en las últimas elecciones. Los spots no pueden 

pasar de los 120 segundos y no se puede destinar un porcentaje mayor al 40 por 

ciento de cada tanda a un mismo partido político. Por un sorteo público, 15 días antes 

de la elección, queda establecido en qué día y en qué horario sale cada candidato al 

aire. 

Durante las elecciones del 2011, el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento), realizó un estudio del funcionamiento del 

nuevo  régimen  de  propaganda  electoral  audiovisual,  cuyo  fin  fue  evaluar  el 

cumplimiento  y  el  funcionamiento  de  la  ley.  Para  este  fin  se  eligieron  medios 
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restringidos en sus emisiones por la ley como la televisión y la radio,  además de 

evaluar  si  estas restricciones aumentaban la utilización de medios a los cuales no 

alcanza  dicha  ley,  como diarios,  revistas  o  internet.  Se  dividió  la  propaganda  en: 

electoral  (emitida según lo establecido por la ley de medios),  PNT (propaganda no 

tradicional, la que no está regulada por la ley) y la oficial (de gestión de gobierno) para 

llegar a los siguientes hallazgos

1.La emisión de publicidad electoral en los medios monitoreados cumplió con los 
criterios de distribución estipulados por la ley, tanto durante la campaña previa a las 
PASO como durante el período correspondiente a las elecciones generales. Esto 
significa que la asignación de espacios y la emisión efectiva por parte de los medios 
de comunicación se corresponden con los criterios que establece la ley – la mitad 
en partes iguales y la mitad de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección 
para  cada  categoría-  .  Esto  se  verifica  tanto  para  la  totalidad  de  medios 
monitoreados como para cada tipo de medio por separado (TV abierta, cable, radio 
AM  y  FM).  2.Durante  el  período  monitoreado,  no  se  registraron  esfuerzos 
sistemáticos por parte de los candidatos y partidos por recurrir a PNT como forma 
de sortear  la  prohibición  de  contratar  espacios  de publicidad  en  forma privada. 
(2011, P. 6)

Muchas voces de la oposición reclaman una igual distribución del espacio otorgado a 

la propaganda de gestión de gobierno y al cumplimiento de la Ley Electoral Nacional, 

la  cual  en  el  artículo  64º  quater  establece:  “…Durante  la  campaña  electoral,  la 

publicidad de los actos de gobierno no podrá  contener  elementos que promuevan 

expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos 

públicos electivos nacionales…”. La pena por la violación de este artículo se estipula 

en el art. 133º bis determinando la inhabilitación, de uno a diez años, del ejercicio de 

cualquier cargo público. 

Liberati Enrique en su artículo “Acerca de la propaganda de gestión” de julio del 2007 

para  la  revista  Criterio  (Nº  2328)  sostiene  que “…su violación  es  permanente,  en 

especial si consideramos que aquí la ley se refiere a propaganda de gestión cuando 

expresa […] la  publicidad de los actos de gobierno”.  El  mismo artículo periodístico 

destaca que no se conocen casos de aplicación de las sanciones establecidas en el 

art. 133° bis.

El un artículo del diario La Nación titulado “El Gobierno negó que Cristina haya violado  
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la veda electoral” del 4 de agosto de 2011, desgraba una entrevista al Ministro del 

Interior, Florencio Randazzo luego de un acto que realizo la Jefa de Estado Mayor, 

Cristina Fernandez de Kirchner, anunciando un aumento para los jubilados. El mismo 

decía a America 24:  

La Presidenta está cumpliendo con un deber que establece la  ley”,  Además, el 
funcionario advirtió que los anuncios en materia de jubilaciones, no "tienen que ver 
con una cuestión electoral, sino con una política de estado" del gobierno nacional. 
"Estamos cumpliendo el deber de gobernar", concluyó.

En cuanto a la  propaganda de gestión de gobierno el  diario  Clarín,  en un artículo 

titulado “El Fútbol por el Canal oficial, una propaganda muy costosa” de su suplemento 

Zone del 14 de Julio del 2011 decía:

Mientras, a los avisos que muestran la gestión del gobierno comenzaron a sumarse 
otros que indudablemente corresponden a la propaganda política del oficialismo. El 
ejemplo más claro es el spot del candombe político “Nunca menos”, que con una 
duración de 222 segundos y una emisión de tres veces en cada uno de los diez 
partidos,  hubiera costado entre 3 y 5 millones de pesos por semana, si  alguien 
hubiera tenido que pagar por esos minutos de aire. Siguen las cuentas: según una 
auditoría que la ONG Poder Ciudadano hizo en mayo y junio pasados, el Gobierno 
tendría que haber pagado 17,5 millones de pesos sólo en canal 7, en concepto de 
publicidad oficial,  y casi todo corresponde a Fútbol para Todos. Nadie accede a 
esas cuentas, pero el año pasado sólo se pagó un millón.

Otra Ley que regula la Comunicación Política es la ley de Ética Pública la cual fija los 

límites  de  la  propaganda,  pese a  la  ambigüedad  que existe  en lo  referente  a  los 

términos “publicidad” y “propaganda”. El artículo 42º establece: 

La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos 
públicos deberá tener carácter  educativo,  informativo o de orientación social,  no 
pudiendo constar en ellas nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción 
personal de las autoridades o funcionarios públicos. 

Desde  el  año  2003  por  disposición  de  la  Comisión  Nacional  de  Comunicaciones 

Argentina  los  servicios  de  telefonía  no  son  considerados  públicos.  De  acuerdo  a 

consideraciones técnicas el mercado audiovisual actual se encuentra conformado por 

tres partes: las estaciones emisoras, las radiodifusoras y las estaciones receptoras. La 

Ley  26.522,  de  servicios  de  comunicación  audiovisual,  solamente  regula  a  las 

estaciones  emisoras  y  a  las  radiodifusoras,  quedando  por  fuera  de  su  alcance 

68



normativo  las  estaciones  receptoras.  De esta  manera  la  posterior  transmisión  que 

realicen las estaciones receptoras no está regulada legalmente, existiría un vacío legal 

al respecto. No existe norma que impida que, por ejemplo, alguna de estas tres partes 

pueda prestar servicios de transmisión o retransmisión posterior. 

Es justamente ante este vacío normativo en lo referente a nuevas tecnologías, como 

es internet, que toman trascendencia las retransmisiones que se realizan a través de 

YouTube. Aquí la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no tiene aplicación y 

hay que sujetarse a las regulaciones propias del sitio web en lo referente a la política 

de publicación y derechos de autor. Al respecto el sitio se reserva la facultad de dar de 

baja  una  publicación  audiovisual  ante  una  denuncia  por  infracción  de  derecho  de 

autor, y hasta dar de baja una cuenta ante denuncias reiteradas de este tipo.

Esta  falta  de  regulación  se  hace  notoria  frente  a  la  tendencia  mundial  hacia  la 

transmisión de contenidos audiovisuales por equipos portátiles y por internet, también 

frente al avance de los prestadores de servicios  triple play (banda ancha, telefonía 

móvil y televisión). Esta postura, referente al vacío legal en lo que respecta a internet,  

fue señalada por la senadora Sonia Escudero con motivo del debate parlamentario a 

que diera lugar la sanción de la Ley 26.522 y ha quedado plasmada en la versión 

taquigráfica  de  fecha  9/10/2009.  En  ocasión  del  debate  originado  por  esta  ley  el 

senador Giustiniani (2009) expresaba: 

Me  parece  que  todos  tenemos  que  pensar  que  queda  pendiente  una  cuestión 
fundamental, porque tenemos la sensación de que  en este debate hemos hablado 
mucho del presente de la radiodifusión, mirando mucho el pasado  y poco el futuro. 
Queda un debate abierto que no lo resuelve esta ley, que es internet. 
(2009, p.132)

4.2. Términos y condiciones de uso del Canal YouTube

Frente a este vacío normativo cabe resaltar la situación que se plantea con YouTube, 

sitio  web  que  se  expande  a  nivel  mundial  y  que  establece  sus  propias  reglas 

contractuales.  Determinados usuarios pueden adquirir  calidad de  Partners (socios), 

pasando a participar de las ganancias de la publicidad que promocionan allí.  Para ser 
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Partners se deben reunir determinados requisitos, como por ejemplo, tener un vídeo 

que muestre anuncios para adquirir esta calidad; que el programa sea lanzado en el 

país de quien pretende tal calidad; subir contenidos originales y de calidad, se tiene 

como mínimo un vídeo generador  de ingresos;  y  por último el  contenido de vídeo 

cumple las Condiciones de servicio y las normas de la comunidad de YouTube y que 

se ha examinado el material informativo sobre derechos de copyright.

El Canal  Youtube Casa Rosada ha adquirido la calidad de Partner de acuerdo a las 

exigencias de esta empresa sin hacer uso de publicidad previa a los videos, a pantalla 

completa  o  simples  banners ubicados  en  la  parte  inferior  del  video,  ambos  son 

publicidad que se coloca antes de que inicie el video elegido para ser visto por el 

usuario del canal,  Los primeros tipos de anuncios a pantalla completa luego de un 

mínimo de 12 segundos pueden ser cerrados por el usuario en cambio los banners  se 

pueden  cerrar  enseguida.  Lo  que  si  posee  es  publicidad  estándar,  sus  videos 

destacados son puestos en lugares estratégicos al igual que el link que lleva directo al 

canal  YouTube Casa Rosada,  estas aparecen en la  página principal  de  YouTube, 

llamada también home. 

Figura 9. Promote Your Video On YouTube. YouTube, 2012, Advertising. [Video tutorial online] 
fotograma  segundo  0:58.  Disponible  en:   http://www.youtube.com/yt/advertise/promote.html 
Recuperado: 12/05/2011 
 

El  contrato  está  regido  por  los  términos  que  estipula  la  empresa  YouTube con 

domicilio social en  901  Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Estados Unidos. El 

70



Acuerdo legal comprende tres aspectos: los términos y condiciones que figuran en el 

documento  online,  la  política  de privacidad  que estipula  YouTube y  las  directrices 

establecida  por  esta  comunidad.  La  aceptación  de  estos  términos  y  condiciones 

constituyen el contrato legalmente vinculante.

La aceptación de estos términos es condición para la utilización de los servicios que 

provee esta empresa de internet. Solamente entra en juego nuestra legislación, o la de 

un país en particular,  en tanto el  sujeto que pretende utilizar  los servicios no este 

legalmente  capacitado  para  celebrar  un contrato  vinculante  con YouTube,  o  tenga 

prohibida o legalmente excluida la recepción o utilización de los Servicios, en virtud de 

la legislación del país de residencia o desde el que accede o utiliza los Servicios.

