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Introducción

El presente proyecto de graduación se centra en el análisis de la comunicación política en

Argentina desde el año 2012 al 2014, revisando las representaciones gráficas de cada

partido  político  y  sus  distintos  candidatos,  a  través  sus  formas,  colores,  imágenes,

fotografías, tipografías, mensajes  y métodos  representativos.

Considerando que en la actualidad las gráficas políticas aparecen en diversos medios de

comunicación de todo el país; vía pública, revistas, diarios, televisión y redes sociales,

este proyecto se centrará en la importancia del manual de normas gráficas, para que el

político logre obtener una identidad gráfica en todas provincias del país. En las últimas

elecciones legislativas del  2013 se observa un uso incorrecto del  manual  de normas

gráficas por algunos partidos, perjudicando su imagen, restando seriedad y creando un

mensaje confuso.

Cada partido político tiene un target diferencial, el desafío del equipo de comunicación es

poder llegar al público objetivo de una manera correcta, con un mensaje acorde al medio

y  al  público,  utilizando  elementos  tipográficos,  cromáticos,  fotográficos  adecuados,

teniendo la capacidad de comunicar correctamente de manera dual, al público externo y

al los colaboradores de cada provincia para que logren reproducir la imagen deseada en

todo el país.

Es importante plantear una marca personal política, que acompañe al personaje a lo largo

de su carrera, brindándole identidad, representando al mismo en cada partido, dándole

una continuidad en el tiempo.

Se intenta explicar la importancia de un equipo de comunicación para poder llegar al

público votante de una manera clara y contundente,  considerando que todo elemento

comunica y transmite.

En función de la carrera, diseño gráfico y la especialidad, diseño de imagen empresaria,

este trabajo  tiene como objetivo general  del proyecto la  realización de un manual  de
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normas gráficas con el rediseño de un candidato actual, y así lograr mejorar su imagen

gráfica para poder transmitir lo que realmente se desea para captar mayor cantidad de

público votante.

En  relación  a  los  objetivos  específicos  se  considera  oportuno  analizar  contenidos  y

gráficas de diversos partidos políticos argentinos en las últimas elecciones legislativas del

año 2013; describir el marketing político, diferenciando la venta de un producto que de un

candidato; explicar la identidad política, contemplando los elementos gráficos: imagen,

cromia, tipografía, fotografía ,etc; analizar la importancia de una marca personal política,

para lograr identidad en el tiempo; destacar la importancia de una correcta construcción

de un manual de normas gráficas, y la realización del mismo para la diputada, Margarita

Stolbizer donde se creará su imagen gráfica personal.

La  categoría  del  trabajo  será  proyecto  profesional,  al  insertarse  dentro  de  un marco

proyectual  de la  creación de una imagen de un candidato reflejado en el  manual  de

normas gráficas. Se escoge a Margarita Stolbizer, debido a que su gráfica tiene falencias

en el  diseño,  la fotografía y la tipografía,  creando una nueva imagen gráfica para los

diversos medios de comunicación.

La  línea  temática  es  Medios  y  Estrategias  de  Comunicación,  enfocándose  en  la

importancia de la parte gráfica para tener una comunicación estratégica, y poder sumar

votantes y llegar al público de la manera deseada.

En el proyecto de graduación de Marcos Morales titulado La identidad en la comunicación

política 2.0 (2012) se desarrolla la Comunicación Política 2.0, centrándose en el avance

de la tecnología en relación a las campañas políticas, explicando en qué consiste esta

nueva forma de comunicación y cómo debe actuar el político en relación a estos cambios

para poder atraer al público más joven, que según el autor es el menos interesado en el

tema. También analiza el  público  votante,  las técnicas de comunicación,  el  marketing

político y las nuevas tecnologías. Con toda la información obtenida realiza un brandbook
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de marca e imagen a Pino Solanas. Este trabajo constituye un antecedente al presente

proyecto de graduación, ya que ambos tienen el tema central en común, en donde se

analiza la imagen política haciendo hincapié en la parte gráfica y en cómo mejorar la

imagen de un candidato, en este caso, Margarita Stolbizer, y así poder obtener más votos

y una mejor reputación.

El proyecto de Aíme, M, titulado Caminito a la marca personal (2011) desarrolla un aporte

publicitario en tanto a la creación de una marca personal y su comunicación. Parte de una

problemática específica de falta de promoción de una artista de tango y luego intenta

resolver el conflicto de partida mediante la determinación de una identidad marcaría. Si

bien no comparten el  tema central, ya que el presente trabajo se centrara en la política, y

no tienen el  mismo conflicto, tiene en común la resolución del mismo, a través de la

marca personal.

Otro  de  los  antecedentes  que  se  halla  es  el  proyecto  de  Belian,  L.  titulado  La

comunicación en las organizaciones (2013), que explica cómo con buena comunicación

de  las  instituciones  se  ve  favorecida  la  imagen  corporativa  en  los  públicos  y  para

demostrarlo toma el caso de la institución Armenia HOMENETMEN Filial Buenos Aires, y

le construye un plan de comunicación para poder tener una imagen más clara, con mayor

identidad  y  así  lograr  más  compromiso  de  los  socios.  Se  relaciona  con  el  presente

proyecto  debido  a  la  importancia  que  se  le  da  a  la  imagen  para  obtener  un  mejor

resultado con el público. La gran diferencia entre ambos proyectos es que Beilan apunta

a la comunicación en una institución y en el mismo hace foco en la comunicación política.

Dentro de la investigaciones DC se encuentra el proyecto  Ahogados en el  sobre flujo

visual, su autor Rhodius,T. (2013) se basa en una investigación que se enfoca en obtener

una comunicación eficaz, y así llegar de forma correcta al consumidor. En este caso este

escrito  desarrolla  los  negocios  barriales,  analizando  tres  casos  diversos  en  el  rubro

gastronómico ubicados en el barrio de Palermo. El autor evalúa la importancia que tiene
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un diseñador gráfico o comunicador cuando se busca lograr un mayor impacto a través de

cada mensaje. Se puede decir que tiene relación con el presente proyecto, ya que analiza

la importancia de una buena imagen, creada por un diseñador gráfico para captar más

clientes, si bien este ensayo no se centra en un consumidor sino en el público votante.

Otro  antecedente  al  presente  proyecto  de  graduación,  lo  constituye  el proyecto  las

relaciones públicas en las campañas políticas (2013) de Busch, G. quién explica de qué

forma las  Relaciones  Públicas  se  ocupan de  descubrir,  analizar,  interpretar  y  recrear

aquellos aspectos estratégicos y tácticos que están presentes en toda campaña electoral.

Realiza un recorrido analizando las mismas y cómo utilizaron los diversos medios de

comunicación para obtener más votos. En la investigación se puede observar un estudio

de las campañas más recientes de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli.

Se  puede  realizar  una  comparación  con  el  presente  proyecto  de  graduación  ya  que

ambos  se  basan  en  la  comunicación  política,  diferenciándose  por  la  mirada  de  las

autoras. En la investigación se busca destacar cuáles son los roles y los aportes de las

relaciones públicas en la comunicación de una campaña política y en el presente trabajo

demostrar la importancia de un diseñador gráfico en la misma.

El  sexto  antecedente  que  se  halla  es  Identidad  visual  para  un  emprendimiento

gastronómico, (2013) de Cantelmi, J. Este escrito  propone una creación de marca y su

manual  de  normas  gráficas  y  el  escrito  se  basa  en  la  identidad  visual  de  un

emprendimiento gastronómico.  Si  bien los trabajos no comparten el  mismo tópico,  se

considera un antecedente debido a de la creación de marca para definir la identidad  y el

apoyo del manual de normas para la coherencia.

También El futuro del instituto Saint George (2014) de Curti,C funciona como antecedente

de éste. En él se crea un rediseño para el instituto Saint George que modifica la marca, la

imagen y la identidad empresarial. A diferencia del presente proyecto de graduación, el

instituto Saint George tiene su propia marca, el proyecto propone mejorar la marca para
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comenzar a crear una identidad. 

El trabajo de  Melamed, N (2014),  Identidad y comunicación visual en un producto de

consumo trabaja conceptos similares. En el corpus se analiza la identidad de la marca de

alfajores  Cachafaz  y  finaliza  creando  un  rediseño  de  su  identidad  para  optimizar  su

posicionamiento en el mercado y la percepción del consumidor, al igual que el presente

escrito lo hará con Margarita Stolbizer.

En  el  proyecto  de  Molfese,  M., Política en  movimiento  (2012),  dentro  de  las

investigaciones DC se explica la comunicación política, y se detalla el uso de internet

como herramienta  para las campañas y la comunicación. La investigación en el campo

de la política y el análisis de una de sus herramientas funciona como antecedente de este

proyecto aunque no sucede así con el aporte final ya que en este trabajo se crea una

marca personal y un manual de normas gráficas.

El décimo antecedente encontrado es La célula madre. Su autora Primavera,C realiza el

rediseño de la  identidad visual  corporativa  de la  empresa SP Unidad de Diagnóstico

Histógico   tras  haber  explorado  a  profundidad  la  empresa.  Al  igual  que  el  presente

proyecto luego de contemplar la historia de la política se creará la nueva identidad visual.

El  proyecto  de  graduación  se  desarrolla  en  seis  capítulos.  En  el  primer  capítulo  se

analizarán  los  elementos  que deben ser  considerados por  el  comunicador  gráfico;  la

imagen, el  mensaje, los colores, la tipografía y la fotografía,  para así lograr captar la

atención  del  receptor  mensaje.  Se  busca  destacar  como el  comunicador  tiene  suma

importancia a la hora de la identidad, considerando que todo mensaje, toda gráfica, esté

en la Web o en la vía pública, transmite algo más que la información de la misma.

En  el  segundo capítulo  se  definirán  términos  que usualmente  se  tiende  a  confundir;

marketing  político,  propaganda  política  y  publicidad  política.  Se  establecerán  las

diferencias entre la venta de un producto y un candidato. Se abordará la idea de campaña

permanente y la evolución del diseño gráfico para la comunicación política. Se analizará
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la segmentación del público.

En el capítulo tres se analizará el  branding y la comunicación política de cinco partidos

políticos en las elecciones legislativas del año 2013, en Capital Federal basándose en los

elementos que se explicarán en los capítulos anteriores.

En el cuarto capítulo se explicará la importancia de una marca política personal, y se

desarrollará la importancia del manual de normas gráficas en la comunicación política,

para  lograr  trasmitir  el  mismo mensaje  en  todo el  país.  Se  explicaran  los  elementos

esenciales del mismo.

En el quinto capítulo se expondrá la historia de la diputada Margarita Stolbizer, desde sus

comienzos en la política hasta hoy en día analizando qué tipo de estrategias utilizó y sus

aciertos  y  fallos  en la  comunicación.  Se analizará la  gráfica  en general,  los isologos

utilizados por  el  partido,  los colores,  las gráficas  en vía  pública  y  las redes sociales

haciendo hincapié en los resultados de las elecciones en las que participó.

Por último, en el capítulo seis se expondrá el proyecto realizado del rediseño de imagen

de la diputada Margarita Stolbizer, creando un manual de normas gráficas, recopilando

toda la información y creando una marca personal y nuevas gráficas que la representen

en todos los medios de comunicación.
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Capítulo 1: Identidad Política.

Según Jakobson, el lenguaje funciona mediante un emisor que envía un mensaje, que es

la experiencia que se recibe y transmite con la comunicación, y un receptor que lo recibe.

El autor considera de suma relevancia al código lingüístico, que consiste en un conjunto

organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural, lo cual

se debe tener en cuenta si se desea que el mensaje llegue al receptor de forma correcta.

También, contempla en el esquema del lenguaje, el canal por el cual va a ser enviado ese

mensaje. (Jakobson, 1959)

En el escrito presente se tomará el modelo de Jacobson y se trasladará y analizará ese

mensaje con su emisor y receptor, contemplando el código pero acotando el canal a todo

mensaje gráfico.

En este caso el emisor, que manda el mensaje, será un equipo, en el cual van a participar

diseñadores gráficos,  realizando la gráfica política,  y  por lo  cual  se le  da valor  a los

mismos, ya que deberán tener en cuenta muchos factores antes de comenzar a diseñar.

El receptor del esquema de Jakobson será el público, dependerá de cada campaña, el

target de la misma, al cual no hay que quitarle importancia, ya que debido a ellos se

respetara  lo  que  el  autor  denomina  como el  código  lingüístico,  para  que  el  receptor

entienda el mensaje. Según Jakobson, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo

código para  que  la  comunicación sea posible.  Aunque todos los otros elementos del

circuito funcionen adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si el emisor y receptor

no comparten el mismo código. (1959)

Por lo tanto el código en este caso es de suma importancia ya que lo esencial es que el

receptor,  o sea el  público votante, entienda el  mensaje. Para ello se debe analizar el

mismo, para lograr comunicar adecuadamente, utilizando un correcto lenguaje, visual y

verbal.

En este capítulo se analizarán los elementos que van a ser considerados por el emisor; la
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imagen, el  mensaje, los colores, la tipografía y la fotografía,  para así lograr captar la

atención del receptor y lograr una imagen congruente en todos los aspectos posibles.

1.1 La imagen se impone a las palabras.

Es necesario para comprender la importancia de la imagen, analizar las diversas fases en

la comunicación política en la República Argentina.

En el siglo pasado, cuando un político se postulaba y hacía campaña, la población podía

saber  de  qué  se  trataba  leyendo  los  diarios,  escuchando  la  radio  o  presenciado  los

discursos en Plaza de Mayo, sin tener demasiado contacto con la valiosa imagen, que

tantas  veces comunica más que  gran cantidad de  palabras.  Existía  un acercamiento

mínimo con el candidato, y ese momento estaba muy planificado, en forma de discurso ya

que el político sabía que esa era la forma de persuadir al votante, y el votante sabia que

esa era una de las pocas formas de conocer al candidato y sus ideales.

Domenach plantea

El principal instrumento de difusión de la palabra es, evidentemente, la radio. Las
radioemisoras,  principalmente  las  de  onda  corta,  fueron  utilizadas  durante  la
guerra,  y  se  las  usa  aun,  con  fines  de  propaganda  interior  y  exterior.  Se  ha
comprobado que la voz humana confiere a la argumentación vida y presencia, de
las que carece un texto impreso,  y  que la  refuerza considerablemente.  (1968,
p.50).

A veces ni  siquiera  ese acercamiento existía;  Hipólito  Yrigoyen  dos veces presidente

entre 1916-1922 y 1928-1930 creó una imagen de incertidumbre de su persona, fueron

contadas las veces que pronuncio un discurso y se conocen muy pocas fotografías del

mismo.

La transición comienza a fines de 1951 con el propósito de Día de la Lealtad peronista se

efectúa desde la Plaza de Mayo, la transmisión oficial por la televisión por canal 7, del

discurso  de  Eva  Perón,  realizando  un  cambio  sumamente  importante,  ya  que  desde

entonces una mayoría de votantes tendrá más contacto con la imagen política.

Cuando en los hogares se empieza a tener televisión, la misma se convierte en el medio
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más trascendental del país, situándose entre el político y la gente.

Jaime Durán  Barba,  en  sus  escritos  explica  cómo la  sociedad  fue cambiando,  y  los

individuos evolucionando con ella, cambiando sus actitudes y formas de votar, dándole

importancia a la imagen del candidato. (Duran Barba, 2003)

Según Durán Barba

Por  medio  de  la  televisión,  todas  las  noches,  los  presidentes  visitan  a  los
ciudadanos en sus casas y ellos se fijan en su rostro y en su mirada como en las
relaciones humanas normales,  la  cara de la  otra persona le  dice más que su
discurso la  imagen se impone a  las palabras.  Los  Ciudadanos conocen a  los
dirigentes  en  primer  plano  y  por  eso  tener  un  rostro  presentable  es  más
importante que agitar una bandera. (2003, p.28).

Por lo tanto, la importancia de la imagen cambia, no queda sólo en la retina del que fue a

presenciar el discurso en Plaza de Mayo, sino que se convierte en una imagen masiva,

desde  todos  los  hogares  se  puede  ver,  analizar  y  opinar  lo  que  el  político  está

manifestando, juzgándolo desde otro punto de vista.

Debido a la evolución en la comunicación política, los diversos avances en la sociedad y

la  tecnología  se  buscan  nuevas  estrategias  para  lograr  llegar  al  público  votante  de

manera efectiva y lograr una buena imagen.

En la actualidad la comunicación política no se hallará solamente en la televisión, la  radio

y los diarios, sino también gracias al avance de la tecnología, se puede utilizar la política

2.0, donde los políticos tienen su página Web, su Twitter y su Facebook, donde expresan

sus opiniones en la diversas redes sociales, contemplan, que en las mismas el público

puede poner su opinión y se puede observar que cada vez hay un feedback mayor en la

comunicación política.

La importancia de la imagen realiza un cambio abrupto ya que, desde hace unos años el

político  está cada vez más expuesto,  teniendo que formar  una misma imagen desde

todos  los  ámbitos  de  comunicación  considerando  que  cada  medio  de  comunicación

cuenta con otro target.

Se cree importante tener en claro cuál es la ideología del político, para poder reflejar en
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su imagen la misma, ya que la imagen se construye en todos su actos, en todo lo que

hace o deja de hacer. Se debe transmitir a través de esta imagen, confianza, certidumbre

y credibilidad a la ciudadanía.

La  imagen  política  es  un  recurso  que  utilizado  de  manera  estratégica  servirá  para

distinguirse de los competidores.

1.1.2 Fotografía

Domenach expresa:

Hay muchas clases de imágenes: fotos, caricaturas y dibujos satíricos emblemas y
símbolos, y retratos de los jefes. La imagen es, sin duda, el instrumento de más
efecto y el más eficaz. Su percepción es inmediata y no exige ningún esfuerzo. Si
se la  acompaña con una breve leyenda,  remplaza ventajosamente a cualquier
texto o discurso. (1968, p.50).

En las gráficas políticas, el mayor porcentaje de los anuncios son fotografías. En ellas el

político en cuestión puede aparecer en numerosos escenarios y con diversos actores.

Se deberá  tener  en cuenta  abundantes factores  para  poder  lograr  que el  político  se

exhiba en la fotografía demostrando transparencia, confianza y los atributos que se quiere

que el público perciba; maquillaje, escenario, iluminación, vestuario, tratamiento posterior

de la foto, etc.

El maquillaje tendrá que ser sutil, para dar formalidad al político. Una de las gráficas más

criticadas del Frente para la Victoria fue la que su slogan enunciaba; “el cambio recién

comienza” y la propaganda contenía una fotografía de Cristina Fernández de Kirchner en

primer plano muy maquillada y con mucho tratamiento posterior en la foto. Los opositores

rápidamente salieron a criticarla, atribuyéndole el cambio a su estado físico y no a su

gobierno. Otra imagen que llamó mucho la atención de los votantes y los críticos fue la

fotografía de Hermes Binner cuando realizaba la publicidad para ser presidente en el

2011.  En  la  gráfica  se lo  observaba con mucho maquillaje,  un  peinado extraño,  con

demasiada seriedad y el  plano de la  fotografía no lo  favorecía.  En esa fotografía en

particular se lo ha comparado físicamente con Hitller. La toma, el ángulo y el peinado
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remitieron al peor dictador de la historia mundial y consiguieron crear una imagen retórica

muy poco favorable.-Figura1--Figura2-

La iluminación en la  fotografía también es  de suma importancia,  para lograr  trasmitir

transparencia  la  imagen  no  podrá  estar  oscura.  Se  deberá  considerar  la  iluminación

cuando se realiza un fotomontaje de varios políticos, por ejemplo en provincia, en un

aviso deben propagandear al político que se postula para ser intendente acompañado por

la presidente que lo apoya y ambos deben tener la misma iluminación de lo contrario

llegará al consumidor una imagen no deseada por el equipo de comunicación de ese

partido político.

También hay que considerar el vestuario que el político tendrá en la fotografía que, por

supuesto  deberá  ser  formal,  y  sumamente  planificado,  ya  que  todo  en  la  gráfica  se

trasmite al votante.

Unos de los errores más grandes en la comunicación gráfica política con la  fotografía son

ciertos fotomontajes. Por ejemplo cuando cada político toma su fotografía por separado y

después se  los  reúne  en  un  fotomontaje  se  hace  difícil  transmitir  “unión”.  Aunque la

fotografía quede óptima y el usuario no pueda percibir que son fotografías individuales,

hay una imagen retórica que llega al consumidor de manera incorrecta. El diseñador que

realiza los retoques posteriores para unirlos debe tener en cuenta la iluminación, el reflejo

de la luz, las miradas, y una variable de situaciones, que no siempre son contempladas.

Durán Barba expresa: “Las imágenes proporcionan al ciudadano común una información

mucho más fidedigna que la palabra escrita. No se puede mentir con las imágenes.”

Si  bien no se puede mentir  con las imágenes, se puede transformar la realidad para

poder llegar al mensaje deseado. Es esencial considerar la perspectiva de la fotografía,

ya que es realmente importante el ángulo desde donde será tomada.

Si en la fotografía aparece el político dando un discurso, seguramente la cámara está

situada  desde  abajo,  y  así  se  verá  al  candidato  más  grande,  dándole  una  imagen
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todopoderosa.

Ocurre algo similar cuando se quiere exponer a la gente que concurrió a escuchar el

discurso. Si acudió mucha gente, el fotógrafo deberá mostrarlo,  y para ello la cámara

debe tener que estar en las alturas, en cambio si  concurre poca audiencia la cámara

tendrá que estar al nivel del público y así no se verán espacios vacíos.

Tanto en los diarios, revistas, imágenes en la televisión y propaganda gráfica, la fotografía

tendrá que estar bien pensada para así comunicar el mensaje deseado.

1.2 Construcción del mensaje

El  mensaje político deberá ser coherente para el  público al  que se dirige,  si  bien se

cambiara  el  discurso,  o  el  vocabulario  dependiendo  del  medio  donde  se  ubique  ese

mensaje, el mismo debe ser constante para así crear una imagen clara en la mente de los

votantes.

Existe un mensaje planificado a comunicar,  donde un equipo de comunicación decide

cuál es el mejor discurso para la campaña del político y un mensaje no tangible, en el que

se encuentran las acciones del mismo, su vida cotidiana, sus gustos y sus hábitos; ya que

al ser una figura pública también su vida es parte de ese mensaje, y el comunicador debe

contemplarlos para lograr una campaña coherente con el político.

Santiago y  Varela explican

Resulta fundamental poner en claro entonces que en realidad la imagen de un
producto así como de una persona pública, en realidad, no existe sino que “se
construye” en la mente de cada ciudadano, consumidor o elector según trate, en
función  de  los  mensajes  que  de  manera  coherente,  planificada  y  unívoca  se
elaboran para que sean asimilados por la sociedad. (2006, p.60).

El mensaje gráfico tangible será utilizado en diversos medios; en vía pública, el mensaje

tendrá que ser corto y de rápida lectura y entendimiento, y deberá estar colocado en un

lugar  estratégico  dependiendo  del  público  que  lo  leerá,  para  lograr  que  el  público

comprenda de qué se trata el anuncio en pocos segundos, sin textos largos, ni tipografía
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de cuerpo chico. Se utilizarán grandes imágenes para llamar la atención y frases cortas

para lograr claridad.

En  diarios,  en  cambio  podrán  ser  mensajes  más  extensos,  con  una  utilización  del

lenguaje más compleja, acompañado de una fotografía que refuerce lo que las palabras

comunican.