También es tenida en cuenta la legislación del país de origen del video en cuanto el 

usuario se obliga a no publicar o cargar ningún contenido que contenga material cuya 

posesión sea ilegal en su país de residencia. YouTube se reserva el derecho a realizar 

modificaciones  en  los  términos  y  condiciones  en  cualquier  momento  que  serán 

públicos  a  través  de  su  sitio.  Estos  términos  contractuales  también  regulan  las 

restricciones  generales  a  la  utilización  del  servicio  y  regula  específicamente  lo 

referente a la explotación comercial del sitio por medio de publicidad, así se obliga al 

usuario a no utilizar el servicio para fines determinados a menos que YouTube lo haya 

autorizado  por  escrito.  Entre  las  prohibiciones  que  se  extraen  de  los  términos  y 

condiciones del Canal se puede mencionar:

i.  la  reventa  del  acceso  al  Servicio;  ii.  la  venta  de  publicidad,  patrocinio,  o 
promociones  colocados  en  o  dentro  del  Servicio,  o  Contenido;  iii.  la  venta  de 
publicidad, patrocinio o promociones en cualquier página de un blog que permita 
anuncios o sitio web que contenga Contenido entregado a través de los Servicios a 
menos que otro material no obtenido de YouTube aparezca en la misma página y 
sea de valor suficiente para servir de base para dichas ventas. 
(YouTube, 2012)

Se  podrá  cargar  videos  originales,  conservar  el  sitio  web  oficial  para  publicitar 

actividades o eventos de la organización,  postear o transmitir los videos subidos al 

canal desde o en cualquier otra red social, blog o sitio web que lo autorice, así mismo 
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cualquier habilitación que quede asentada por escrito por el canal  YouTube también 

podrá ser realizada. También como puntos relevantes se regula todo lo referido a las 

políticas de derecho de autor y a la finalización de la relación del usuario con la red.

Capítulo 5. Web 3.0

Internet es uno de los canales de comunicación que brinda más información y logra 

influir  con  rapidez  en  la  población  a  nivel  mundial,  no  sólo  local.  Es  notable  el 

incremento  de  la  utilización  de  las  redes  sociales  como  medio  de  obtención  de 

testimonios en noticieros, los cuales incorporan secciones específicas para el análisis 

de las  mismas,  sobretodo  en periodos  electorales.  Se convirtieron  en el  canal  de 

comunicación de la agenda de muchos políticos. 

La  web  3.0  refiere  a  la  llegada  de  internet  a  los  celulares  y  las  tablets,  nuevos 

dispositivos móviles  con capacidades técnicas que superan considerablemente  la 

experiencia  de  interacción  del  usuario  y  le  brinda  a  su  búsqueda  beneficios 

adicionales. 

Paredes Uribe, J. (2012) dice que estas nuevas tecnologías no sólo trajeron a la vida 

del ciudadano comodidad con la posibilidad de movilidad y ejecución de tareas de 

forma simultanea, brindan además automaticidad (se programan funciones para que el 

dispositivo realiza ciertas tareas de manera cotidiana en lugar del usuario o o para 

recordarle que lo debe ejecutar), interactividad (la forma en que el usuario se maneja 

con el  dispositivo,  ahora  responde  a  comandos de vos,  al  tacto  con las  pantallas 

táctiles y en países más desarrollados ya están hablando de movimientos del globo 

ocular como último avance) y lo que Weiser, M. (1991) denomina computación ubicua 

u  omnipresente,  aquellos  elementos  tecnológicos  de  uso  diario  que  con  la 

incorporación  de  ciertos  hardware  y software originariamente  pertenecientes  a 

computadoras y telefonía inalámbrica, se convirtieron en objetos inteligentes que se 

conectan mutuamente (mediante satélites, redes inalámbricas o sensores) haciendo la 

comunicación y el trabajo más dinámico y descentralizado. Estas tres características 
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de las nuevas terminales inteligentes hacen que este nuevo mercado sea una vía de 

comunicación ideal para que las organizaciones puedan estar o formar parte de esa 

omnipresencia. 

El  papel  del  comunicador  de  imagen  empresaria,  en  conjunto  con  publicistas  y 

directores  de  marketing,  es  buscar  la  estrategia  para  que  la  presencia  de  la 

organización  en  estos  medios  sea  de  utilidad  para  el  usuario  y  le  proporcione 

beneficios que hagan que no surja la idea de eliminarla del dispositivo móvil.  Además 

que el diseño debe dar respuesta a la fluidez del medio.

Este nuevo entorno interactivo requirió la utilización de un diseño mucho más simple y 

despojado,  denominado  Responsive  Design  o  diseño  de  respuesta  a  diferentes 

formatos web. La necesidad de volcar las web a un diseño más simple quedó definido 

por el menor tamaño de las pantallas móviles, que pese a que en los últimos tiempos 

se  fueron  agrandando,  no  poseen  el  tamaño  de  una  computadora  de  escritorio 

tradicional.  Un diseño volcado al lenguaje icónico universal, como el de la señalética o 

con un predominio de la tipografía ante la imagen fotográfica, hacen que el peso de la 

web a cargar sea menor y más rápida de navegar, además de aumentar su legibilidad 

en  pantallas  de  menor  tamaño,  colocando  al  usuario  en  un  lugar  de  una  mayor 

firmeza visual y haciendo foco en sus necesidades.

La  red  se  transformó  en  una  base  de  datos  que  acumula  información  sobre  la 

interacción de los usuarios con los sitios, almacenando de manera segura y anónima 

estadísticas de las búsquedas que se realizan creando un perfil  de cada uno que 

muchas  consultoras  compran  para  tener  en  tiempo  real  análisis   detallados  del 

mercado.  Este  mercado  esta  dividido  demográficamente,  lo  cual  facilita  la 

determinación de nichos y define perfectamente sus comportamientos sin necesidad 

de encuestas, tan sólo con la programación y el cruce de datos.

Según comScore (2012) el uso de dispositivos móviles se incrementó un 80% en el 

año 2011. Los smartphones o teléfonos inteligentes son los que dominan el tráfico de 
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datos de la Internet móvil.  Este incremento no se detiene, y el mercado publicitario 

tiene un nuevo soporte muy exitoso donde invertir y poco explotado.

En la encuesta realizada a un segmento del público objetico, integrado por 68 mujeres 

y 52 hombres, se preguntó si se poseía un smartphone y de que marca era, pregunta 

importante  a  la  hora  de  determinar  para  que  dispositivos  se  piensa  realizar  la 

aplicación,  ya  que  cada  uno  requiere  una  programación  diferente  y  los  costos 

aumentan al realizar la aplicación para todos. Los datos arrojaron que el 100% de las 

personas  encuestadas  poseen  teléfonos  inteligentes  con  conexión  a  internet  (ver 

Tabla 4 y Figura 17, Cuerpo C). 

Dentro de las marcas de celular, más 54% de las mujeres eligieron Android, 26,4% 

iPhone, 11,7% BlackBerry, y 8,8% Symbian. Por su parte, la elección de los hombres 

fue similar: el 53,8% optó por Android, el 30,7% por iPhone, el 5,7% por BlackBerry, y 

el  9,6%  por  Symbian.  En  estos  dos  últimos  datos  se  puede  observar  una  leve 

diferencia entre público femenino y masculino (ver Tabla 5 y Figura 18, Cuerpo C).

En cuanto al sistema operativo, del total de los encuestados, el 9% usa Symbian, el 

9% usa Rim, el 29% iOS y el 53% Android (ver Tabla 6 y Figura 19, Cuerpo C).

Según comScore (2012), empresa líder en tecnologías de internet que ofrece análisis 

y  mediciones  del  mundo  digital,  hay  dos  visiones  principales  que  deben  ser 

desglosadas del mercado. Uno es el tráfico que se genera desde las distintas marcas 

de  terminales  o  fabricantes  de  teléfonos.  Liderado  hasta  hace  poco,  según 

iProfesional.com (2011) por RIM (BlackBerry o BB) con un 32%, Nokia con 26% y 

Apple con 12%. En reportes más recientes como el publicado por Hunt Mobile Adds 

(2012) este tráfico cambió bastante en el último año. 

Así,  Android  tomo  la  delantera  con  un  casi  45%,  sistema  operativo  desarrollado 

recientemente por The Open Handset Alliance, un grupo de aproximadamente de 30 

organizaciones dedicadas a este tipo de tecnología, de las cuales Google tiene un 

gran  participación.  Seguido  por  iOS de  Apple  (31.27%)  y  Symbian  (7,44%)  de  la 

alianza entre varias organizaciones como Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens, 
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Motorola y otras. RIM de BlackBerry quedo con un porcentaje claramente inferior con 

menos de un tercio del porcentaje obtenido por Symbian,  principalmente porque la 

empresa canadiense está al borde de la quiebra y ha experimentado problemas con su 

sistema operativo y un fuerte reflejo en sus ventas.

Estos  teléfonos  permiten  que  una  persona  pueda  descargar  aplicaciones  de  uso 

cotidiano, entre ellas las que permiten acceder a redes sociales, GPS, buscadores, 

juegos, entre otros. Estas dan la posibilidad de navegar en portales de internet móvil 

con una experiencia e intercambio más cercana a la que uno puede tener en una 

computadora de escritorio. 

Figura  10.  comScore (2012)  Internet  Desde Dispositivos  Móviles Only  Marketing  day 2012 
Recuperado:  (1708/12)  comScore  website  formato  PDF  del  reporte 
http://www.comscore.com/esl/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/Internet_Desde_D
ispositivos_Moviles

HUNT  Mobile  Ads  (2012),  la  principal  red  de  publicidad  móvil  en  Latinoamérica, 

advierte en su último reporte la notable evolución del tráfico de los sitios y aplicaciones 

móviles en Argentina,  a consecuencia del incremento de su uso en un 156%. Las 

compañías de telefonía celular han enfocado su estrategia en generar el recambio de 

terminales por parte del usuario, logrando así un crecimiento del uso y penetración de 

smartphones de hasta un 175% durante el último año.
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.

5.1. Aplicaciones para dispositivos móviles 

Las aplicaciones para dispositivos móviles son software  que vienen instalados o el 

usuario elige instalarlas en su teléfono inteligente o  tablet para dar respuesta a una 

necesidad. El mercado de las mismas, se a incrementado de manera considerable en 

los últimos tiempos, ofrecen soluciones de diversa índole al usuario, que pertenece a 

una audiencia mundial. 

Según Paredes Uribe, J.,  ¨se le llama sensor a cualquier dispositivo que permita la 

recolección de datos. Los sensores que más predominan dentro de los dispositivos 

móviles, son una cámara digital, un micrófono, un sensor de posicionamiento global, 

un  sensor  de  movimiento  e  inclinación  y  un  termostato.  Con  ellos  se  logra  la 

recolección  de  voz,  imagen,  video,  temperatura,  localización  geográfica,  etc.  para 

luego ser procesadas y brindar algún tipo de beneficio al usuario¨. (2012, p. 13)

Se comercializan  vía  tiendas oficiales  de cada desarrollador  de sistema operativo, 

operador, fabricante de dispositivos o empresas independientes. Los precios varían 

según la complejidad  de su función,  aunque también hay muy buenas  sin costo 

alguno. En esta ultima categoría gratuita entran las aplicaciones gubernamentales.

Las  aplicaciones  móviles  en  comparación  con  las  páginas  con  responsive  design 

tienen la ventaja, en la mayoría de los casos, de no necesitar conexión a internet para 

su utilización, están al alcance en tiempo real porque acompañan al usuario donde 

vaya y aprovechar las capacidades que brinda el hardware de los dispositivos móviles 

como  la  utilización  de  GPS  que  brinda  geo  localización  o  el  giroscopio  para 

localización  específica;  la  cámara  de  gran  resolución  que  poseen  ahora  algunos 

celulares que puede funcionar hasta como un medidor de frecuencia cardíaca o un 

proyector  de  películas  con  la  correcta  programación.  También  se  las  puede 

personalizar accediendo a notificaciones especificas para cada usuario, protegen sus 

datos y les permiten realizar operaciones sin tener que ingresar sus datos una y otra 

vez, los mismos quedan protegidos y la accesibilidad inmediata.
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La organización creadora de la aplicación gana un canal de comunicación directo con 

los usuarios disponible todo el tiempo y en tiempo real, de lo cual no debe abusar para 

no generar malestar en el individuo, la sobresaturación de notificaciones puede lograr 

que el usuario considere borrar la aplicación de su terminal. 

La Asociación de Marketing Móvil (2011) realizo una división de los tipos de aplicación 

existentes según:  el  entorno de ejecución de las mismas,  por su funcionalidad,  es 

decir,  por los beneficios que le otorgan al  usuario o por los objetivos que tiene su 

creador.

Del primer grupo existen tres categorías muy definidas:   Aplicaciones web como el 

mapa interactivo  de  Buenos  Aires  que lanzó  hace  dos años  Mauricio  Macri  o  los 

juegos que habitualmente juegan las personas desde las redes sociales; Aplicaciones 

ejecutables desde dispositivos móviles nativos como Android, Apple iOS, Blackberry o 

Symbian entre algunos de los más utilizados además de el reciente  Windows; y la 

tercera,  agrupa  a  otro  tipo  de  plataformas de menor  utilidad   como  Java/J2ME o 

Silverlight. 

La división de la categoría funcionalidad, qué necesidad ayuda a saciar, es demasiado 

grande y sigue creciendo por la constante evolución de los nichos de mercado y la 

creatividad de aquellos que los saben detectar y concretar. La APP de YouTube entra 

en la categoría Multimedia para la Asociación de Marketing Móvil pero tranquilamente 

podría incluirse en las de Comunicación, ya que es un reproductor de videos pero al 

mismo tiempo se lo utiliza como servicio de noticias o presentación personal. Otras 

categorías  son:  juegos,  entretenimiento,  productividad,  viajes,  compras,  utilidades, 

salud, deporte, entre otras.

Los objetivos de las organizaciones pueden ser aumentar su notoriedad a través de la 

aplicación, solucionando dificultades o brindándole facilidades al usuario aumenta el 

top of mind; agilizar procesos de gestión mejorando su calidad de servicio; incrementar 

sus ventas ofreciéndole la comodidad de adquirir  productos y servicios este donde 

este las 24 horas del día; fidelizar mediante el contacto directo.
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5.2. Tipos de propaganda 3.0

Este nuevo mercado digital brinda muchos beneficios a sus usuarios, pero esa no ha 

sido la real razón del incremento continuo y desmedido de su uso y de las cifras que 

reporta en publicidad. Los operadores o compañías de telefonía móvil han contribuido 

bajando  los  precios,  tanto  de  los  dispositivos  inteligentes  como  de  las  tarifas  del 

servicio de navegación ilimitada por internet. 

El mercado que abren estos dispositivos en Argentina es de un tercio de la población y 

a las agencias de publicidad no se les escapa. La mayoría de los anunciantes que 

decidieron conseguir  sus objetivos realizando acciones publicitarias en este medio, 

pertenecen al sector del  comercio de bien y servicios.

Sin dejar de lado las webs oficiales, preferentemente en estos tiempos con RWD, son 

la cara principal de cualquier organización en este canal de comunicación. También se 

encuentran banners cuyos formatos varían según la distribución del sitio que los aloja 

y  cumplen  la  función  de  redirigir  hacia  una  sección  especial  de  la  web de  la 

organización  que  lo  desarrolló,  publicitando  alguna  estrategia  de  promoción  o 

simplemente atrayendo audiencia. Dentro de las publicidades nacidas con la web 2.0 

también se pueden mencionar: intersticial o cortina a pantalla completa que se coloca 

a modo de espera mientras lo que se desea abrir se está cargando; links o enlaces; el 

mailing que fue tan utilizado por Obama en su primer candidatura; los pop up o under 

(ventanas  que  se  abren  automáticamente  junto  con  la  que  el  usuario  buscó)  las 

primeras abren encima del sitio deseado y la reacción pronta es cerrarlas sin lograr 

que el mensaje sea recibido y las segundas abren de la misma manera pero quedan 

debajo y el usuario sólo las ve cuando cierra la página; las búsquedas destacadas en 

buscadores, por lo general las de mayor relevancia están en la parte superior de la 

búsqueda y resaltan con algún color de fondo; y las redes sociales con los formatos de 

publicidad  que  ofrecen  cada  una,  en  este  caso  se  utilizan  los  recursos  antes 

mencionados con la incorporación de videos institucionales,  promocionales o el tipo 
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que compete a este PG de gestión. . Hoy en día todas las redes tienen la posibilidad 

de conectar una con otra y con los sitios web,  la  publicidad más efectiva para un 

candidato es la viralización de su actividad. En el último tiempo y con el desarrollo  de 

las tecnologías  se incorpora a estos formatos un nuevo modo interactivo de publicidad 

denominado  rich  media que  genera  interés  en  el  usuario  por  sus  contenidos 

dinámicos. 

Figura 11. NegocioAZ (2013) Objetivo: publicidad en móviles. Fuente: elaboración propia dela 
infografía  posteada  en  el  blog  NegocioAZ    http://negocioaz.com/objetivo-publicidad-en-
moviles.html     Recuperado: 14/07/2012

Las posibilidades que brindan son interminables, pero las que son de importancia para 

el desarrollo de este PG son las que brindan las aplicaciones en su interfaz, y las 

notificaciones  push personalizadas, éstas últimas funcionan como los pop up con la 

diferencia que emergen sin haber clicado en la aplicación con una previa autorización 

que el usuario acepta cuando la baja a su móvil. En la figura 23 se puede apreciar  en 

los últimos dos celulares  ejemplos gráficos  de ambas.   Este tipo de publicidad se 

denomina publicidad display, es decir, cuando el usuario cliquea en ellos se despliega 

la información que se programó que muestre, puede por ejemplo cliclear a una página, 

a  un  video,  a  un  catálogo  online,  etc.  Obviamente  que  algunos  de  los  formatos 

mencionados  anteriormente  también  se  perciben  en  los  dispositivos  móviles  pero 

suelen  ser  más  eficaces  si  el  diseño  tiene  respuesta  a  las  diferentes  terminales 

móviles,  y  todas  deben  ser  piezas  publicitarias  que  cautiven  con  su  ingenio  y 

79

http://negocioaz.com/objetivo-publicidad-en-moviles.html
http://negocioaz.com/objetivo-publicidad-en-moviles.html


creatividad,  la  innovación  en  la  era  digital  es  lo  que  más  vende.  Los  banners, 

búsquedas  destacadas,  mailing,  viralizaciones  y  publicidad  en  redes  sociales,  etc. 

Toda interacción en la web forma parte de una base de datos que termina siendo la 

ventaja mayor que la misma publicidad para la organización que la emplee, sabe más 

sobre las preferencias de su público objetivo. 

5.3. Ecosistema móvil y posicionamiento

La Asociación de Marketing  Móvil  (2011) nuclea a nivel  mundial  los incentivos del 

desarrollo del marketing móvil, en una de sus más recientes publicaciones afirma que 

una aplicación surge a partir de algún objetivo determinado por la organización, una 

vez establecidos los mismos, es necesario evaluar la viabilidad de la aplicación y con 

creatividad diseñar su funcionalidad. El estudio de mercado brinda pautas de qué está 

haciendo la competencia y lograr brindar interactividades con beneficios exclusivos.

Esto requiere mucha planificación y conocimiento de las facilidades que brinda cada 

terminal para determinar en que plataformas seria conveniente programar la aplicación 

para los fines propuestos. Aquí la evaluación del mercado y el target objetivo traerá 

certeza de qué plataformas elegir. 

Una  vez  que  se  deciden  los  sistemas  operativos  destino,  se  deben  verificar  los 

términos  legales  de  uso  relacionados  a  leyes  vigentes  sobre  juegos  de  azar  con 

apuestas,  practicas  sexuales  ilegales,  plagio,  entre  otras.  Además  establecer  los 

derechos y las licencia: SDK (Software Development Kit o Conjunto de programas de 

desarrollo) necesarios para que el programador pueda introducir publicidad para cada 

sistema operativo y APIs (Aplication Program Interface o Interfaz de Programación de 

Aplicación)  refiere  al  aglutinamiento  de  funciones  y  procesos  que  brindan  ciertas 

librerías con el fin de ser utilizadas por otro programa permitiendo, de esta manera, 

interactuar  con  el.  Estas  licencias  quedan  definidas  una  vez  que  se  realiza  el 

planeamiento funcional de la aplicación, donde quedarán definidos los contenidos que 

llevará, las vinculaciones con las funcionalidades de la terminal que lo aloja y qué SDK
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´s son necesarios, tanto para las mediciones de resultados que se quieran obtener 

como para la habilitación de publicidades. 

Determinar  qué política de precio tendrá es uno de los últimos pasos,  esto dejará 

establecido si la aplicación será paga, gratuita o gratuita con publicidad. Se deberá 

introducir la utilización de un conjunto de herramientas de desarrollo que permitan a 

los programadores servir diferentes formatos publicitarios para cada sistema operativo, 

esto  se  denomina  SDK de  AdServers  (Software  Development  Kit   for  Advertising  

Servers  o conjunto de programas de desarrollo para servicios de publicidad) de los 

cuales.  Por último, la gestión de la publicación de la aplicación en las tiendas de los 

operadores  y  sistemas  operativos  elegidos.  La  determinación  de  los  programas 

adicionales  que  se  les  pueden  incorporar  a  las  aplicaciones  para  obtener  datos 

estadísticos concretos del público objetivo.

Para posicionar la aplicación se debe recurrir a distintas herramientas del marketing 

digital, que el grupo de redacciones Vértice define como:

El Marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 
Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos para 
conseguir  el  objetivo  principal  que  marca  cualquier  actividad  del  Marketing: 
conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una transacción comercial. 
(2011, p. 2) 

Al  respecto,  Iván  Schuhwerk (2012)  afirma  que  el  mismo  posicionamiento  está 

vinculado a diversos factores que son de carácter azaroso y lo que cuenta o hace la 

diferencia es la planificación desde el comienzo del proyecto. En la mayoría de los 

casos.  se requiere ser un experto analista de posibilidades y no queda otra solución 

que abarcar las que se pueda para poder obtener buenos resultados.

Según MMA (2011) para que la APP esté entre las más bajadas se necesita conocer 

qué se quiere transmitir y de qué forma hacerlo para entregar valor a los consumidores 

y concretar los objetivos. Delimita tres vías diferentes pero complementarias, es decir 

se puede considerar realizar todas o seleccionar la que se determine más conveniente 

para obtener los resultados. 
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Cada  tienda  de  aplicación  destaca  algunas  APP  principalmente  por  ser  las  que 

acumularon un gran número de descargas. Pero antes de mencionar cuales son el 

principal y que brinda un buen inicio es si la APP se publica dentro de algún algoritmo 

promocional  que tengan  las  tiendas.  El  incremento  de las  descargas sucede si  la 

aplicación  cuenta  con innovación,  excelente  diseño (fácil  acceso a  los  contenidos, 

legibilidad  y  lecturabilidad  óptimas,  logotipo  simple  y  sintético,  icono  e  interfaz) 

beneficios exclusivos o eficaces, viralización, una buena presentación en la síntesis 

que cada  store pide para facilitarle al  usuario una vista previa de la interfaz, entre 

otros. Los banners  click to web, son muy útiles fuera de las tiendas. Una página de 

aterrizaje diseñada de manera atractiva es esencial aumenta el número de descargas.