En revista, se le dará importancia  a la fotografía que irá acompañada de un texto corto

de fácil lectura, contemplando en qué revista estará la publicidad y qué público consume

esa revista.

En la  Web, los mensajes son infinitos, en la cuentas de facebook o twitter de los políticos

se envían mensajes constantemente, comunicando lo que realizan a diario, sus objetivos

y también contando sus vidas,  esto último también son mensajes importantes para el

votante. En las últimas elecciones legislativas, en las que se postulaba Sergio Bergman,

un día antes, en plena veda electoral, subió una fotografía a twitter de él comiendo en una

pizzeria con su familia. No es un mensaje político, por eso aunque exista la veda electoral

lo puede realizar, pero si es un mensaje para sus votantes, intentando dar una imagen de

persona real, familiar, esperando los resultados de las elecciones.

También se debe tener cuenta que lo que se va a expresar no va a ser de agrado para

todo el electorado.

Duran  Barba  determina:  “La  política  es  contradicción,  lucha.  El  mensaje  que  logra

simpatía de unos, supone antipatías de otros.” (2006, p.53)

Se  busca  destacar  cómo  el  diseño  gráfico  tiene  suma  importancia  a  la  hora  de  la

comunicación, considerando que todo mensaje, toda gráfica, esté en la Web o en la vía

pública, transmite algo más que la información de la misma. Es fundamental comunicar

un mensaje uniforme, desde las gráficas en los diversos medios hasta los mensajes no

planificados, y así lograr no confundir al votante y que él mismo obtenga una imagen

clara del político en cuestión para lograr una identidad fuerte y con congruencia en sus
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mensajes.

Según Tapia

Todo  diseño  o  creación  desde  el  trazado  de  una  fuente  tipográfica  hasta  la
disposición de una página, desde la concepción de un logotipo hasta las rutas de
navegación cibernética esconde un discurso y el diseñador profesional debe estar
al tanto de él y de sus consecuencias para generar en su auditorio lo que desea y
para contribuir a la vida social. (2004,p.56)

1.3 Cromía, el primer elemento gráfico.

Uno de los elementos gráficos que contiene mayor identidad visual es el color. Ya que

genera gran impacto en el público y sólo con una mirada rápida a la gráfica ya se puede

reconocer  a  qué  partido  pertenece.  El  color  puede  denotar  muchos  pensamientos  y

sentimientos, lo importante es saber utilizarlo a favor. Si bien existen diversas teorías del

color, explicando que los colores cálidos son los rojos, naranjas y amarillos y los fríos los

azules, violetas y verdes, en la mente de cada individuo ya está incorporado a qué lo

remite cada color. El rojo remite al peligro, no pasar, no continuar, altas temperaturas, en

cambio el verde remite a la naturaleza, a lo natural, a la continuidad y tranquilidad.

Segun Heller

Las  personas  que  trabajan  con  colores,  los  artistas,  los  terapeutas,  los
diseñadores gráficos o de productos industriales, los arquitectos de interiores o los
modistos deben saber qué efecto producen los colores en los demás. Cada uno
de estos profesionales trabaja individualmente con sus colores, pero el efecto de
los mismos ha de ser universal.(2004,p.17).

La reproducción del color, sea cual fuere el medio, televisivo, diario o vía pública, tiene

que ser exactamente igual para así no prestar a confusión con el votante.

La cromía es uno de los primeros elementos que emerge en la identidad de la política.

En el pasado, sin gozar de los métodos de impresión de hoy en día, no existía la gráfica

política con un mensaje para identificar el partido, se utilizaban banderas de colores para

saber a quién votar. El color era la única representación del candidato y sus ideas.

Los colores como el azul y el rojo están entre los más utilizados por su asociación a la
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derecha e izquierda política. Originados en la Revolución francesa, se utilizaban para

designar  las  diferencias  sociales:  la  sangre  azul,  indica  nobleza  de  cuna  o  de

ascendencia, príncipe azul y la sangre roja, sangre de los trabajadores.

Por eso los partidos comunistas son identificados con el rojo, el color de la sangre y la

lucha.

Es muy importante para el partido político que el color que los va a identificar concuerde

con las ideas del mismo.

Una  de  las  campañas  gráficas  más  destacables  de  estos  tiempos  es  la  del  partido

Propuesta Republicana (PRO) que desde el que desde 2005 utilizaba el color amarillo

que Ernesto Savaglio, publicista, eligió para denotar originalidad, y se mantuvo por 6 años

debido a su gran resultado.-Figura 3-

La autora del presente escrito tiene en claro, que nada en las campañas políticas está

librado al azar, por lo cual se eligió ese color debido a que es un color que en la ciudad de

Buenos Aires está muy presente; en los techos de los taxis, los cordones pintados de la

vereda,  algunos semáforos  de Capital  Federal  y  en la  actualidad en las gráficas  del

gobierno de la ciudad.

Desde el  2011 la  estrategia  del  Pro  comenzó a  modificarse.  Los  realizadores  de las

campañas,  consideraron que empleando un monocromo no se lograba representar  al

partido, ya que se deseaba mostrar mayor diversidad. Comenzaron a combinar algunos

colores en forma de triángulos, sin que el amarillo perdiera significación.

Para el  2013 se puede observar  una mayor variedad de colores,  apartando la  forma

triangular, utilizando  los mismos entrelazados, representando la diversidad y amplitud.

Si  otro  político  utiliza  el  amarillo  se  pondrá  en  duda si  está  apoyando  al  partido  de

Mauricio Macri o simplemente la mente del público votante lo relacionará con el Pro.

Desde que Macri es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires todas las gráficas

del gobierno están impresas con fondo amarillo y tipografía negra, rápidamente al verlas
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la mente del consumidor las asocia a Macri y al partido PRO, aunque las mismas cuenten

con información simple en cuanto a reparación de calles u obras  que se están realizando

en los barrios y  estén  firmadas por el gobierno de la cuidad.

Otro ejemplo similar es el naranja utilizado por el gobernador de la provincia de Buenos

Aires, Daniel Scioli; todo lo que su gobierno realiza lo sella con su color de referente; los

asientos del  nuevo estadio único  de la  plata,  las gráficas  con tipografía  blanca y  un

equipo de fútbol con camisetas de este mismo color. El naranja representa movimiento,

actividad,  alegría,  bienestar,  compañerismo,  creatividad,  y  libera  frustraciones,  por  lo

tanto representa el mensaje que Scioli quiere comunicar.

En cambio los peronistas desde siempre usaron los colores de la  bandera Argentina,

celeste y blanco, apelando al patriotismo. El Frente para la Victoria actualmente los utiliza

para todas sus gráficas.

Se busca destacar la importancia cromática en todas las gráficas como elemento esencial

de identidad, desde el pasado hasta la actualidad.

Segun Heller: “Colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus

asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales profundamente

enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento.”(2004,p.17)

1.4 La expresión de la tipografía

En la comunicación visual, la tipografía es sustancial, el diseñador gráfico debe escogerla

respecto al mensaje que se busca comunicar,  considerando en donde estará la pieza

gráfica y quién será el target de la misma.

Es  una  compleja  labor,  ya  que  existen  una  cantidad  indeterminada  de  familias

tipográficas, con diversas variables, las cuales visten el mensaje y comunican por ellas

mismas, conformando también la identidad de candidato.

En relación a la morfología de cada una existen tipografías sin serif, con serif, gestuales,
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y de fantasía  que trasmiten diversos mensajes a la  hora de comunicar gráficamente:

seriedad, fortaleza, debilidad, informalidad, firmeza, etc.

Las tipografías deben apoyar, y no contradecir la idea del postulante o de la empresa: Por

ejemplo,  en el  pasado los bancos era identificados por  su arquitectura antigua y sus

sofisticados ornamentos, por lo tanto la tipografía usada para las gráficas y sus logotipos

era muy pesadas visualmente. En cambio en la actualidad la arquitectura de los bancos

se modernizó  y  equivale a la  de otros comercios,  por  lo  tanto  también evolucionó la

tipografía  que  utilizan para  comunicar,  logrando  así  transmitir  los  cambios  internos  y

externos de la empresa.

En  épocas  anteriores  los  partidos  políticos  no  contaban  con  demasiadas  tipografías,

utilizaban  todos  las  mismas  familias  tipográficas,  sin  lograr  destacarse  gráficamente,

perdiendo identidad, y logrando una imagen muy similar entre sí.

En la  actualidad,  ya que existen infinitas tipografías,  la  misma debe estar  en línea y

coincidir con las ideas del candidato.

Se puede observar la tipografía utilizada en la  campaña del  PRO como un elemento

novedoso, debido a que es un tipografía, que hace unos pocos años no se creía posible

utilizarla en política, debido a que es informal y poco seria, pero acompaña a su idea de

diversidad siendo abiertos y afectivos.

Al igual que la paleta cromática, la tipografía debe ser utilizada siempre del mismo modo

para así crear un sistema visual.

También tiene suma importancia el espaciado entre letras, para que el mensaje sea claro

y exprese lo que se desea.

La tipografía expresa mucho más de lo que se percibe, y logra provocar una imagen

mental, en el público, del mensaje real.

En el árbol de la retórica, Tapia

Donde la historia de los signos visuales relacionados con la letra es la historia de
la deliberación llevada a la página, diremos que ahí donde el orador debía hacer
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gestos, movimientos y modular sus ritmos para hacer asequibles los tópicos, la
puesta en página realizará una acción equivalente sólo que con elementos tales
como las fuentes tipográficas, sus variantes pragmáticas (2004, p.48)

1.5 Marca política.

Las agrupaciones políticas, o partidos al igual que los productos y servicios cuentan con

una marca que los identifica. La misma tiene que representar al partido político, ya sea

con su nombre de marca y su logotipo, o también incluyendo un isotipo, la parte simbólica

o icónica de la marca, coincidiendo entre sí, para poder crear en la mente del consumidor

una imagen adecuada.

La marca que se utilice debe ser pregnante, para lograr que el votante la guarde en su

mente y la recuerde, legible, fácil de entender, llamativa, que tenga diferencias con otras

marcas y  perdurable  en el  tiempo,  para  que luego  de transcurridos  los  años resulte

anacrónica.

Para lograr diseñar una marca alineada a las ideas del candidato o del político se debe

conocer bien sus ideales y  sus políticas.

En la política es muy usual usar siglas de los partidos políticos, formando un logotipo

interesante, como por ejemplo el partido de ALIANZA UNEN.

En  este  último  caso  mencionado,  UNEN,  cuenta  con  una  tipografía  Helvética  en

mayusculas, de estilo sencillo y del  tipo sans serif  la cual no remite a la unión.  Para

denotar unión se suele utilizar una familia tipográfica más gestual, lo mismo ocurre con el

isotipo que se construye a través de 4 líneas de diversos colores que no tienen conexión

entre sí, no denota una unión entre las líneas.

Por lo tanto en política es sumamente importante saber cuál es la idea y el mensaje de la

campaña para que un isologotipo la acompañe en su totalidad.

La  marca  política  es  el  conjunto  de  todo  mencionado  anteriormente,  debe  tener

congruencia entre si, la tipografía, la cromía y la imagen.

Según Capriotti :
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Las marcas, presencia permanente en nuestro entorno, representan mucho más 
que simples nombres. Son ideas, valores y conceptos que se vinculan a esos 
nombres o identificadores. En muchos casos, son una forma de expresión 
personal y de diferenciación grupal de sus usuarios o consumidores. Reflejan sus 
valores o ideas o aquello que pretenden llegar a ser..(2007,p.53).

Es importante que cada político cuente con una marca personal, para que la utilice a lo

largo de su carrera, representándolo en las diversas coaliciones o partidos a los que que

pertenezca y en todos los medios donde su imagen sea pública.