 Las  otras  dos  vías  son  la  contratación  de  redes  de  publicidad  Premium o 

Performance. Las primeras utilizan la masividad y el prestigio de las aplicaciones de 

grupos mediáticos vendiendo diferentes formatos publicitarios en su interfaz y de esta 

manera lograr que su gran audiencia se interesa por descargar la APP. Las segundas 

abarcan una estrategia publicitaria en toda la web en dos formatos, banner o link, y su 

función es derivar a la página de cada tienda para su descarga. El costo del servicio 

puede recaer en la  cantidad de clics logrados,  posicionando a la  efectividad de la 

publicidad, por ende a la red, como fiscalizadora. También se puede encontrar aquella 

red que cobra por descarga ganada, aquí la propia APP es la que regula el pago. Por 

obvias razones la más usada es la primera. 

El desarrollador  puede realizar publicidad viral  desde su social  media,  es decir,  su 

página de Facebook, Twitter, Google+, YouTube, etc. Sin olvidar su propia web, blogs, 

notas periodísticas o APP reviews que propias de cada tienda.

Mailing o SMS, si el desarrollador cuenta con alguna base de datos con la información 

necesaria  para  realizar  este  tipo  de  acción  BTL.  Otra  recurso  es  el  código 

bidimensional  o  QR,  plasmado  en  diferentes  formatos  publicitarios  que  pueden 

exceder  internet,  por  eso su carácter  2D,  como gráfica  vía  pública  o  en diarios  y 

revistas.  En este punto se cierra las comunicaciones 360º  con la uso de medios 
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tradicionales y acciones ATL.

5.4. Algunas herramientas para el monitoreo de resultados 

Para realizar el monitoreo de comunicaciones digitales realizadas se necesita elegir 

que herramienta  se va a  utilizar  para  este fin.  Cabe destacar  que algunas  de las 

metodología utilizada para recaudar información del usuario nacen con la web 2.0 . Al 

respecto Paredes Uribe  (2012)  detalla el procedimiento de una manera sencilla de 

entender:

Describiendo el  proceso de una forma simplificada,  se puede decir  que los 
anunciantes contactan a empresas de internet como Google, para que coloque 
sus anuncios en las páginas que son pertinentes según su público objetivo. Las 
páginas en las que el anuncio es exhibido, obtienen ganancias si los usuarios 
utilizan el vínculo que los transfiere a la página del anunciante, por medio de un 
clic. La empresa de internet, encargada de conectar al usuario con las páginas 
que  éste  quiere  ver,  le  ofrece  al  anunciante  datos  estadísticos  sobre  el 
desenvolvimiento de su anuncio.  P. 74

La sutiliza de este método hace que pase desapercibido para aquellos internautas que 

desconocen  como opera.  Por  lo  general  al  hacer  clic  en  la  publicidad  display se 

instalan  en  el  equipo  del  usuario  archivos  programados  para  obtener  información 

específica  de  sus  preferencias.  La  obtención  de  estos  datos  hace  que  las 

comunicación sea más focalizada,  segmentada y personalizada.  Al  saber que está 

buscando el individuo, la agencia pone los anuncios pertinentes al alcance de él. 

Todos los formatos de publicidad 3.0 anteriormente descriptos podrían desarrollar este 

tipo de monitoreo cuando se accede a ellos, o bien, ser fruto del resultado de uno.

El monitoreo de resultados o usabilidad de las aplicaciones brinda información útil para 

la  organización  que  la  desarrolló.  El  listado  de  las  herramientas  existentes  para 

realizarlo es muy extenso como para mencionar en detalle todas. Por este motivo la 

autora  decide  ahondar  en  aquellas  que  enriquecen  el  plan  de  comunicación 

estratégico final. 

La primera vía que posee el desarrollador para obtener el registro de los datos que le 

son útiles para aumentar la efectividad de las comunicaciones,  son los lectores de 
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códigos bidimensionales o de barra.

Si no se desea contratar a terceros para que brinden esta información, los lectores de 

códigos creados en 1994, por Denso Wave son un recurso muy útil. 

“No  sólo  permite  ofrecer  información  instantánea  acerca  de  productos, 
promociones,  contenido  multimedia,  localización  de tiendas o cualquier  otro 
tipo de comunicación, sino que además permite una interacción bidireccional 
contextualizada y personalizada, recopilando datos y business intelligence que 
permitirán  mejorar  las  estrategias  publicitarias.”.  (Interactive  Advertising 
Boreau, 2012, párr. 3)

Según esta asociación fueron ideados para leer  y  almacenar  datos en códigos de 

barra o mediante un código de respuesta rápida (en ingles quick response, QR). Los 

primeros se ven en cada producto a nivel internacional y mantienen registros de los 

mismos por la codificación de 13 números en un símbolo. Hoy en día los avances 

tecnológicos  permiten que a través de las APP se puedan escanear estos códigos y 

se obtengan datos sobre determinados productos. Los segundos se utilizan no sólo en 

promociones  de marketing  y  publicidad,  también como comprobantes  de canje  en 

puntos  de venta,  en procedimientos  logísticos,  de gestión  de identificación  o  para 

poder  realizar  algún  pago  desde  el  celular.   simulan  cupones  o  tickets.  Sus 

capacidades y utilidades son de uso frecuente y con la llegada de los dispositivos 

móviles aumentó mucho más. 

El  formato  de  los  códigos  QR  varia  según  su  funcionalidad,  siguiendo  las 

recomendaciones de MMA (2012) el tamaño mínimo que beben tener para publicidad 

gráfica  es de 2,5  cm,  medida que garantiza  la  correcta lectura del  código por  los 

dispositivos,  la  proporción  de  la  distancia  de  descarga  en  función  del  tamaño del 

código QR es de 1:7. Si el QR está pautado en vía pública en una calle demasiado 

transitada y su tamaño es de 2x2 metros. El individuo deberá ir a una distancia de 14 

metros para poder  obtener una correcta lectura desde el  teléfono,  enfrentando los 

inconvenientes que esto genera. Determinar el tamaño de estos códigos en soportes 

gráficos  queda estrictamente  ligado  a  la  evaluación  del  lugar.   Otra consideración 

importante dentro de su diseño es el contraste entre el fondo y el contenido de la 
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matriz y los cuadrados, debe ser siempre elevado. 

La gestión integral proporciona un análisis más detallado de los datos obtenidos por el 

consumo de estos software.  Las tiendas poseen herramientas para realizar este tipo 

de monitoreo pero sus posibilidades, por lo general, son limitadas para las exigencias 

de algunas organizaciones. Vale la pena tenerlas en cuenta, además de que suelen 

ser de acceso libre o con remuneraciones bajas luego de la publicación de la App. 

Este tipo auditoria que proporcionan las tiendas es netamente cuantitativa, entre los 

que se puede mencionar la cantidad de usuarios que descargaron, usan  y acceden a 

la APP;  con qué frecuencia acceden y el  tiempo de permanencia;  si  la  APP tiene 

funciones interactivas realiza el recuento de esta actividad; detalles de comentarios o 

viralizaciones  en  redes  sociales  o  cualquier  otro  control  de  eventos.  Los  datos 

demográficos son quizás para una aplicación los más importantes ya que segmenta el 

mercado. 

Para un mayor  y más específico monitoreo es necesario recurrir  a metodologías o 

software externos  mas sofisticadas  y  con una  mayor   precisión  como las  que  se 

detallan en la figura 20.  Las metodologías de análisis  de consumo, proveen datos 

reales y detallados de las interacciones con las aplicaciones de gran utilidad para el 

monitoreo de acciones para incrementar el número de suscriptores o el flujo viral al 

sitio web oficial . Cabe mencionar que las formas de obtención de datos deben cumplir 

con la ley y respetar los derechos de privacidad de los usuarios. En la actualidad se 

conocen demandas millonarias por haber violado este derecho.  
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Figura 11. Cuadro resumen metodologías, herramientas de medición y de análisis de  
consumo. Fuente: e´book publicado en la web oficial MMA. Recuperado: (13/12/11) 
Disponible en: http://marketingmovilnews.com/  

Cada herramienta tiene sus fortalezas y sus debilidades estas deben ser consideradas 

a la hora de hacer la elección, evitando futuros errores o posibles fallas en la obtención 

de los datos que se desean monitorear. Así, por ejemplo, las metodologías censales 

trabajan con cookies o galletas informativas, que pueden ser borradas por el usuario. 

El  planeamiento  de la  aplicación,  utilizando  como base los  pasos desglosados  en 
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párrafos anteriores con la ejecución de un detallado listado de funcionalidades, definirá 

cuáles son los datos posibles de obtener. Principalmente guiarán en la elección de las 

herramientas para la obtención de estadísticas de consumo y usabilidad.  

Capítulo 6. Comunicación Estratégica para el Canal YouTube Casa Rosada
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El fin de este PG es dar a conocer la red YouTube Casa Rosada e incrementar sus 

suscripciones, acudiendo a las herramientas del Marketing y la Publicidad. analizadas 

a lo  largo de los capítulos,  en especial  las que utiliza  el  Marketing Móvil.  En este 

sentido el  amplio  mercado que abren los dispositivos  móviles  podrían aumentar  la 

cantidad de usuarios que las comunicaciones del Canal necesita. 

Por ello el presente proyecto, se propone un plan de comunicación que se centralice 

en  la   viralización  y  la  publicidad  móvil  a  través de  aplicaciones.  Para  tal  fin,  se 

determinarán las acciones que delimitan el trabajo profesional a realizar.

 El plan estratégico de Comunicación que se utilizará  de referencia, es uno de los 

cuatro  modelos  que  el  profesor  de  Diseño  de  Comunicación  Estratégica  de  la 

Universidad de Palermo, Castro Zuñega (2010), dictó para intervención de la imagen, 

modelo de Crespo comúnmente denominado CICMA.  

Siguiendo este modelo se definirá la imagen actual del Canal, utilizando para tal fin al 

relevamiento de datos por encuesta entorno a la problemática planteada, suscripta a la 

falta de notoriedad de la red YouTube Casa Rosada, y se comparará con la entrevista 

realizada al director de contenidos digitales de Jefatura de Gabinete de Ministros y uno 

de los responsables de la gestión en dicha red, Montivero, L. (2010).

La instancia siguiente se centrará en la determinación de los objetivos para luego fijar 

la estrategia que sostendrá, modificará o reforzará la imagen del Canal. Finalmente se 

desarrollarán las tácticas que llevarán a concretar la estrategia, concluyendo con el 

armado del presupuesto y el listado de las posibilidades con las que se contará para 

monitorear la efectividad del plan implementado.

6.1. Análisis específico

En este punto del PG se comenzará a realizar un análisis de la situación actual del  

Canal YouTube CasaRosada. Por ello, en apartados anteriores se recuperó parte de la 

historia de la comunicación política para enmarcar el contexto de surgimiento de las 

redes sociales, las principales características de sus recursos y usos. 
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Teniendo en cuenta que en el capítulo 2 se abordó la etimología del término identidad, 

y que una organización tiene una personalidad propia que constituye su identidad y su 

propio  ser,  el  Canal  YouTube Casa  Rosada  debe  plasmar  la  identidad  de  la 

organización que representa.

En este marco es importante recuperar que la identidad está formada por los rasgos 

físicos –entre los cuales se destaca la marca constituida por el logotipo y el isotipo o 

cualquier  elemento  icónico  que  se  le  asocie-  y  los  rasgos  culturales  -como  las 

creencias  y  los  valores  psicológicos  atribuidos,  rasgos  de  tipo  conceptual  y  de 

comportamiento-. 

Por ello se profundizará en la definición del concepto para lograr analizar si el canal 

posee un correcto diseño de acuerdo a la identidad de Presidencia de la Nación. Dado 

que esta organización institucional debe contemplar en su trabajo a todo el pueblo 

argentino,  la misma refuerza su identidad visual a través del uso de símbolos patrios 

representados  por el escudo, la bandera y la escarapela. 

La marca de Presidencia de la Nación está conformada por el escudo  como isotipo y 

Presidencia de la Nación como logotipo. La gama cromática utilizada por la Nación son 

el celeste y el blanco. El isotipo, ícono gráfico del escudo nacional, fue diseñado por 

Sebastián Guerrini. En su blog el diseñador define que los isotipos deben ser una  una 

imagen que logra abstraer cada parte y eliminar lo que no es relevante para sintetizar  

y comunicar:

Cuando cada parte significante de la imagen esté separada, ya habremos logrado 
romper la red de alianzas y complicidades que sostenían el poder de la imagen. 
También  habremos  logrado  desnudar  cada  uno  de  los  recursos  que  le  daban 
credibilidad,  autoridad,  sentido,  historia,  tradición  y  coherencia  a  esa  figura 
primordial.  Después,  marquemos y  separemos cada  eslabón,  cada imagen que 
surja de ese recorrido que emprendemos, para darnos cuenta que cada uno de 
esos símbolos que componen esa figura, son solo piezas sin valor de una o más 
cadenas de asociaciones. (Guerrini, S., 2012, Párr. 6)

Por otra parte lo que la organización es, su razón de ser y el aporte que puede brindar 

a la sociedad en la que actúa constituye su misión. La misión de Presidencia de la 

Nación es planificar e implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo con 
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inclusión social de todos los habitantes. La visión, el pensamiento del estado futuro de 

un proceso, una agrupación o una organización, en este caso en particular varía según 

cada período gubernamental. En los artículos 87 al 99 de la Constitución Nacional se 

prescriben los deberes de la figura presidencial y del Poder Ejecutivo, y en el artículo 

99 se detallan las obligaciones y deberes del mandatario, o sea, su misión.  

El discurso identitario que caracteriza la Presidenta está arraigado a sus ideologías 

partidarias,  con  fuerte  asentamiento  peronista.  Algunos  politólogos  califican  al 

kirchnerismo como neoperonismo, concepto que ya se ha desarrollado en capítulos 

anteriores. Su visión queda bastante clara en cada acción y discurso que brinda en 

actos  públicos  o  mítines,  conferencias  y  cadenas  nacionales.  Se  podría  llegar  a 

resumir  en:  lograr  la  inclusión  social,  la  igualdad  y  la  justicia  posicionando  a  la 

Argentina como un actor central en las políticas de integración regional e internacional. 

En este punto del PG se comenzará a realizar un análisis de la situación actual del  

sector  de la organización gubernamental  que es eje de este trabajo profesional,  el 

Canal YouTube Casa Rosada. 

En los dos capítulos anteriores  fue necesario analizar los discursos de la Presidenta 

de la Nación ya que en esencia es el mensaje a comunicar por este medio. También 

fue oportuno describir algunos aspectos de la historia de la comunicación política, para 

determinar  cómo  se  llegaron  a  utilizar  las  redes  sociales  y  de  qué  manera  son 

utilizados sus recursos.

La creatividad y la innovación son atributos esenciales para el desempeño profesional 

del  diseñador  gráfico.  El  primero  de  estos  atributos  permite  arribar  a  soluciones 

inesperadas  para  problemas  que  antes  parecían  no  tenerla.  Esto  se  traduce  en 

producciones con un alto nivel de calidad. 

En el  trabajo diario del Canal  no hay mucho tiempo para el  desarrollo  de grandes 

producciones, prácticamente todo se sube en tiempo real, se capturan los videos a los 

cuales se le realiza una edición minuciosa en tiempos record y antes de que termine el 

día se suben al canal. 
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La creatividad abunda y la capacidad de resolver problemas con escasos recursos se 

incrementa  día  a  día.  El  arte  de  diseñar  se  adquiere  mediante  la  experiencia,  la 

reflexión y el estudio. 

Para llegar a una actitud de Diseño, a una disposición cotidiana de la mente como 
un estadio continuo de acción y reflexión, se requiere adiestramiento, disposición y 
un esfuerzo intelectual y sensible significativos, pero no es indispensable poseer 
actitudes ni  talento innato,  sino el  ejercicio de la voluntad y el  autocompromiso. 
(Gonzales Ruiz, 1944, P. 167)

Para los spots de agenda o de algunas efemérides, desde el Canal, se cuenta con un 

lapso de tiempo un poco más extenso y se planifica mejor la producción. Para este tipo 

de realizaciones se desarrolla un storyboard previo en formato .ai o .psd (extensión en 

la que se guardan los archivos del programa  Adobe Illustrator y  Adobe Photoshop) 

donde  se  detallan  los  movimientos  que  van  a  tener  las  gráficas  de  acuerdo  a  la 

locución guionadas y música elegidas.

Los spot  netamente de video se editan en Final  Cut y  se sobreimprimen en After  

Effects, programa usado para animación en dos dimensiones pero que puede simular 

las tres dimensiones con algo de ingenio y trucos. 

Es importante que el Canal integre la identidad en todas sus comunicaciones, ya sea 

cuando se abre algún otro video que no sea el principal y sus consecutivos enlaces, 

para que el usuario elija dentro de una de las veinte secciones específicas del Canal 

donde quiere navegar sin que ello de cuenta de la ausencia de la identidad visual.

Los  newsletters semanales  reúnen  un  resumen  de  los  videos  destacados 

pertenecientes a los canales a los cuales se encuentran suscriptos los usuarios (ver 

Figura 7 Cuerpo C). En esta acción BTL también se encuentra ausente la identidad 

visual,  por lo que habría que realizar un  heather contenedor para que la institución 

este presente en la comunicación mediante el uso de la identidad creada para la red y 

lo que también permitiría fortalecer la imagen del Canal. 

Al visualizar las diferentes redes, blogs y sitios oficiales de Presidencia de la Nación es 

posible  realizar  una  comparación  con  las   redes  del  gobierno  demócrata 
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estadounidense, dadas algunas similitudes. Es importante destacar que si bien el sitio 

oficial de la Casa Blanca se creó anteriormente al de Presidencia de la Nación, es 

posible encontrar ciertas similitudes en el diseño y distribución de sus comunicaciones. 

Figura  12.  Web  site  The  White  House 
Fotomontaje de capturas de pantalla del sitio 
Recuperado: http://www.whitehouse.gov/

Figura  13.  Web Presidencia  de  la  Nación 
Fotomontaje  de  capturas  de  pantalla  del 
sitio.  Recuperado: 
http://www.presidencia.gov.ar/

Por su parte, la página de la Sala de Prensa sigue el mismo criterio de diseño. (ver 

Figura 13 Cuerpo C).  Las demás redes sociales presentan y desarrollan su propia 

impronta con un mayor uso del color institucional.  La implementación de imágenes 

monocromáticas  o  duotono  con  trabajo  de  degradado  y  transparencia  en  los 

background o fondos  se repite en los portales, blogs y redes. (ver Figura 14 Cuerpo 
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C).

El Canal  YouTube tuvo una identidad inicial diferente a la actual, donde utilizaba la 

gama cromática  de  los  rosas  pálidos  en  monocromo en  una  imagen  de  la  Casa 

Rosada con una distribución de los contenidos distinta a la que es posible visualizar en 

estos momentos (ver Figura 8, Cuerpo C). 

En la primera etapa del Canal el video principal siempre remitió a la última actividad 

presidencial  subida  a  la  red,  la  cual  cobraba  mayor  protagonismo.  Los videos  no 

estaban categorizados por tipo de evento. Este diseño no utilizó modificaciones de 

color para destacar y enmarcar los videos, como sumar el color negro o, en su defecto, 

un gris más oscuro para ayudar a aislar al video del fondo cuando la imagen es muy 

compleja. 

Este  recurso continuó  implementándose  en  la  interfaz  siguiente  y  su  cambio  más 

impactante fue la integración de un fondo compuesto por nubes. La connotación de la 

imagen icónica de nubes como las utilizadas o cualquier otra (ver Figura 9, Cuerpo C) 

es volatilidad, suspensión, aire, inconsistencia. En la creencia general esos conceptos 

surgen o son asociados a  un fenómeno climático. Teniendo en cuenta ello, es posible 

afirmar  que  la  connotación  a  la  cual  remite  dicha  imagen  no  es  adecuada  para 

comunicar la identidad visual de un gobierno.

En una tercera etapa la identidad visual presentaba un esquema que refuerza la idea 

de una Argentina europea, neoclásica, en donde la figura totémica de la Casa Rosada 

sigue siendo sobredimensionada en su forma y no en su contenido político (ver Figura 

10,  Cuerpo  C).  Es  decir,  no  en  el  aporte  que  ese  elemento  le  puede  brindar  al 

bienestar de los pobladores. Según Sebastian Guerrini (2012), creador del isotipo que 

hoy representa a la Argentina:

Tendría que usar ese referente de la Casa Rosada como elemento articulador del 
poder  en  la  Argentina,  pero  debe  mostrarla  como un  espacio  de  contención  e 
integración en bien de la democracia y la participación social. Conociendo como se 
generan estas cosas, no creo que sea la imagen de este canal fruto de una decisión 
política,  sino  que  el  diseñador  de  turno  interpretó  eso  que  es  lo  convencional. 
(2012, Entrevista realizada vía Facebook)
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La  estructura  de  la  Casa  Rosada  podría  ser  implementada  bajo  ese  concepto  y 

unificándose con algunos recursos de los demás sitios de la Organización, como la 

base de los zócalos oscuros y un diseño más sintético, mejorando la identidad visual.

En el último rediseño del Canal se puede apreciar un primer intento de dar respuesta a 

lo  que se explicará  en el  siguiente  capítulo,  denominado  Responsive  Web Design 

(RWD) o bien diseño de respuesta. 

Esta nueva interfaz del canal  YouTube tiene un propósito claro: la visualización de 

manera única,  sin importar la tecnología utilizada para abrir  el  sitio de los canales 

creados focalizando la atención en el usuario. 