El comunicador tendrá una doble tarea que afrontar, lograr comunicar en una marca e

imagen el mensaje deseado para el candidato y que esa imagen deseada se reproduzca

en igualdad de condiciones en todo el  país,  haciendo hincapié en la  importancia  del

manual de normas gráficas para que en todas las provincias la marca sea uniforme.

En este capítulo se desarrolla la importancia de los elementos gráficos, cromía, tipografía,

imagen,  fotografía  y  marca  política,  para  comunicar  de  la  manera  deseada  y  lograr

representar al candidato.
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Capítulo 2: Comunicación Política

En  la  comunicación  política,  con  los  avances  de  la  tecnología  y  la  creciente  de  la

sociedad se fueron forjando varios términos con diversos significados en el área de la

relación entre el receptor y el emisor; el marketing político, la propaganda política y la

publicidad política. Este capítulo intenta explicar la importancia de los mismos para que

un equipo de comunicación pueda realizar correctamente su trabajo.

Duran Barba afirma: “la comunicación no puede funcionar de la misma manera cuando

pretende llegar a 82 mil ciudadanos, que cuando trata de llegar a más de siete millones y

medio de personas”. (2003, p. 27)

2.1 Propaganda y publicidad

La publicidad política, tal como la vemos hoy en día fue evolucionado a lo largo de los

años, si bien hace un siglo no se detectaba publicidad sino una vaga propaganda, con los

avances de la sociedad y el desarrollo de diversas tecnologías la comunicación política

fue modificándose.

Guillermo Castillo Sánchez

El contexto sociológico, político y económico sufre un evidente cambio a partir de
la década del sesenta y más drásticamente a contar de los setenta. Poco a poco,
el concepto de agitación y propaganda, todavía en boga hasta fines de los años
60, deja paso al concepto de publicidad política, cuya definición básica consiste en
la  difusión  de  doctrinas,  imágenes  y  programas  políticos  no  ya  con  fines
proselitistas  o  de  captación  de  militantes,  sino  más  bien  con  fines  de  ganar
electores o simpatizantes a tal o cual partido y candidato.  (1988, p.45)

Hay  autores  que  aseguran  que  la  política  siempre  usó  la  publicidad,  y  otros  que

fundamentan que se utilizó la propaganda hasta los años 60 o 70 y luego se comienza a

inclinar por la publicidad.

La publicidad y la propaganda tienen puntos en común y evidentes diferencias;  el público

votante seguramente no los conoce, ni le corresponde saber esas diferencias, y puede

confundir estas palabras cuando se expresa respecto a la comunicación. Hay disputas
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entre autores por la definición de estos dos términos.

 Santiago y  Varela explican:

La publicidad constituye aquellas tareas de difusión acotadas en el tiempo, que
tienen por objeto hacer público un mensaje, un producto, un intendente, una idea
de gobierno, un servicio, etc.
La propaganda por su parte es una tarea sin descanso, cotidiana y permanente
(2006, p.38)

Por ende, la comunicación política, utiliza de ambas para lograr llegar al receptor, cuando

se acerca una elección se utiliza la publicidad política. Hoy en día no existen candidatos

que no se apoyen en las mismas para así lograr que sus ideas sean masivas, pero según

los  autores  recién  mencionados  los  políticos  están  haciendo  propaganda  en  todo

momento.

La comunicación política antiguamente estaba ligada a la propaganda, y la publicidad se

encargaba de los productos. A lo largo del tiempo, cuando se desarrolla la imprenta, y

nacen los periódicos, volantes, revistas, y también con la radio y la televisión la publicidad

comienza a acercarse a la política.

Esta unión entre la publicidad y la política, trae cambios que deberían ser contemplados o

analizados.  Uno de ellos es  que un diseñador  gráfico  o publicitario  cuando diseña o

piensa una idea para una marca, se afirma en lo que ella refleja por lo tanto basará la

campaña y  el diseño en lograr comunicar la esencia de la misma y así lograr trasmitir

una coherencia entre las partes, ya sea gráfica o visual, considerando que la misma no

sufrirá cambios.

En cambio cuando representa a un político, este factor es de suma importancia, ya que

se deberá tener en cuenta que la imagen de un político con el correr de los años cambia,

y ese isologo o publicidad deberá perdurar en el  tiempo para lograr en el  votante un

constante mensaje y así poder lograr identidad.

Los autores contemplan:

Un importante publicista argentino sostuvo que la única diferencia que existía a la
hora de vender un auto o un político  era que al comercializar un auto de ocho
cilindros,  vendía un vehículo de ocho cilindros,  pero si  vendía un político  este
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podía transformarse  en uno de cuatro. ( Santiago y  Varela, 2006,p.38)

Otro  de  los  grandes  cambios  que  se  contemplan,  es  que  debido  al  auge  de  las

publicidades  y  los  grandes  resultados  se  comienzan  a  contratar  a  publicistas,

maquilladores y hasta se intenta que el político aprenda a actuar o a lograr comunicar con

mayor facilidad, y así lograr transparencia o lograr desatacar el atributo que se deseaba,

pudiendo informar y también persuadir. Esto provoca una gran inversión de dinero en las

campañas políticas.

Debido  a  la  gran  cantidad  de  campañas  que  se  observan  en  el  país  en  1996  se

implementa  una  ley  que  luego  es  modificada  en  el  2002  que  pone  límites  en  las

publicidades políticas, en relación al  costo de las mismas, la duración,  cuánto tiempo

antes de la elección se puede comenzar  a publicitar y hasta cuándo.

Aunque  exista  este  auge  y  en  la  actualidad  el  político  cuente  con  colaboradores  y

asesores de imagen, muchas veces, no registra el trabajo del publicista ni del diseñador,

y  como  cualquier  cliente,  lo  llama  a  último  momento,  con  ideas  insistentes,  colores

caprichosos y poca confianza en él.

Borrini explica: “Cuando gana, el candidato se atribuye todos los méritos. El público es

inteligente y sabe votar, piensa. En cambio cuando pierde, descarga las culpas sobre los

comunicadores, porque no supieron transparentar sus atributos”. (2003,p.19)

Por lo tanto, en este proyecto haremos hincapié en la importancia del manual de normas

gráficas, dado el poco tiempo que se tiene en algunos casos para diseñar la gráfica de un

político y lo esencial de que llegue del mismo modo a todo el país. En pocos días se debe

lograr comunicar esta idea, y que los representantes de las provincias puedan descifrarla

y utilizarla y no generar incoherencias.

Borrini determina:“El político a menudo no reconoce plenamente el trabajo del publicitario;

suele convocarlo a último momento, cuando su intervención es inevitable y muchas veces

le  consagra  una  atención  menor  a  la  que  presta  a  cualquier  colaborador  de
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campaña.”(2003, p.18).

2.2 Producto y candidato

La publicidad hace muchos años que se utiliza para vender productos y  candidatos.

Pero muchos autores se plantean las diferencias que existen bajo el mismo término;

Noguera afirma: ”la principal es que el de las campañas es un proceso muy especial: la

venta  se  produce  en  un  solo  día,  el  de  las  elecciones,  mientras  que  con  muchos

productos, lo que no se vende hoy se puede vender mañana”. (2003, p.90)

El autor hace referencia a la diferencia más notoria a la hora de elegir el producto o el

candidato; para el producto el comprador puede obtenerlo en cualquier momento, y si  no

se concreta la compra comienzan las ofertas del mismo, en cambio el candidato es solo

ese día o se deberá esperar dos o cuatro años.

La diferencia  a la hora de publicitarlo es notoria,  cada rubro tiene un estilo propio que es

fundamental respetar.

Según Santiago y Varela: “la publicidad política deberá cumplir doble función ; comunicar,

textualmente  el  mensaje,  describiendo  información  y  persuadir,  lograr  sugerir  una

segunda lectura respecto del mensaje textual, entonces deberá informar sin abrumar y

convencer sin molestar.” (2006, p.42)

Si bien en el pasado eran dos rubros totalmente diferentes, para vender un candidato se

utilizaba  tipografías  duras,  casi  siempre  las  mismas,  en tamaño grande,  con  colores

serios,  acompañando  una  imagen  del  político  que  se  postulaba,  con  el  tiempo  las

similitudes a  la  venta de un producto se fueron acercando,  pudiendo  observar  en la

actualidad como el partido del PRO utiliza una tipografía similar a un restaurante que

vende sushi.

Este estrechamiento de la brecha entre un producto y el candidato fue evolucionando en

el tiempo; la venta del candidato, gráficamente se basaba en caricaturas y burlas políticas
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Borrini explica: ”Las caricaturas que Amadeo DellÁcqua dividió en tres grandes grupos,

deformativas,  caracterizantes  y  simbolistas,  se  mantuvo  en  la  línea  de  fuego  de  las

campañas políticas argentinas durante varias décadas”. (2003, p.44)

Mediante  los  dibujos,  deformaciones,  exageraciones se criticaba a  otro  político,  o  se

expresaba ideas propias, en los diarios y volantes a principios de siglo pasado. Este fue

un poderoso medio de comunicación antes de la llegada de la radio y la televisión al país.

Luego  se  comienzan  a  ver  dibujos  casi  fotográficos  en la  comunicación  política,  por

ejemplo el retrato de Mezzadra de Perón, que lo muestra con una gran sonrisa. Y desde

ese entonces se comienza a ver juegos tipográficos, con diversas jerarquías, algunos

colores y banderas argentinas. Para los años sesenta se utilizaba la fotografía en blanco

y negro en todos los avisos políticos y luego de unos años llega el color.

En  el  pasado,  desde  la  ley  Saenz  Peña,  se  realizaban  volantes  con  pocos  juegos

gráficos, todos los políticos utilizaban las mismas tipografías teniendo muy poca identidad

propia, pero era una de las pocas formas de lograr comunicar sus ideas, ya que en ese

entonces no se contaba con la radio ni la televisión. Lo curioso de los volantes es que

luego  del  desarrollo  de  la  radio,  donde  los  políticos  lograban  expresarse  y  hacer

propaganda,  y  luego de  la  televisión,  la  cual  revoluciona  la  propaganda y  publicidad

política, y hoy en día con internet  y las redes sociales,  se siguen distribuyendo esos

volantes, por supuesto que con diseño, color, tipografía y marca.

En la actualidad cuando un político se va a presentar a las elecciones, unos meses antes,

comienza la publicidad; la gráfica política cuenta con un color de identificación, diversas

tipografías,  mayormente utilizadas las sin  serif,  para  la  fácil  lectura  y  compresión,  en

tamaños grandes,  para el  nombre del  candidato y el  slogan de la campaña, con una

fotografía que presente al candidato o lo muestre en acción, haciendo sus tareas o dando

discursos,  con  un  estereotipo  muy  marcado.  Difícilmente  el  usuario  confunde  una

publicidad  política  con  una  comercial.  Al  vender  un  producto  se  utilizan  los  mismos
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elementos gráficos pero aplicados de diferentes maneras. La tipografía a utilizar depende

del producto, pero en ese rubro el abanico es mucho más amplio, se usan tipografías

fantasías,  sin  serif,  con serif,  dependiendo de qué se desea comunicar,  y  se utilizan

muchas fotografías ya que producen rápido impacto, que es lo se busca en la gráficas en

revistas o en la vía pública.

En las publicidades televisivas o radiales, también evolucionó mucho la comunicación

política, pero tiene muchas diferencias con el  estereotipo de vender un producto.