Simpson,  A.  (2013),  vicepresidente  de  animación  y  desarrollo  de  negocios  en 

MondoMedia, hace  referencia  a  la  versatilidad  y  gran  respuesta  a  las  diferentes 

interfaces que plantean las nuevas tecnologías: “El proceso para cambiar el diseño es 

muy sencillo, lo cargas y te muestra como se verá tu canal en las diferentes pantallas”  

(Simpson, A. 2013, video youtube)

El uso del color rosa como fondo sigue generando saturación visual. La utilización de 

blanco es otra de las premisas del RWD y, en este caso, no es desacertado. Este 

nuevo diseño más minimalista y con una clara utilización de retícula o grilla, una de las 

técnicas en combinación con la tecnología, que se requieren para hacer llegar una 

sola aplicación en una enorme variedad de dispositivos y de la manera más práctica 

posible. 
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Figura 14. Canal YouTube (Mayo, 2013) Captura de pantalla de la Identidad del canal 
YouTube  CasaRosada  Recuperado:  05/05/2013 
http://www.youtube.com/user/casarosada

Chris Armstrong (2012) puntualiza la necesidad de crear una retícula, pero con una 

gran  diferencia  a  las  planteadas  por  Josef  Müller  Brockmann  (1982)  en  su  libro 

“Sistemas  de  retículas”,  estas  grillas  deben  ser  flexibles  a  la  interfaz  de  cada 

dispositivo .

“Los sistemas de grillas son un componente clave del diseño gráfico, pero siempre 
han sido diseñadas para lienzos con dimensiones fijas. Hasta ahora. Hoy en día se 
está diseñando para un medio que no tiene dimensiones fijas, un medio que puede 
y va a cambiar de forma para adaptarse mejor a su entorno en un medio capaz de 
mostrar un diseño único en un smartphone, una cartelera en Times Square, y todo 
lo que queda en el medio. Se está diseñando un lienzo infinito y por eso, se necesita 
un sistema de cuadrícula infinita. Para lo cual hay técnicas y pautas que pueden 
ayudar  a la estructura de su contenido sea cual sea el  tamaño de la pantalla.”  
(Armstrong , C. October 16, 2012, The Infinite Grid. Recuperado: 13/11/20012 Blog 
Alistapart, Issue 363  http://alistapart.com/article/the-infinite-grid)

Las redes sociales como Facebook, Twitter y la red que es eje de estudio de este PG, 

YouTube, ya han realizado cambios en sus respectivos diseños de interface para que 

el usuario logre una mejor legibilidad, lecturabilidad y comodidad en su búsqueda. 

 El diseño base es común a todos los usuarios de cada red, la cual le deja habilitado al 

usuario muy pocas opciones para intervenir la interfaz y hacer propio el diseño. En el 
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caso de YouTube  la nueva interfaz de respuesta cuenta con un banner o heather en 

la parte superior, la cual se adapta a cualquier dispositivo tomando una mayor o menor 

superficie de la foto elegida dependiendo del dispositivo destino. Una foto de perfil en 

la  parte  superior  izquierda  del  banner  o  heather,  donde  la  mayoría  de  los  entes 

gubernamentales o no gubernamentales,  colocan el  isologotipo que los representa; 

dejando el margen inferior derecho del banner para incluir links a otras redes sociales 

o sitios oficiales. El fondo del Canal es blanco y ya no existe la posibilidad de intervenir 

la interfaz. Debajo de la barra principal o banner aparece un reel o tráiler, el video que 

mejor describe el canal y al usuario o ente que lo creó. Puede ser también el último 

video subido como en el caso de YouTube Casa Rosada.  

A  continuación  se  despliegan  las  secciones  o  listas  creadas  por  el  usuario  y  un 

resumen de los videos más recientes. En la figura 22 se puede visualizar la llegada del 

canal YouTube Casa Rosada a tres dispositivos diferentes. Faltó el uso del contenedor 

negro en la interfaz de los dispositivos de mayor tamaño, cuya utilización resalta y 

unifica aún más la identidad del Canal.

Figura 15. Elaboración propia del RWD según Ethan MarcotteAdaptada de 
http://apuntesalmargen.com/839/modelo-matematico-de-la-comunicacion-shannon-weaver/

En este esquema podemos apreciar que en los dispositivos de menor tamaño el Canal 
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posee el heather negro impactando más que en las computadoras que carecen del 

detalle.  Se prioriza o centraliza el logo del Canal. 

Hoy en día las comunicaciones  online y en redes sociales son gestionadas por un 

profesional  que se encarga de garantizar la  coherencia e integración de todos los 

mensajes enviados por estos medios. Una de sus funciones principales es asegurar 

que  la  identidad  de  la  organización  se  vea  reflejada  en  cada  una  de  sus 

comunicaciones.  

El Community Manager, una persona encargada de representar a la empresa en las 
conversaciones de los medios sociales. Es aquella persona encargada de crear, 
ciudad y mantener las comunidades online o redes sociales de seguidores de una 
marc a o empresa. (Gosende et al., 2011, p.32)

Hasta  el  momento,  Presidencia  de  la  Nación  aun  no  contempló  la  integración  de 

profesionales  abocados  a  éstas  tareas,  lo  que  genera  la  falta  de  unicidad  de  la 

identidad visual de esta institución en las interfaces de los distintos soportes online. 

Aunque las comunicaciones queden relegadas a las estrategias que imponga cada 

Presidente que asuma el mando del país, la identidad debería ser la misma siempre. 

Estas situaciones sin duda reflejan la inexistencia  de un manual de marca que brinde 

ciertos  criterios  a  respetar  para  que  la  identidad  no  pierda  consistencia  al  verse 

saboteada por criterios  que no persiguen su visión y misión.

6.2. Análisis FODA

En el caso particular de la problemática de la ausencia de aplicaciones móviles en la 

gestión  de la  Casa de Gobierno,  es  posible  afirmar  que desde el  interior  de esta 

organización se cuenta con las fortalezas de: contar con el conocimiento adecuado 

sobre la realidad social del país; administrar diversas bases de datos;  manejo de la 

información  fehaciente;  poseer  legitimidad  social;  tener  recurso  humano  estable 

abundante; promover un alto grado de participación de la ciudadanía; administrar una 

partida presupuestaria destinada a la inversión en innovación tecnológica.  
Del  mismo modo, y desde interior  de la  estructura de la  Casa Rosada es posible 
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destacar como debilidades: la ausencia de políticas públicas destinadas a fomentar el 

desarrollo,  el  acceso y apropiación a las nuevas tecnologías de comunicación;  los 

sistemas de informatización de información obsoletos que caracterizan las diversas 

áreas;  la  existencia  del  recurso  humano  poco  capacitado;  el  exceso  de  personal 

abocado a tareas administrativas;  la  vigencia  de organigramas que no contemplan 

áreas de gestión que promuevan la innovación tecnológica; la cultura organizacional 

de los trabajadores resistente a la incorporación de nuevas herramientas de gestión.
En  el  marco de  las  oportunidades  desde  el  fuero  exterior  es  posible  destacar:  el 

aumento en la demanda de la generación de aplicaciones móviles por partes de los 

usuarios; el aumento en el la adquisición de telefonía móvil; los avances tecnológicos; 

la  democratización  en  el  acceso  de  servicios  de  telecomunicaciones;  la 

profesionalización  del  personal;  los  costos  accesible  para  el  desarrollo  de  las 

aplicaciones;  los precios y/o promociones vigentes para adquirir equipos móviles. 
Por  último,  es  posible  afirmar  como amenazas  para  el  desarrollo  de  este  tipo  de 

aplicaciones  a:  la  monopolización  de  las  comunicaciones;  la  polarización  de  la 

ciudadanía;  el  malestar  social;  la  invisibilidad  de  la  gestión  en  medios  de 

comunicación.

6.3. Objetivos generales y específicos

El  establecer  los  objetivos,  tanto  generales  como  específicos,  ayuda  a  poder 

concentrar y dirigir  mejor los esfuerzos para la concreción de los mismos.  Para la 

autora  del  PG sobre  herramientas  en la  nueva  era  de la  comunicación,  Florencia 

(2013) 

Los objetivos  deberán ser en lo  posible;  cuantificables  si  un objetivo no es 
cuantificable  no  se  puede  gestionar  eficazmente,  pactados  que  todos  los 
implicados en su consecución estén de acuerdo y realistas que se puedan 
asumir. P. 90

El  objetivo  general  de  este  proyecto  será:  incrementar  a  través  del  plan  de 

comunicación estratégico  en un 20% el uso, acceso y apropiación de los contenidos 

comunicacionales publicados en el Canal YouTube Casa Rosada. 

98



Los  objetivos  específicos  a  detallar  y  concretar  son:  Comunicar  la  Red  mediante 

publicidad  display en  cuatro  aplicaciones  móviles  utilizando  las  herramientas  3.0; 

Aumentar el número de subscriptores de Casa Rosada; Integrar herramientas 2.0 para 

optimizar las comunicaciones del Canal;  Difundir  la  actividad presidencial  en forma 

viral por éstas aplicaciones móviles.  

6.4. Estrategia general y tácticas

Según Ferré Tezano, J. y Ferré Nadal, J (1996) cualquier estrategia de comunicación 

queda  librada,  a  la  inventiva  y  la  propia  manera  de  interpretar  los  procesos  de 

comunicación del comunicador . 

Janice  Reynolds  (2000)  postula  que  existen  variadas  y  diferentes  técnicas  o 
estrategias  de  marketing  necesarias  para  lograr  que  los  clientes  y  potenciales 
clientes visiten la web de la compañía. (Dopazo, F., 2013, P. 58)

Por ello recuperando a éstos autores, en este trabajo la estrategia a desarrollar será 

diferenciadora y competitiva. Se propone realizar una APP para Casa Rosada, que 

pueda canalizar los datos que manejan los sitios web oficiales, y programarlos para 

que sean utilizados como un beneficio en tiempo real para los usuarios de dispositivos 

móviles.  

Una  de  las  razones  fundamentales  por  las  cuales  se  hace  imprescindible  la 

incorporación de las TIC a las estrategias de comunicación las brinda el propio Canal. 

Dado que desde que se implementó la nueva interfaz RWD ha aumentado en un 33% 

la cantidad de sus suscriptores y las reproducciones se han incrementado en más de 

un 200%.

La nueva Interfaz se publicó a mediados de este año y los datos cuantitativos datan de 

noviembre del 2012 y marzo del 2013, con registros e incrementos mucho menores. 

Los  datos  correspondientes  al  periodo  agosto  y  septiembre  del  año  en  curso, 

contemplan los registros más altos. De agosto a septiembre de este año se registran 3 

mil  millones  de  reproducciones  en  cambio,  entre  noviembre  y  marzo  de  2013  el 

incremento fue de casi 1 mil millones de reproducciones. (ver Tabla 7 y Figura 20, 
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Cuerpo C).

Si bien estas diferencias pueden ser ocasionadas por diversos factores, he incluso 

estar asociadas al último periodo electoral, estos datos siguen reflejando cifras muy 

dispares  que  merecen  ser  expuestas  y  consideradas.  Y  en  este  sentido  es  muy 

importante destacar que el habilitar una interfaz RWD genera que los usuarios puedan 

visualizar mejor los contenidos de la red y agilizar sus búsquedas. 

Otro  de  los  cambios  notables  que  presenta  el  Canal  es  la  animación  de  motion 

graphics que se realizó para la presentación de los videos, con un nivel de elaboración 

e innovación profesional que hasta el momento no se había producido en el Canal. 

El beneficio principal para el desarrollador de estas aplicaciones es que las mismas 

pueden retroalimentar la base de datos de cada Ministerio, y de este modo ayudar a 

monitorear la recepción y flujo de las comunicaciones institucionales. 

Cuando una persona elige bajar una APP a su celular, es porque los beneficios que 

ofrece la misma son útiles para su vida cotidiana o bien, la misma da respuestas a 

alguna problemática o interés que el usuario tenga. La clave para que el interesado no 

elimine la aplicación  es mantener la misma constantemente actualizada. 

Dado que el Canal YouTube es el principal almacenador del material audiovisual que 

manejan esto ministerios, el  mismo también será un proveedor y una base de datos 

importante a consultar.

El  futuro  de  las  comunicaciones  está  en  la  red,  por  ello  es  de  gran  importancia 

actualizar y acceder a las nuevas tecnologías. En este marco, los gobiernos no deben 

dejar de lado las ventajas que en materia de comunicación les ofrecen la incorporación 

de este tipo de dispositivos tecnológicos. El actual Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de  Buenos  Aires  ya  ha  desarrollado  aplicaciones  móviles  con  un  alto  grado  de 

funcionabilidad,  mientras  que  el  Estado  Nacional,  sólo  se  abocó  al  desarrolló  de 

adaptaciones de algunas webs oficiales  para ser consultadas desde los dispositivos 

móviles.

Por eso cobra vital importancia que el gobierno nacional diseñe APP que les permita 
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optimizar y fortalecer sus comunicaciones institucionales. Para ello en cada aplicación 

se deberá definir el público objetivo, es decir, a quién se dirigen sus beneficios y a qué 

categoría  se  ajusta  mejor.  Así  por  ejemplo,  la  APP  para  Casa  Rosada  será 

categorizada en política y actualidad, para un público más heterogéneo, toda persona 

que se interese por la gestión. En cambio la APP del Ministerio de Salud se destinará 

preferentemente a padres y se categorizará en salud preventiva.

Las áreas que deberían intervenir serían la Secretaría de Comunicación Pública, Área 

de Nuevas Tecnologías: evaluación y análisis del mercado, diagramación de APPS, 

Ministerios  de  la  Nación.  Con  sus  respectivas  direcciones,  en  especial  las  que 

almacenen los datos que se utilizarán para cada APP de cada Ministerio.

Los  profesionales  necesarios  para  la  producción  de  estas  APP  serían:  Líder  de 

Infraestructura y Proyectos; cuatro o cinco programadores que manejen los lenguajes 

C/C++,  JAVA,  NET,  PHP,  HTML,  ActionScript,  iOS,  Android,  BlackBerry,  MySQL. 

(Implementador  Bases  de  Datos.);  Analista  Funcional;  Project  Manager  (PMP)  y  

Diseñadores gráficos y multimediales.

Se podrían contratar productoras o bien armar un equipo interdisciplinario propio. El 

problema que deben afrontar los organismos gubernamentales, a la hora de contratar 

este tipo de profesionales, se ve limitado por los altos honorarios que éstos deben 

percibir  por sus trabajos y experiencia.   

Las aplicaciones cumplen y ofrecen varias funciones y beneficios,  ya  sea para las 

organizaciones  que  las  crean  como,  para  los  usuarios  que  la  utilizan.  Los 

profesionales  que  las  diseñan  manejan  un  método  eficaz  que  les  permite  realizar 

sondeos de mercado, y retroalimentar la base de datos que se posee de ese público 

segmenta por edad, sexo, geografía, entre otras categorías que son definidas según la 

demanda particular  y singular  de los clientes.  Esto permite que los desarrolladores 

puedan obtener reportes de los parámetros de la repercusión e incidencia que éstas 

TIC generan en la población. 

Toda aplicación requiere como paso previo a su descarga, aunque no obligatorio,   que 
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el usuario registre su ubicación de manera tal que por satélite se detecte la ubicación 

exacta del mismo. 

Asimismo cuando se inicia la interacción con la APP, en algunos casos es necesario 

que  se  complete  un  formulario  de  inscripción  para  generar  un  usuario  lo  que  lo 

habilitará  para  acceder  a  algunos  de  los  contenidos  que  caracterizan  a  estas 

terminales.  De  este  paso,  se  obtienen  un  gran  caudal  de  datos  que  permiten  la 

posterior segmentación del mercado.

Realizar una buena segmentación de mercado posibilita que se pueda redireccionar a 

los  usuarios  de  la  APP,  a  otros  dispositivos  de  comunicación  que  se  deseen 

promocionar. En el caso de la aplicación para la Casa Rosada, se podría sugerir a los 

consumidores  de las  mismas que se suscriban a otras redes oficiales  o  al  Canal, 

brindándoles  la  posibilidad  de  acceder  a  anuncios  en  tiempo  real  mediante 

notificaciones sobre las actividades en la Casa Rosada o información para acceder a 

la agenda presidencial.  

Las  aplicaciones  tendrían  un  Administrador  Web  para  subir  las  noticias.  Ese 

Administrador  guardaría las  noticias  en una Base de Datos  (BD),  y  luego esa BD 

estaría accesible desde los celulares a través de un Servicio Web. Se realizaría la 

habilitación de bajada por QR para que el usuario escanee el código correspondiente y 

la APP se descargue automáticamente al dispositivo móvil.

Así, en el caso de la APP Casa Rosada, se propone desarrollar una aplicación que 

brinde información sobre: los Presidentes que pasaron por sus instalaciones y lo que 

hicieron por la misma; vistas en tres dimensiones de todos los salones, un tour 3D y la 

historia que encierra a cada uno; el detrás de cámaras de la actividad presidencial y 

links a los videos de YouTube de su Canal. 

Con la opción de transmisiones en directo que ofrece el canal YouTube, la aplicación 

le enviaría un mensaje automático al usuario para avisarle que el primer mandatario va 

a realizar algún anuncio de relevancia desde alguno de los salones. 

Esto  sería  posible  si,  al  completar  el  formulario  de  inicio,  las  personas  optan  por 
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suscribirse al Canal YouTube Casa Rosada para transmisiones en directo. Del mismo 

modo se podría visualizar el boletín oficial y los decretos que se van publicando en 

tiempo real. 

La  segmentación  del  público  también  podría  utilizarse  como  base  de  dato  para 

convocar gente a los diferentes actos realizados por el Jefe de Estado. Dichos actos 

en  general,  requieren  de  la  realización  de  convocatorias  con  poco  tiempo  de 

anticipación,  por  lo  que  la  aplicación  podría  facilitar  la  organización  y  envió  de 

invitaciones de manera instantánea. 

También se podría utilizar estos dispositivos para planificar las excursiones y/o visitas 

a la Casa Rosada. Por ejemplo se podría realizar el cronograma de paseos diarios, 

que realizan estudiantes de diferentes escuelas del país, a través de la utilización  de 

esta tecnología que permitiría reducir los tiempos burocráticos que deben afrontar los 

establecimientos educativos para la gestión de los mismos. De igual modo se podrían 

dar  a  conocer  anuncios  de  actividades  culturales  en  el  Museo  del  Bicentenario  o 

eventos que se organizan en fechas patrias.

Para comunicar  la  existencia  de estos servicios  se propone realizar  una campaña 

integral en los distintos medios, entre los cuales se destaca la publicidad masiva en 

TV, radio y gráfica (diarios y revistas). 

Otra de las particularidades que ofrecerá la gestión de las APP es que las mismas 

brindarán,  al  potencial  usuario,  información  sobre  el  servicio  en  las  páginas  web 

oficiales  a  través  de  banners  en  los  distintos  sitios,  blogs y  newsletters de  los 

Ministerios. También se publicitará la posibilidad de bajar gratis otras aplicaciones.

En este sentido, un sistema de marketing interactivo como el propuesto, que utiliza 

uno o más medios publicitarios para lograr una respuesta mensurable o una descarga 

del servicio en cualquier lugar puede gestionarse mediante el escaneo del código  QR.

El social media de la Casa Rosada como el de los Ministerios, no pueden dejar de ser 

utilizados  como  canal  de  promoción  de  éstas  aplicaciones.  Facebook y  Twitter  

permiten que los desarrolladores puedan entablar una relación directa con los usuarios 
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teniendo en cuenta sus gustos e inquietudes.

Teniendo en cuenta lo explicado por Don Shultz (1993) en su libro Comunicaciones de 

marketing integradas, es recomendable para la organización controlar la información a 

través de mensajes claros, sencillos, coherentes y persuasivos. Asimismo, es de gran 

utilidad  que  integre  sus  comunicaciones  de  manera  coherente  y  cohesionada 

agregando el valor diferencial de las mismas para potenciar el efecto buscado. Es de 

relevancia generar también una relación con el usuario-consumidor.

No se deben recargar los mensajes con información del servicio sino, por el contrario, 

se debe hacer hincapié en el beneficio para el usuario. 

6.5. Público Objetivo

La problemática central del presente trabajo es la baja suscripción a la red y, en este 

marco, un buen estratega debería preguntarse cual es el público al hay que dirigir la 

comunicación. 

La primera pregunta se deduce fácilmente al determinar que para utilizar internet es 

necesario  tener  un  soporte  que  lo  contenga,  ya  sea  una  computadora  o  algún 

dispositivo móvil como ser celulares, notebooks, tablets o netbooks.

Por ello se puede afirmar que el público objetivo en el que se centrará este proyecto 

será el sector que accede a este tipo de tecnología, mayoritariamente conformado por 

la clase media baja a clase alta, abiertos a la experiencia y principalmente adeptos a 

Internet y al vínculo con las redes sociales. 

En una encuesta realizada a 120 personas abc1, para saber el grado de conocimiento 

de los usuarios sobre la existencia del Canal, las respuestas arrojaron que: un 6% de 

las personas conocían el mismo y el 94% no sabían del desarrollo de éste. De ese 6% 

algunos destacaron que se enteraron del lanzamiento del Canal a través de la lectura 

de notas periodísticas en un diario de alcance nacional y, el resto, por comentarios de 

amigos. De este 6% todos comentaron que estaba en sus planes la idea de suscribirse 

al Canal. (ver Tabla 1, Cuerpo C). 
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Si se compara el conocimiento del Canal según la variable de sexo, se puede observar 

que no existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Dentro de los hombres 

el 92,30% aseguró que no sabía de la existencia y sólo el 7,70% dijo que si; en cuanto 

a las mujeres, el 95,59% afirmó desconocimiento y tan sólo el 4,41% expresó que si lo 

conocía (ver Tabla 2 y Figura 15, Cuerpo C).

Lanza, L. (2011) menciona en la conferencia que realizó en Perú sobre la clasificación 

de este tipo de público según sus edades y vivencia con respecto a las diferentes 

tecnologías con las que crecieron y su contexto histórico. Así se podría mencionar a 

los Baby Boomers que son aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964, que vivieron 

la segunda guerra mundial y presenciaron la primera transmisión televisiva en blanco y 

negro; los de la  Generación X, juventud de los años 80, nacidos entre 1964 y 1980, 

presenciaron la cultura de masas, la primera transmisión de televisión a color, con el 

auge de los video clips y utilizaron computadoras de 64kb; los de la Generación Y, su 

nacimiento fue entre 1981 y 1993, nacieron con la llegada de internet, los precoces 

adolecentes  del  nuevo  milenio,  vivieron  la  globalización  y  el  surgimiento  de  los 

celulares; por último, los de la Generación Google nacidos entre 1993 y 2008, su vida 

no  se  completa  sin  un  celular,  una  computadora  o  algún  juego  electrónico, 

hiperconectados, multimediales y amantes de las redes sociales son nativos digitales 

(ver Tabla 3 y Figura 16, Cuerpo C). 