Al ver dos publicidades, una de un político y otra de un producto, el usuario puede darse

cuenta  rápidamente  de  qué  se  trata:  en  las  campañas  publicitarias  de  un  producto,

alguien tiene que venderlas, si es en televisión o en radio algún personaje que represente

a ese objeto, tiene que comunicar sus virtudes. En cambio el político debe comunicarlas

él mismo, por eso es un doble desafío: lograr persuadir al publico votante por el discurso

y presencia y también por la información, por lo tanto se invierte mucho dinero para que el

candidato pueda hablar frente a una cámara de manera convincente y transparente, para

lograr así llegar al mensaje deseado y que pueda comunicar, como lo hacen los actores,

las virtudes de lo que se está vendiendo. Nadie podrá representarlo a él mejor que él

mismo, pero a veces es un tanto perjudicial.  Al  vender un producto solo se dicen las

cosas  positivas  del  mismo,  y  el  representante,  a  veces  un  locutor,  actor,  personaje,

mostrará las partes productivas del producto, en cambio el político al hablar y exponerse

mostrará  todo lo  que desea mostrar  y  también será  trasmitido  al  que este viendo la

televisión o escuchando la radio lo que quizás se quiere ocultar. Por eso los políticos,

antes de hablar en televisión o en radio, son capacitados  de diversas maneras.

Borrini sostiene: “Las campañas se basan principalmente en promesas, o en apelaciones

emocionales, que por exigencia de la televisión son teatralizadas y objeto de una cuidada

escenografía” (2003,p.13).
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2.3 Marketing político

Cuando se habla de campaña política, muchas veces se asocia directo a la campaña

publicitaria que se realiza unos meses antes de que existan las elecciones, donde se

vende el candidato con sus ideas de diversas formas posibles. Esto es así porque es la

campaña más llamativa,  se publica  en diversos medios,  pero no debe confundirse el

término marketing político con marketing de campaña política.

Según Noguera, el marketing político se utiliza en tres situaciones diferentes y en cada

uno  de  ellos  sus  componentes  van  variando;  en  primer  lugar  está  el  marketing  de

campaña, se utiliza cuando se está buscando poder y se aproximan las elecciones, una

vez que gana el triunfo electoral  siguen el marketing de gobierno, cuenta con el ejercicio

del poder e implementación de una agenda, y en tercer lugar habla de un marketing de

oposición, fácilmente reconocido como campaña en su etapa final. (Noguera, 2003).

Cada etapa tiene su campaña, es importante respetarla, el marketing de campaña que

son varios meses con publicidad en vía pública, televisión, radio  y más medios, donde el

político se da a conocer, manifestando sus ideas para esta elección. Luego si se logra el

titulo deseado, el político tendrá que contar con  otra campaña, en donde se desarrollarán

otro tipo de elementos, como la propaganda de la agenda del político, a qué lugares

concurrirá, etc. Por último la  tercera campaña de oposición, mostrando las diferencias del

gobierno actual con otros.

Los  políticos  a  veces  cuando  ganan  las  elecciones  creen  que  ya  han  terminado  la

campaña, que solo deberán limitarse a gobernar, sin prestarle atención a las campañas

que siguen mientras se gobierna, sin entender que para obtener poder hay que hacer

campaña todos los días.

Noguera: “el problema que han tenido algunas campañas es que no se han dado cuenta

de esa importancia de definir un objetivo”. (2003, p.86).

Cada campaña tiene diferentes objetivos; ganar las elecciones, obtener la mayor cantidad
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de  votos,  difundir  la  idea,  mantenerse  en  el  poder,  ser  reelecto.  Lo  importante  para

comenzar la campaña es fijar ese objetivo. Cuando se llegue a él, comenzará la parte

complicada, se debe cumplir  todo lo que se prometió y saber gobernar correctamente

para mantener esos votos y esa imagen que lo llevaron al podio. Por lo tanto también

tendrá que tener  un objetivo de gestión,  ya  que el  marketing político  sigue actuando

acompañando al candidato en todos sus pasos.

2.4 Campaña permanente

Noguera explica: “La campaña permanente no empieza en un momento determinado,

sino que siempre está allí”, (2003, p.84).

Si  bien  el  autor  define,  como  se  describió  en  el  subcapítulo  anterior,  las  diferentes

campañas  en  los  diversos  momentos,  sostiene  que  existe  lo  que  llama  campaña

permanente, contemplando que las campañas se desarrollan todo el tiempo, no tiene un

principio ni un final. (Noguera, 2003).

Los políticos hacen campaña en todo momento de su vida. Con decisiones mínimas en

apariencia, crean imágenes positivas y negativas en el consumidor. Es fundamental que

el político tenga este concepto claro constantemente.

Noguera sostiene:”los que creen que no están haciendo campaña probablemente la están

haciendo mal, comunicando su silencio o su inactividad”. (2003, p.85).

Se exponen sus ideales y su forma de pensar en gestos mínimos: su vestimenta, los

lugares  que  frecuenta,  la  manera  en  la  que  pasa  su  tiempo  libre,  etc.  Aquí  resulta

importante la intervención del equipo: los asesores de vestimenta, quienes escogen los

eventos a los que concurrirá, los publicitarios, los diseñadores, etc. El equipo ayudará a

mantener este objetivo claro: comunicar en todos los ámbitos la misma idea. Si aquello

que el candidato transmite en las publicidades también lo sostiene en su vida cotidiana y

con su familia, el público percibirá una imagen completa de confianza y transparencia.
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Si los medios de difusión masiva como la radio y la televisión acrecentaron la exposición

del político, la inmediatez en cuanto a la información en la redes sociales y la prensa en

línea hacen que muchas veces la campaña permanente no sea todo lo positiva que se

desea y resulte muy difícil de manejar. 

Un  caso  claro  de  crítica  del  público  y  de  trasmisión  de  una  imagen negativa  en  la

campaña permanente es el de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Las críticas

más fuertes siempre tuvieron que ver con su tendencia a usar marcas de diseñadores

famosos pero también se la ha criticado por llevar ropa informal, como calzas, en un acto

protocolar. Las críticas contantes la llevaron a comentar en su Twitter: “Otra vez Nación y

Clarín, más impresentables q nunca. Ahora las calzas de CFK. Antes que me ponía ropa

de marca. Ahora calzas y el protocolo” (Cristina Fernández de Kirchner, 22 de septiembre

de 2013).

En la misma línea, Hugo Chávez, también fue muy criticado por los lujos que se dio en

vida.  El  blanco eran sus relojes,  siempre llamativos y muy poco consistentes con el

planteo de su política. 

Como se dijo anteriormente, las actividades sociales como las vacaciones y el tiempo

libre además de la compañía seleccionada para estas actividades, son también parte

fundamental de la campaña permanente. Mauricio Macri con el gran temporal de abril

del 2013, tuvo que regresar de sus vacaciones en Brasil de emergencia ya que la ciudad

estaba colapsada por la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. Aunque la

decisión de regresar que tomó el candidato debió haber sido favorable para su campaña

permanente ya que abandonaba el placer de las vacaciones para resolver el caos, al

llegar al país, comenzó a circular una fotografía del jefe de gobierno, descendiendo de

un avión con sus raquetas de tenis en la mano. La misma hizo desatar la polémica y

luego de varios días se comprobó que la misma era de hace dos años. Lo cierto es que

esta imagen no favoreció su campaña permanente ya que fue duramente criticado en las
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redes sociales y en la prensa. -Figura 4-

Cuando  sucedió la inundación en la localidad de La Plata en el año 2013, donde, por

causa del temporal hubo más de 50 muertes, el Intendente de La Plata, Pablo Bruera,

cometió el error de transmitir información falsa en las redes sociales, causando un gran

perjuicio  en  su  campaña  permanente.  Comentó  en  su  Twitter:  "Desde  anoche

recorriendo los centros de evacuados", (Pablo Bruera, 3 de abril de 2013). Acompañaba

el comentario, una fotografía de él ayudando, cargando una botella de agua. En realidad

el político estaba en Brasil y se supo con rapidez que la fotografía era de otro evento ya

que en la misma se veía la luz diurna y el temporal había sucedido durante la noche. El

comentario  fue  borrado  con  rapidez  pero  el  público  ya  había  registrado  la  mentira

innecesaria. Este trabajo en particular se ocupa de la importancia de la imagen gráfica

en la campaña permanente. Es importante crear un logo o imagen que acompañe al

político a lo largo de su carrera constantemente. Un ejemplo negativo en cuanto a la

falta  de  coherencia  en  la  imagen  gráfica  es  el  de  Elisa  Carrió.  Como  esta  figura

perteneció a muchos partidos y coaliciones su isologo y sus colores variaron según la

ideología  que  representaba  en  el  momento.  En  la  campaña  permanente  esto  crea

confusión en el votante y marca la falta de una fuerte identidad visual.

Se propone que el político debe poseer una marca personal que lo acompañe tanto en

sus campañas como en las distintas coaliciones en las que intervenga a lo largo de su

carrera. Logrará de esta manera una identificación que transmita pregnacia y durabilidad

en  el  tiempo debido a  su morfología,  color  y  tipografía.  De esta manera el  usuario

relacionará fácilmente esa imagen con el político.

La  campaña permanente  es  una  fuerte  y  constante  exposición  que  el  político  sufre

exacerbada  en  estos  tiempos  por  la  velocidad  de  los  medios  de  difusión.  De  esta

manera  se  pueden  cometer  errores  graves  que  no  pueden  eliminarse.  No  sólo  el

momento inmediato en la imagen del político debe cuidarse, sino también su pasado ya
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que la campaña permanente cuenta también con su pasado no político. Los asesores y

los equipos deben estar más atentos que nunca para lograr una campaña permanente

sólida.

2.5 Segmentación

En toda campaña se deberá tener presente al receptor de toda la información que se

planteará para llegar al objetivo, por lo tanto se hace un estudio del target de ese político,

para saber cómo se deberá comunicar para que se entienda el  mensaje y llegue de

manera correcta.

Garnett explica

La segmentación de la audiencia involucra disgregar una audiencia masiva en
diferentes  audiencias,  más  pequeñas,  más  homogéneas  y,  al  mismo tiempo,
apuntar  a  estas  audiencias  con  los  medios  y  mensajes  adecuados.  La
segmentación  evita  la  aproximación  a  escopetazos  que  es  enviar  el  mismo
mensaje  a todos,  por  la  vía  del  mismo medio,  táctica  que resulta  a  menudo
ineficiente.(2003,p.107)

El  target se  divide  en  variables  que  pueden  influir  en  su  comportamiento  al  votar;

variables geográficas, dependiendo en que provincia del país está ubicado el individuo,

cuantos habitantes viven en esa provincia, variable demográfica; edad, género, cuantos

integrantes  tiene  la  familia,  profesión,  ingresos,  nivel  educativo  y  las  variables

psicográficas, que se basan en el estilo de vida del individuo.

Según  Duran  Barba  a  partir  de  las  encuestas  existen  cinco  grupos  diferentes  de

ciudadanos  con  distintas  actitudes  frente  a  los  regímenes,  a  los  primeros,  los  llama

seguidores duros, ya que respaldan de manera firme al régimen. Es importante saber

quiénes son y cuáles son sus características pero no es un sector al que se le dedique

demasiado esfuerzo. Los segundos son los seguidores blandos que están de acuerdo

con  el  gobierno  pero  de  manera  más  débil,  estos  son  un  grupo  prioritario  para  la

estrategia  de  comunicación.  Los  terceros  son  los  llamados  seguidores  posibles,  son
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neutros,  con  la  estrategia  de  comunicación  se  intenta  que  pasen  a  ser  seguidores

blandos.  Los cuartos son opositores blandos,  estos están en contra  del  gobierno,  se

puede tratar de persuadirlos para que pasen a una categoría menos en contra. Y por

último, los opositores duros que se oponen firmemente al gobierno.(Duran Barba,2003)

Se analizan los seguidores posibles que tendrá ese político y partido para luego lograr

una estrategia de comunicación correcta, y atrapar a los votantes que están débiles, o

blandos.

El mensaje debe ser único para cada tipo de campañas y diseñado para que el público lo

comprenda. Se tendrá en cuenta todas las variables del target para lograr llegar al público

votante de la mejor manera, con un mensaje claro, un diseño acorde, y una campaña

planificada.