Es importante destacar que los públicos se establecen a partir de las consecuencias 

de las acciones de la organización sobre los individuos o viceversa. Surge un vínculo, 

una relación entre ambos con intereses específicos y recíprocos,  lo que determina 

nexos de interrelación y de acción dirigida. 

En el caso particular que se está analizando, el distanciamiento de estos segmentos 

de la población, podrían estar asociados a la falta de información sobre la existencia 

del Canal. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en la entrevista realizada al responsable del Canal 

Leandro Montivero,  esté  afirmó que se encuentran posicionados  como uno de los 
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canales de este tipo más vistos en el mundo, comenzar a evaluar la llegada a este 

segmento de la población es una de las prioridades dentro de la estrategia y tácticas  a 

desarrollar.  

6.5. Oposición

El  gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  desarrolló  cuatro  aplicaciones  para 

smartphones: BA Móvil, BA Cómo Llego?, BA Mejor En Bici y BA Cultural. Las mismas 

ofrecen información y guías para trasladarse en distintos medios de transporte, como 

el subte, colectivo y rutas recomendadas para viajar en automóvil. Asimismo brindan 

datos actualizados para conocer el estado del tránsito, capacidad y disponibilidad de 

cada estacionamiento e incluso ofrecen toda la agenda cultural de la capital. Todo ello 

en tiempo real.  

Dichas APPs son compatibles con las plataformas  iPhone,  Android y  Blackberry,  y 

permiten  almacenar  todas  las  búsquedas  y  consultas  realizadas  (ver  presentación 

Cuerpo C). Además las mismas integran otras herramientas del marketing móvil como 

los SMS, mensajes de texto, e iniciativas interactivas relacionadas con acciones BTL, 

en eventos (ver Figura 11, Cuerpo C).

Según comScore (2012) se estima que en la Argentina el 25% de la población utiliza 

smartphones, lo que se traduce en más 10 millones de usuarios que están habilitados  

para utilizar internet desde sus dispositivos móviles. Esto  deja entrever la emergencia 

de un mercado importante que aún no se ha explotado de manera correcta en la 

propaganda política y de bien público del país (ver Plan Estratégico, Cuerpo C). 

En lo que va de este año electivo la utilización de este medio de comunicación no ha 

sido de inminente explotación. Sin embargo, es posible destacar la iniciativa  aportada 

por  el  candidato  a  Diputado  Lousteau,  con  la  implementación  de  una  boleta 

electrónica. Esta propuesta habilitaba que el usuario mediante el  scaneo  del código 

QR,  con  su  celular  podía  acceder  un  video  realizado  por  los  candidatos 

correspondientes con información sobre cómo se debían manejarse con las boletas en 
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estas elecciones primarias del 2013. 

Estas APPs permiten incrementar la fidelización del usuario con la organización de 

información clara y acorde a las necesidades de los consumidores. La clave es brindar 

beneficios  constantes  a  los  usuarios,  de  manera  que  conserven  la  APP  en  su 

dispositivo móvil.

6.6. Presupuesto

En cuanto a los costos de realización de este tipo de dispositivos de comunicación, 

sólo se requiere la inversión del presupuesto definido por el equipo desarrollador. Las 

APP  se bajan desde el sitio web o en ocasiones, mediante publicidad en vía pública a 

través del código QR, lo que implica la gratuidad del servicio para los usuarios. 

En este sentido,  los  costos  que deben contemplar  los  organismos son mínimos a 

comparación  del  gasto  que  generan  otros  soportes  de  comunicación,  como  por 

ejemplo los spots que desde el Gobierno Nacional se producen para ser emitidos en 

pauta abierta.  

Por ello se hace imprescindible que la Secretaría de Comunicación Pública contemple 

en su presupuesto la  incorporación de dos programadores a su equipo de trabajo 

diario, lo que se traduciría en una inversión mensual de dos sueldos de entre $8.000 a 

$10.000. 

Es importante destacar que en el caso de tercerizar la producción de las aplicaciones, 

los costos en su desarrollo se elevarían exponencialmente y se correría el riesgo de 

perder la privacidad y la veracidad de la información que pueda ser de de utilidad para 

la  organización,  según  el  criterio  de  la  autora.  Sin  embargo  se  exponen  ambas 

opciones para el la Organización pueda evaluar cuál es la que mejor se amolda a sus 

recursos humanos y económicos.  De esta manera la aplicación podría estar en 30 a 

45 días luego de haber gestionado el acceso a las bases de datos necesarias. Las 

APPs se programan para cada sistema operativo y rondan en los 85 mil pesos para los 

tres sistemas operativos.  Los montos varían según la complejidad de la  APP y no 
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contemplan ningún gravamen impositivo que pueda llegar a existir. 

6.6. Monitoreo 

Esta última instancia equivale al control de las acciones que se propusieron en el plan 

estratégico, para lo cual se procede a realizar la auditoria de todos los medios  en los 

que  se  emitió  el  mensaje  y  de  esta  manera  determinar  si  los  objetivos  fueron 

alcanzados por la estrategia y las tácticas. 

El primer reflejo de estas acciones será el contador se suscriptores y reproducciones 

que  posee  el  propio  canal  YouTube  Casa  Rosada,  si  el  número  aumenta 

exponencialmente se habrán logrado los objetivos.  Puede ocurrir que esto no suceda 

en el corto plazo para lo cual habría que pensar en las herramientas mencionadas al 

final del capítulo 5.

De aquí  en adelante comienza un constante trabajo de seguimiento de resultados, 

donde  las  decisiones  de  qué  herramientas  utilizar  para  realizar  el  sondeo  de  la 

interacción del  usuario con la red y las aplicaciones toma vital  importancia.  Así  se 

determinará  una  acción  de  posicionamiento  natural,  a  través  de  las  tiendas  de 

aplicaciones  y  la  confección  de  un  formulario  de  registro   para  acceder  a  la 

metodología  declarativa  que  cuenta  con  el  consentimiento  del  usuario  para  la 

obtención de datos. Mediante las cuales se podrá reforzar los puntos del desarrollo 

estratégico que no fueron bien abordados y necesitan ser modificados.
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Conclusiones

Considerando la amplitud de contenidos que se han desarrollado en el presente PG, 

es importante destacar cómo la incorporación y apropiación de las nuevas tecnologías 

de comunicación inciden en la  vida cotidiana  de la  gente,  modificando  de manera 

sustancial el proceso comunicacional propio de dichas innovaciones.  

Como resaltan los expertos y analistas de las tecnologías de comunicación, si bien la 

fugacidad particular de sus contenidos se convierte en el obstáculo principal a la hora 

de  instalar  estos  dispositivos  de  comunicación  como  eje  de  las  estrategias 

comunicacionales  de cualquier  organización,  es  necesario  promover  el  uso de  las 
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comunicaciones interactivas. 

En  este  sentido,  no  es  oportuno  que  en  la  era  de  las  telecomunicaciones  los 

organismos gubernamentales dejen de lado las ventajas que éstas ofrecen ya sea 

para  visibilizar  su  gestión;  para  comunicar  lo  que  hacen;  para  interactuar  con  la 

ciudadanía  o  para  utilizar  las  múltiples  herramientas  que  les  ofrece  el  gobierno 

electrónico. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación permiten que las organizaciones puedan 

ofrecer  los  servicios  acordes  a  las  necesidades  de  sus  usuarios,  ayudándolas  a 

mejorar la calidad de vida de la gente a través de la optimización de  sus tiempos. 

De igual  modo, estos dispositivos tecnológicos fomentan la democratización de las 

comunicaciones  institucionales  y  son un eje  fundamental  si  se  quiere  promover  el 

control  social  y  transparencia  de  las  cuentas  y  servicios  públicos.  Todo  ello  hace 

imprescindible que los nuevos soportes comunicacionales, expuestos en el desarrollo 

de este trabajo, sean explotados. 

Estamos transitando un nuevo mundo donde el  paradigma de la  comunicación  ha 

cambiado,  y  en  él  cobran  vital  importancia  utilizar  las   nuevas  herramientas  de 

comunicación  política  a  través  de  la  interacción  de  la  Televisión  Digital;  las 

computadoras;  los  celulares  con  servicio  de  internet;   y  la  combinación  con  las 

acciones BTL (below the line o por debajo de la línea). 

No es casual que en la actualidad,  las nuevas herramientas de comunicación política 

2.0 y 3.0 sean el eje estratégico que más utilizado por los políticos estadounidenses. 

Los teléfonos inteligentes se están convirtiendo en las herramientas más utilizadas por 

las personas para investigar sobre productos, servicios y todo tipo de datos que se 

convierten en el insumo para tomar sus decisiones. 

Por  ello  estrategia  de  comunicación  institucional  elaborada,  para  afrontar  la 
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problemática de la baja subscripción a la Red You Tube Casa Rosada, logra superar 

ampliamente los objetivos planteados en el inicio del Proyecto de Graduación. No sólo 

posibilitaría una mejora en la difusión del Canal, sino que, también permitiría visibilizar 

las comunicaciones de todos los Ministerios. Estas herramientas  ayudarían a mejorar 

y segmentar a los públicos objetivos de una manera acorde para captar a aquellos 

sectores sociales que no son afines o que simplemente ofrecen resistencia a recibir 

información sobre la gestión del gobierno actual. 

Se estima que  en la Argentina  el 24% de la población utiliza celulares inteligentes y 

eso, sin duda, da cuenta de usuarios que abren la posibilidad de explotar un mercado 

que podría mantenerlos cautivos. 

En  este  tipo  de  estrategia  los  beneficios  que  otorguen  las  aplicaciones  serán  los 

rasgos diferenciadores del servicio y, también,  los responsables de que el usuario elija 

o no eliminarlas de su dispositivo móvil. 

Por ello la estrategia de diferenciación contempla servicios con cualidades distintivas, 

para que el usuario decida bajar la aplicación a su celular, y que hace que la misma se 

diferencie  de las ofertas que ofrecen los principales competidores.  

Es importante remarcar que a través de las actualizaciones estas aplicaciones proveen 

y  almacenan  datos  e  información  de  último  momento  que  permiten  realizar 

segmentaciones  de  mercado  para  identificar  las  necesidades  acordes  a  cada 

segmento.  A diferencia de la social media, estas herramientas de comunicación si 

bien permite la interacción, no exponen a las organizaciones a afrontar el riesgo que 

queden  registrados  comentarios  desafortunados   de  sus  públicos  objetivos  que 

pueden dañar su imagen institucional.

 Se debe contemplar que una aplicación no puede tener como objetivo prioritario, sólo 

adaptación la visual de las webs a los navegadores y acordes a los tamaños de los 
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dispositivos móviles inteligentes,  sino que deben caracterizarse por ofrecer utilidad, 

información trascendental  y entretenimiento innovador en función de las necesidades 

de sus públicos objetivos  

Por ello y teniendo en cuenta las reflexiones anteriores se propone el desarrollo de 

una aplicación de la Casa Rosada para incrementar el número de usuarios del Canal; 

visibilizar  la  gestión  del  gobierno,  promover  la  interactividad  entre  las  instituciones 

gubernamentales  y  la  ciudadanía  brindándole  información  actualiza  a  través  de  la 

plataforma online. 
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