En  este  capítulo  se  explican  conceptos  de  la  comunicación  política;  cómo  fue

evolucionando de la propaganda a la publicidad, las diferencias al vender un candidato y

un producto, la importancia de campaña de un político, definiendo el marketing político,

la constante tarea de hacer campaña permanente y se analizan los públicos para que la

comunicación no falle.
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Capítulo 3: Branding político

En relación, a lo escrito en el primer capítulo acerca de la identidad política sobre imagen,

fotografía, mensaje, cromia, tipografía y marca política y lo desarrollado en el segundo

capítulo,  comunicación  política;  sobre  publicidad,  campañas  y  segmentación,  se

analizaran los cinco partidos más votados en las últimas elecciones legislativas del 2013

en Capital Federal: Unión Pro, Unen, Frente para la Victoria, Frente de Izquierda y de los

Trabajadores y Autodeterminación y Libertad.

3.1 Unión Pro

El partido Unión Pro se presentó a las elecciones legislativas en Capital  Federal con

Sergio Bergman como el principal diputado y Gabriela Michetti como senadora.

Telam (2013) informó que fue el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos, 34,46 % y

39,25 % respectivamente. (Telam, 2013)

Para este análisis es importante ver en principio cómo se define este partido en cuanto a

sus metas y objetivos en su página Web. Allí, sostienen:

Somos un equipo diverso con gente que se metió por primera vez en política y
otros que vienen de otras experiencias pero con ganas de hacer algo nuevo. Es
justamente nuestra diversidad la que nos enriquece y nos permite trabajar con
objetivos comunes. Estamos juntos porque queremos construir algo nuevo, que
valga  la  pena,  porque  creemos  que  los  países  cambian,  que  las  sociedades
aprenden, que lo que se hizo en otros países también se puede hacer en este.
(Partido Pro, 2001)

También se observa, que para el partido, la comunicación es fundamental y esto se ve en

el buen desarrollo que la misma presenta.

Los avisos gráficos trabajan con fotografía de alta calidad. Las tomas  son profesionales y

elocuentes.  En ellas se favorece siempre al  político.  Se observa a los candidatos en

momentos espontáneos, caminando o conversando entre ellos, sin mirar a la cámara. El

foco es nítido y el fondo difuso. La imagen es clara y comunica correctamente. Utilizadas

en grandes tamaños definitivamente las fotografías son las protagonistas de la publicidad.
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La  imagen  personal  de  los  políticos  también  está  muy  pensada  e  intenta  transmitir

transparencia.

Un elemento fundamental  es la  kipá que lleva Bergman,  símbolo relacionado con su

religión y su rabinato, que no abandona por su campaña política. A pesar de haber sido

criticado  al  principio  de  la  campaña  por  esto,  actualmente  es  un  elemento  que  lo

identifica.  En  plena  campaña  el  partido  utiliza  el  elemento  y  aparecen  todos  los

integrantes del PRO en una fotografía con la kipá de Bergman.

La imagen de Gabriela Michetti también está analizada cuidadosamente. Michetti sufrió

un accidente que no le permite movilizarse más que en silla de ruedas. En las fotografías,

dadas  las  buenas  tomas  que  antes  se  mencionaron,  sobre  todo  si  está  con  otros

integrantes del equipo, la silla de ruedas aparece pero nunca como elemento central en la

publicidad. Ellos mismo se definen como un partido de diversidad, con un slogan que los

representa;  “juntos  se  puede”.  En  la  cromía  los  comunicadores  lo  representan  a  la

perfección.-Figura 5-

Si bien el partido está asociado al color amarillo, como se menciona en el primer capítulo,

para demostrar diversidad comenzaron a incluir más colores, sin dejar de lado al amarillo,

que es el color principal. Para la campaña del 2013 se utilizó una trama de ocho colores

muy  fuertes  y  llamativos,  demostrando  la  pluralidad  del  partido.  Estos  colores  están

utilizados  de  manera  correcta  acompañando  sabiamente  a  las  fotografías.  Para  los

comunicadores es esencial que un partido se identifique con un color. Aunque el votante

ya relacionaba al partido con el color amarillo, abrieron el espectro cromático, con mucho

éxito agregando una nota moderna y reforzando el concepto de diversidad.

La tipografía es utilizada en blanco o negro y es muy innovadora para la comunicación

política, si bien no es muy seria. Estas tipografías son similares a las que son utilizadas

por  otros  productos  por  ejemplo  el  restaurante  de  comida  japonesa,  Sushi  Pop.  La

elección comunica lo que el partido busca con una tipografía simple y sin serif.
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El partido utiliza una tipografía similar en la marca política, que se basa en un isologotipo

conformado por un isotipo de un triángulo similar al play, apuntando hacia la palabra pro,

con los vértices redondeados, acompañado de la palabra pro en minúscula. Una imagen

visual simple que en el votante ya identifica con el partido.

El  partido utiliza todo tipo de publicidad,  gráfica en las avenidas más importantes de

Capital Federal con gigantografías, en los diarios, revistas, en la televisión y la radio, en la

mayoría  con  el  candidato  presente  en  sus  publicidades.  La  campaña  muestra

programación y organización, efectividad al comunicar el objetivo e innovación para llegar

a  un público  joven.  El  Pro  tiene una  identidad visual  fuerte  que sumada a la  buena

comunicación logró con todos sus elementos, resultados positivos.

3.2 Unen

El partido Unen surge de una coalición de los partidos Coalición Cívica Ari, Proyecto Sur ,

Libres del sur, el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, la Unión Cívica Radical

y el partido Gen , formada para las elecciones legislativas del 2013.

Telam (2013) informó, en la ciudad autónoma de Buenos Aires Elisa Carrió obtuvo el

32,23 % de los votos para ser diputada, y Pino Solanas, el 27,79 % para senador. (Telam,

2013)

No se cuenta con una descripción del partido ya que este no cuenta con un sitio de

presentación y carece de página Web. A diferencia del Pro, a pesar de las grandes fallas

en la comunicación política, los resultados eleccionarios no se vieron afectados

El nombre del partido es Unen, compuesto por las primeras sílabas de las palabras unión

y  encuentro.  El  mensaje  que  quieren  trasmitir  es  la  unión  entre  diferentes  partidos,

enfatizando ese mensaje en el nombre y en el slogan que utilizan: juntos.

Cada político que pertenece a esta coalición viene con una imagen de su carrera y su

antiguo partido y el mensaje que este nuevo partido quiere dar es que todos ellos juntos
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pueden ganar las elecciones.

La  fotografías  que  usan  en  las  gráficas  son  fotomontajes  de  los  políticos,  los

protagonistas miran hacia lugares diferentes, y el brillo de los ojos y las sombras están

mal aplicadas.  Unión,  el  mensaje que el  partido quiere transmitir  no condice con sus

comunicaciones gráficas.  Los colores que utilizan son rosa,  rojo,  verde claro  y  verde

oscuro, para denotar la diversidad del partido, pero existe una dificultad en cromía ya que

en cada gráfica en la que aparecían estos colores no resultaban exactamente iguales.

Esto,  como se ha explicado en el primer capítulo es esencial para lograr identidad, y más

para un partido que recién comienza. La reproducción de los colores en televisión resultó

muy diferente  de  los  que  aparecían  en  la  vía  pública.  En  general  aparecieron  como

colores apagados poco atractivos para el votante.

La tipografía que utiliza el partido es una tipografía seria, simple, sin serif, para todas las

gráficas. Las utiliza en negro o en alguno de los colores de marca. Por lo general hay

juegos tipográficos, resaltando en bold los apellidos de los integrantes de la coalición.

La marca no representa unión, ya que la palabra unión aparece en una tipografía simple,

sin unión entre las letras,  acompañada por cuatro franjas separadas horizontales,  sin

ningún tipo de entrelazado entre ellas, de los colores antes mencionados. La marca fue

variando en el corto tiempo de campaña y fue aplicada de diferentes maneras en algunos

medios de comunicación.-Figura 6-

En el  acto de cierre de campaña electoral  se utilizo un isologo diferente, con franjas

verticales y adentro de ellas la tipografía.-Figura 7-

Si bien toda la campaña tiene fallas en el diseño, las boletas en el momento de votar al

candidato comunicaban correctamente. En este caso los colores fueron bien utilizados, se

distinguieron por el corte en las fotografías ya que era de frente a mentón, con un estilo

más artístico y el juego tipográfico en los colores que representaban a cada uno. A Elisa

Carrió la representó el color rosa y a Pino Solanas el verde.
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La campaña realizada por la coalición contaba con diversos spots publicitarios. Uno de

ellos consistía en varias imágenes de dos segundos de duración de hechos negativos

que sucedieron en el  país, y de los presidentes que han pasado. En total  utilizan 30

segundos que finalizan con la pantalla en blanco con la frase ¿Salimos de todo esto? Y a

continuación el isologo de Unen.

Domenach explica

Demostrar  que  la  propaganda  del  adversario  está  en  contradicción  con  los
hechos. No hay replica que confunda más que la que proporcionan los hechos. Si
es posible hacer que una foto o un testigo, aunque sólo sea en un único punto,
contradiga la  argumentación del  adversario,  éste  se  verá desacreditado  en su
totalidad. (1968, p.82)

Otro spot publicitario presentaba a los principales participantes de Unen explicando la

nueva  coalición,  la  publicidad  se  desarrolla  en  blanco  y  negro  y  cada  participante

manifiesta una frase diferente. Al finalizar aparece el isologo de Unen.

A pesar de que la coalición propone la unión desde el nombre en sus comunicaciones se

presenta  de  una  manera  muy  individualista  en  la  que  cada  miembro  utiliza  un  color

diferente  y  su  propia  página  Web.  Como ya  se  ha  mencionado  estos  problemas  no

impidieron que obtuvieran el segundo puesto en las elecciones legislativas del 2013.

3.3 Frente para la victoria

Frente para la Victoria es una alianza creada en el 2003 de orientación kirchnerista.

Télam informó que en las elecciones del 2013 en Capital Federal Juan Cabandie, obtuvo

el 21,59 % de los votos para ser diputado, y Daniel Filmus, obtuvo el 23,24 % de los votos

para ser senador. (Télam, 2013)

En la página de Frente para la Victoria, explican:

Imaginar y construir un nuevo país requiere convicción y capacidad para unir los
pedazos de una sociedad fragmentada y la voluntad de hacerlo, no desde un solo
partido político, sino desde la conformación de un gran frente nacional que nos
devuelva convertida en Nación a una Argentina que no puede esperar más.(Frente
para la Victoria ,2005).
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Juan Cabandie tiene una fuerte imagen pública ya que es el  nieto recuperado por la

Abuelas de Plaza de Mayo número 77. Es un hombre joven que va formando su imagen

en la política a la que se dedica desde el descubrimiento de su identidad. Su campaña

permanente sufrió un traspié antes de las elecciones cuando se dio a conocer un video

en el que se lo veía maltratando a dos gendarmes. El video, en el que aparecía Cabandie

reaccionando con violencia cuando le exigía papeles  del auto que no tenía, se expandió

por  todo  el  país  rápidamente  y  el  candidato  tuvo  que  defenderse.  Existen  dudas  y

controversia acerca de la difusión del video antes de las elecciones pero es evidente que

este error en la campaña permanente afectó a los votantes y probablemente también al

número de votos. A pesar de este problema, él  y Daniel Filmus realizaron una buena

campaña publicitaria.

El slogan de Frente para la Victoria en estas elecciones fue: “en la vida hay que elegir”.

En cada gráfica se podía observar una fotografía diferente de momentos espontáneos de

una familia, con un apoyo gráfico, por ejemplo: la fotografía de una madre con su bebé

recién nacido,  amamantando,  acompañada de un texto “Adriana de colegiales  puede

elegir ser mamá”. Ley de fertilización asistida. Y cada una de las gráficas insistiendo en

leyes que se aprobaron recientemente.  Por debajo aparecía una fotografía de ambos

candidatos en un fotomontaje donde Cabandie mira hacia un lugar y Filmus hacia otro.

-Figura 8-

Para toda la campaña gráfica se utiliza una paleta de colores cerrada, se basa en el color

celeste oscuro, como suele utilizar el partido desde que se creó. Y aparece el blanco con

la tipografía.

La tipografía que se utiliza es sin serif, con trazos finos, muy simple y sobria, en color

blanco o celeste claro, sobre el fondo celeste oscuro.

La  marca  cuenta  con  varios  elementos.  El  isologo  está  conformado  por  la  bandera

argentina. La primera franja celeste, en letras azules, contiene la frase: frente para la y
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luego continúa en la franja blanca siguiente con la palabra victoria . La o en victoria es

reemplazada por un sol. La segunda franja celeste no contiene texto. Es un isologo muy

complejo y con muchos elementos. En la elecciones del 2013 estuvo bien utilizado en

todos los  medios.  En las boletas  electorales  aparecía  el  isologo junto  a  una foto  en

sombras de Néstor Kirschner y otra de Juan Domingo Perón.

La página Web no cuenta con un diseño moderno ni llamativo. Hay diferentes secciones

desordenadas gráficamente. Utilizan elementos que denotan antigüedad, por ejemplo los

botones  son  amarillos  con  mucha  sombra  con  una  morfología  que  no  es  utilizada

habitualmente por el partido. Utiliza la misma tipografía del logotipo para las secciones,

en tamaño demasiado grande en color blanco sobre un fondo azul, que no permite la

lectura con facilidad. Se observan muchos colores, varios tonos de azul, amarillo, celeste

y rojo. Los mismos no representan al partido y al haber tantos elementos la información

que debería estar destacada se pierde y el usuario no logra encontrar lo que lo busca.-

Figura 9-

Los spot publicitarios se basan en mostrar lo que el gobierno eligió, para apoyar la frase

“en la vida hay que elegir”. Comienzan con la frase: “el gobierno eligió” sobre un fondo

blanco con la tipografía en bold en celeste  y luego imágenes de todos niños estudiantes

con sus computadoras junto a la presidenta y sobre ellos con la misma tipografía la frase,

“eligió  igualar  las  posibilidades”  y  a  continuación  más  de  diez  imágenes  con  sus

respectivas frases.

También se realizó un spot en donde un locutor cuenta que en la elecciones no se elige

sólo un senador y un diputado sino que “se elige”; y comienzan a prenderse distintas

luces apuntando a diferentes bancas donde aparecen todos; hay estudiantes, jubilados,

etc, mirando a cámara. Termina la publicidad con la frase: “que en esas bancas estarán

sentados los que creen que en la vida hay que elegir” y un paneo donde aparecen Daniel

Filmus y Juan Cabandie.
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El partido se forjó hace varios años y le da importancia a la comunicación, realizando

spots publicitarios y campañas gráficas acordes con los mensajes deseados.

3.4 Frente de izquierda y los trabajadores

Este partido fue fundando en el 2011 y se encuentra conformado por el Partido Obrero, el

Partido  de los Trabajadores  Sociales e  Izquierda.  En las elecciones del  2013,  Telam

(2013) informó que Jorge Altamira, candidato a diputado, obtuvo el 5.65 % de los votos, y

Claudio Dellecarbonara, candidato a senador el 4,69 % (Telam, 2013). El partido duplicó

la cantidad de votos en comparación con la elección anterior en el 2011.

Como partido de la izquierda, históricamente formado por luchadores y trabajadores, el

color que los representa es el rojo que, como se explicó en el primer capítulo se refiere a

la sangre de los trabajadores.  Si bien utilizan para las gráficas también el  negro y el

amarillo, el color predominante es el rojo.

Segun Hellen

El efecto psicológico y simbólico de la sangre hace del rojo el color dominante en
todos los sentimientos vitalmente positivos. El rojo, el más vigoroso de los colores,
es el color de la fuerza, de la vida: como dice un refrán alemán, Heute rot, morgen
tot , hoy rojo, mañana muerto.(2004,p.55)

Las gráficas contienen muchos elementos y colores pregnantes, ya que es parte de la

identidad  del  partido  y  el  público  votante  ya  identifica  al  frente  de  izquierda  y  los

trabajadores con esas características. Las fotografías que utiliza son de cada político por

separado, con diferentes luces, tomadas en diferentes lugares, muy poco profesionales.

Para  el  público  votante  esa  es  la  imagen  del  partido,  si  hicieran  fotografías  muy

planeadas con mucho trabajo de edición no se las identificaría con este partido. Esto

también ocurre con las gráficas de la vía pública que incluso se imprimen en papeles de

baja calidad, no porque el partido no pueda pagar un papel mejor sino porque ese papel

los representa desde siempre.

Las boletas del la elecciones del 2013 contaban con buen diseño. Casi toda de color rojo,
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con una fotografía bien aplicada y un juego tipográfico, destacando los apellidos de los

candidatos. -Figura 10-

La página web está actualizada permanentemente y cuenta con muchas secciones, bien

ordenadas y con un diseño prolijo y fácil de entender.

La tipografía que utiliza es simple, sin serif pero extra bold en casi todas las gráficas en

blanca y en ocasiones se le agrega un filete negro, siempre sobre fondo rojo.

La marca es un juego tipográfico con diferentes tamaños de palabras con el nombre del

partido en blanco y el filete negro, en una tipografía extra bold.

El mensaje de la campaña es la necesidad de tener a la izquierda dentro del congreso a

través del voto. Es decir que la izquierda necesita el voto para llegar a la participación.

Los spot publicitarios se basaban en gente contando las ideas del partido, con buenas

imágenes y fácil entendimiento. Y luego los políticos diciendo, “necesitamos la izquierda

en el congreso, contamos con tu voto”. Otra de las publicidades contaba con un grupo de

trabajadores quejándose y finalizaba del mismo modo.

Parte de la campaña consistió en una nota que le dio Jorge Altamira a Jorge Rial por la

radio explicando que necesitaba el voto para estar en el congreso, ya que, para pasar

debía obtener 400.000 mil votos, para así lograr llegar a las elecciones legislativas.

Jorge Rial publicó en twitter un hashtag -tema comentado en twitter- la frase “un milagro

para Altamira” que en pocas horas se convirtió en trendig topic, el tema más comentado

del  día.  Jorge  Rial  en  su  programa de  radio  y  de  televisión  comenzó  a  contar  esta

iniciativa, explicando la cantidad de votos que necesitaban consiguiendo que el público

respondiera rápidamente usando la red social.

La campaña que comenzó en la radio, pasó por twitter y luego se vio reflejada en todos

los  medios  de  comunicación.  Algunos  dicen  que  surgió  espontáneamente  en  la

producción  de  la  radio,  otros  opinan  que  fue  una  campaña  paga.  Definitivamente  la

estrategia  tuvo  éxito  porque  Altamira  con  el  partido  Frente  de  Izquierda  y  los

46



Trabajadores, logró llegar a la elecciones de octubre del 2013, y cumplió su objetivo.

3.5 Autodeterminación y libertad.

El partido de Autodeterminación y Libertad fue fundando en el año 2001, por Luis Zamora.

En las elecciones legislativas del 2013 Telam (2013) informó que Luis Zamora, candidato

a diputado, obtuvo 3,79 % de votos y Adrián Sergio Sallustio, candidato a senador, 2,57 %

(Telam, 2013).

El  partido  no  cuenta  con  una  página  web,  pero  en  la  cuenta  oficial  de  facebook  se

describen de esta manera:

Rechazamos y confrontamos con el sistema capitalista basado en la explotación
del hombre por el hombre y la concentración de la riqueza en pocas manos a
costa del empobrecimiento generalizado. Los cambios y transformaciones de las
última décadas del denominado capitalismo globalizado desnudan el dominio de
grupos financieros e industriales sobre el conjunto de la humanidad. (Zamora y
Oliveto, 2001).

El partido rechaza al capitalismo, defendiendo al socialismo.

El mensaje escogieron para la campaña del 2013 fue: “decidimos o seguirán decidiendo

por nosotros”.

El partido utiliza el color violeta como referente principal, si bien por sus ideales podría

utilizar el rojo, elige este color para diferenciarse de los demás partidos.

En las gráficas web y en algunas pocas en la vía pública usan también el blanco, negro y

algunos detalles en naranja.

Según Hellen

En ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el violeta: es la
unión del rojo y del azul, de lo masculino y de lo femenino, de la sensualidad y de
la espiritualidad. (2004,p.193).

Las fotografías que utiliza el partido no están tomadas en un estudio especializado y son

individuales.

Las gráficas si bien se nota que no hay mucha inversión en ellas, están realizadas con un

sistema, utilizando el color violeta y blanco de fondo y una tipografía sencilla, sin serif, en
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blanco o negro, usando en una misma frase la variante bolt y utra light.

El diseño de las boletas tiene gran impacto, debido al color y el contraste entre el violeta y

blanco, en este caso las imágenes están utilizadas correctamente y el juego tipográfico es

llamativo. -Figura 11-

La marca en las boletas está creada por el nombre de partido en una tipografía sin serif

en la variante extra bold en color blanco en cambio en las páginas web utilizan solo las

iniciales del partido, trayendo confusión en el votante y poca identidad gráfica.

En la campaña publicitaria, se realizaron algunos spots televisivos, en donde Luis Zamora

y  Adrian Sergio Sallustio contaban sus ideas. Las publicidades terminaban con la frase

“decidamos o seguirán decidiendo por nosotros”.  Al  finalizar,  el  fondo blanco con sus

nombres en violeta con unos diferentes tamaños de tipografía y sus dos logos juntos.

Este partido cuenta con elementos gráfico pregnantes, como el color y la tipografía pero

al utilizar su iso y el apoyo tipografico de diversas maneras, genera confusión y poca

identificación.

En este capítulo se analizó la comunicación política de  cinco partidos que se presentaron

en Capital Federal a la elecciones legislativas del 2013, el caso que se destaca es el

partido del Pro, es el único que utiliza una tipografía diferente a los otros cuatro partidos

analizados, también logra con las imágenes y los vectores trasmitir el mensaje deseado.

En  la  página  web cuenta  con  un  buen  diseño  y  un  orden  gráfico.  A la  hora  de  los

resultados se ve reflejada la buena participación de la comunicación. No sucede lo mismo

con el caso del Partido Unen, donde quieren demostrar unión, pero ni su tipografía, ni su

marca,  ni  los  colores  y  las  fotografías  que  utiliza  logran  trasmitirlo.  Sin  embargo

obtuvieron buenos resultados en Capital Federal. El partido Frente para Victoria cuenta

con una página web desordenada, muy poco clara, pero con un diseño gráfico en vía

publica con jerarquías claras y hacen hincapié en los spots publicitarios. El partido Frente

de Izquierda de los Trabajadores,  realiza gráficas correctas para el  público al  que se
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dirige,  con  muchos  elementos  y  colores  llamativos,  al  igual  que  el  partido

Autodeterminación y Libertad que utiliza colores pregnantes y tipografía en bold.

Cada partido tiene su características, lo que más diferencia un partido del otro es el color

que lo representa, brindándole identidad comunicacional.
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Capitulo 4: Imagen personal y manual de normas gráficas.

Debido a lo explicado en el primer y segundo capítulo acerca de la comunicación y la

identidad gráfica y lo analizado en el capitulo tres, sobre los cinco partidos políticos, se

cree interesante para crear una identidad fuerte y apropiada a lo largos de los años,

proponer una marca personal en el político, que sea aplicada en todos los medios donde

él  mismo aparecerá y la  marca deberá estar acompañada por un manual  de normas

gráficas, para  que sus aplicaciones sean de igual manera en todas sus apariciones.

4.1 Marca personal

Chaves y Belluccia definen: “La historia de la identificación institucional es milenaria y

arranca con la primera necesidad humana de ser socialmente reconocido como uno y

distinto “. (2003, p.15)

En la actualidad la marca personal se utiliza cada vez más. Profesiones y profesionales la

han  incorporado  como  elemento  fundamental.  Diseñadores,  abogados,  periodistas,

políticos, cantantes y otros se benefician con el diseño de la marca personal porque les

brinda una identificación única y diferenciadora.

La marca personal se diferencia de la de un producto ya que un producto es estable en el

tiempo,  en  cambio  la  persona  va  modificándose,  creciendo  y  cambiando.  Debe

contemplarse que la marca sea perdurable en el tiempo y acompañe a la persona en todo

su desarrollo. 

El  parecido  entre  marca  personal  y  de  producto  radica  en  que  al  igual  que  en  un

producto, en una persona se consideran sus características para desarrollar la marca

buscando que la misma logre representarlo/la, como persona y profesional en el caso de

la marca personal, trasmitiendo una imagen coherente. 

Para  el  diseño de la  marca personal  se  tendrán en cuenta tanto  la  personalidad del

representado como su profesionalidad para la elección de la cromía, tipografía, estilo e

50



icono.

Chaves y Belluccia explican: “La diferencia fundamental entre una gráfica estándar y una

gráfica  de  alto  rendimiento  radica  en  el  concepto  de  pertinencia,  o  sea  el  ajuste  o

correspondencia entre partes” (2003, p.37).

Con la información necesaria es posible lograr una marca positiva, no solo en el sentido

gráfico  sino  también  en  los  conceptos.  Es  fundamental  llegar  a  transmitir  confianza,

transparencia y coherencia.

4.2 Marca personal política

A lo largo de los años, los políticos van cambiando de rumbo, pasando por diferentes

partidos y coaliciones. Según esta afirmación es importante que la marca política incluya

una marca personal que represente a cada político a lo largo de su carrera y que lo

identifique.  Esta  marca  personal  política  tendrá  que  representarlo,  acompañando  su

imagen, ideas y mensajes para poder transmitir lo que el político desea comunicar.

Actualmente, se representa gráficamente al político con una fotografía acompañada de su

nombre. Es apropiado y resultaría más efectivo que la fotografía estuviera acompañada

por esta marca personal  ya que redondearía su identidad.

El político deberá utilizar esa marca personal en todos los ámbitos donde se exponga, en

las gráficas políticas, en vía publica y prensa. En las redes sociales,facebook , twitter, etc,

y en la página web del político, la marca personal debe aparecer en su perfil, junto a su

fotografía

Según Chaves y Belluccia (2003), existen catorce parámetros de alto rendimiento para

lograr una marca eficaz; calidad gráfica genérica, contemplado la calidad de la familia

tipográfica y del icono y como los elementos son combinados. Ajustes tipológicos, para

lograr una heterogeneidad morfológica. Corrección estilística, el mensaje no es solo el

contenido  semántico,  sino  fundamentalmente  su  estilo.  Compatibilidad  semántica,  el
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signo no debe hacer referencias explicitas a significados incompatibles o contradictorios

con  la  identidad  de  la  organización.  Suficiencia,  los  signos  son  suficientes,  no  solo

cuando alcanzan para cubrir necesidades sino cuando no sobran. Versatilidad, el don de

la ubicuidad: ser compatibles con todos los discursos. Vigencia, hay signos actuales que

fueron creados hace décadas y signos actuales que ya son obsoletos. Repoducibilidad,

que  sea  reproducirle  a  todo  soporte.  Legibilidad,  a  mayor  o  menor  distancia,  en

movimiento o fijo se debe poder leer a la perfección. Inteligibilidad, capacidad de un signo

para ser entendido en las condiciones normales de lectura. Pregnancia, capacidad de ser

recordado.  Vocatividad,  lograr  llamar  la  atención  y  atraer  la  mirada.  Singularidad,

distinguirse de los demás y declinabilidad, para no perder el estilo, deberá tener cierto

grado de clonabilidad. (2003)

Al  utilizar  la  marca  personal,  cada  político  creará  una  identidad  propia  que  será

perdurable en el tiempo, y que lo acompañará en todas su campañas, por lo tanto es

importante que la marca capte los ideales del político. Es también fundamental que sea

sobria y concisa ya que la misma se aplicará en todas las gráficas políticas, donde los

partidos tienen su propio isologo y con el que no podrá competir. Se deberá contemplar

que la marca perdure en la vida del político, por eso no se recomienda utilizar elementos

gráficos de moda actual. Las modas pasan y no es deseable hacer retoques en la marca,

para no denotar antigüedad. Lo ideal sería utilizar el mismo isologo a lo largo de toda la

carrera política, creando también coherencia en el discurso.

La cromía a utilizar dependerá del político al que se represente y deberá acompañarlo y

ser parte de su vida política en general -por ejemplo con un detalle en la ropa, etc-. Un

buen ejemplo de este uso de la cromia es Jorge Lanata,  figura pública, quien en su

programa de televisión, es representado por un isologotipo que utiliza una cromía celeste

oscura, muy particular. El decorado del programa también está integrado por ese mismo

color y el propio Lanata lleva anteojos cuyo marco repite la elección de la cromia. En el
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2014 Lanata publicó un libro cuya tapa también utiliza el celeste. Si bien el nombre de

autor está en la tapa, es el  uso del color lo que provoca la asociación directa con el

periodista,  ya que fue él  quien instalo ese pantone tan particular que se asocia a su

imagen.

Para el juego tipográfico ya sean las iniciales o el nombre y apellido completo de político,

se elegirá una tipografía acorde al mismo, que lo represente a lo largo del tiempo y que

pueda convivir  con otros juegos tipográficos. La tipografía deberá trasmitir  seriedad y

representar los atributos que el político prefiera, estableciendo un juego jerárquico para

destacar lo que se desea. Ejemplifica el buen uso del juego tipográfico el empleado por

Martin  Insaurralde  en  su  última  campaña,  donde  se  presentó  para  las  elecciones

legislativas 2013. El isologo que lo acompaño, se basaba en la letra m y la letra i en una

tipografía  ultra  bold, en  color  celeste  y  blanco,  planteando  el  juego de  palabras:  “mi

diputado”, utilizando las iniciales de su nombre y apellido y el pronombre posesivo “mi” en

un doble juego.  Como había resultado llamativo en la campaña, el logotipo se comenzó a

utilizar en todas sus redes sociales, generando una impronta única. Aunque estuviera

aplicado  sin  la  fotografía,  rápidamente  el  público  votante  lo  identifica  con  Martin

Insaurralde. Este logotipo, aunque nace en una campaña política, será perdurable en el

tiempo y lo acompañará en toda su carrera, logrando así una identificación tan poderosa

como la fotografía. -Figura 12-

Algo similar sucedió con Sergio Massa, en su candidatura para diputado nacional para la

provincia de Buenos Aires. Al político se lo respresntó un isologotipo que ya se venia

utilizando desde el año 2007 en su intendencia del municipio de Tigre. 

El isologotipo cuenta con un signo más y una letra a, formando el apellido Masa con un

juego tipográfico de dos elementos, que contiene un signo positivo como el más. Este fue

fue utilizado en toda la campaña para las diferentes comunicaciones.

Esta  marca  personal  representa  al  político  a  lo  largo  del  tiempo,  consiguiendo  una
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identidad individual muy fuerte y coherente. A pesar de eso fue muy criticado. Se cree que

este es un isologotipo que ya ha sido utilizado en la política de manera similar, y eso le

quita identificación en el público. La cromía llamativa que se utilizó en la gráficas políticas;

fondo negro con la tipografía a en rojo y el más en amarillo. Luego de las elecciones en el

búnker del diputado, se podía ver a la población que festejaba con banderas de color

negras con la tipografía aplicada. En este caso el signo más que fue pensado como algo

positivo; en las banderas negras denotaba una cruz, creando una imagen negativa sobre

el fondo negro, que agregaba una sensación fúnebre.

Las marcas políticas por lo general son representadas por logotipos, debido a que las

mismas se basan en la tipografía. Es posible que estas marcas lleven un icono que las

acompañe. Deberá desarrollarse un isologotipo, que represente al político y acompañe la

marca, sin perder la seriedad, y sumando elementos positivos.

Esta marca tendrá que ser acompañada por un manual de normas gráfico que explique

de  qué  manera  puede  ser  utilizada,  además  y  como  rasgo  fundamental,  deberá

comunicar con claridad y facilidad

4.3 Manual de normas gráficas

El manual de normas gráficas se crea para explicar cómo se deberá aplicar y reproducir

los signos visuales de una marca. Todo aquel que realice una pieza gráfica para esa

marca deberá consultar y basarse en el mismo. Cada marca o entidad realiza gráficas en

diversos medios y cada diseñador que la aplica tiene su propio criterio, por eso, para la

utilización de la marca, deberán contemplarse normas para lograr crear identidad en el

publico y que el mismo recuerde la marca y la identifique con facilidad, creando un criterio

único.

Cuando  la  marca  o  entidad  tiene  un  manual  de  normas  gráficas  crea  un  respeto

fundamental  para la  misma.  El  manual,  está  construido y  diseñado por  el  equipo de
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comunicación, y las decisiones acerca de los signos gráficos de la marca son pensadas y

analizadas por ellos. Es de suma importancia que el diseñador que lea el manual gráfico,

no tenga que tomar decisiones en relación a la marca, sino que solo tenga que trasladar

la información del mismo a la pieza gráfica que esté realizando.

Como toda pieza gráfica el manual tendrá que ser diseñado y pensando de acuerdo al

público  que  va  a  leerlo  que  deberá  comprender  a  la  perfección  los  criterios  y

prohibiciones sobre la marca. Para eso se contemplará que el emisor del manual, a veces

es un grupo de comunicación, y el receptor, el diseñador que aplicara esa marca , no

siempre utilizan el mismo idioma, por lo tanto un buen manual de normas gráficas en la

mayoría de sus hojas cuenta con gráficos y explicaciones visuales que siempre están

apoyadas  por  una  explicación.  El  diseño  del  mismo  se  centrará  en  la  recepción.  El

receptor  deberá  poder  decodificar  el  mensaje,  en este  caso  no  se busca llamarle  la

atención, ni impactarlo sino que logre entender el manual de normas.

El  receptor  deberá  comprender  cómo  reproducir  la  marca  en  todos  los  medios  que

necesite  sin  tener  que  diseñar  nada  ajeno  a  la  misma  y  evitando  tener  que  tomar

decisiones al respecto.

El manual de normas gráfico de marca política dará la misma importancia a la marca

personal, de un partido o de una coalición. La marca de un político o una coalición recorre

todo el país a través de diversos medios; la vía pública, las boletas, las revistas, diarios,

los blogs, las páginas web, las redes sociales, la televisión, etc, por lo tanto, es de suma

importancia  que  la  marca  sea  morfológicamente  igual  en  todas  sus  recurrencias  e

igualmente respetada en toda las provincias del país. En este caso, el emisor del manual

de  marca  deberá  contemplar  algunos elementos  propios  de  la  comunicación política.

Como este manual recorrerá el  país deberá estar comunicado de la forma más clara

posible, con un léxico entendible y mantener las explicaciones gráficas para que cualquier

persona, sea o no diseñador, pueda, comprenderlo y reproducir la marca de la mejor
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manera  posible.  Muchas  veces  el  que  diseñe  las  gráficas  en  algunas  provincias  no

necesariamente será diseñador, por lo tanto y a pesar de que se hable el mismo idioma la

intelegibilidad para poder reproducir lo que se desea deberá ser fundamental

Otro elemento importante en la política es el tiempo. Muchas veces se termina la marca

de los partidos con poco tiempo y en las provincias deben resolverlo a pocos días, por

eso también el  manual  deberá ser claro y de fácil  entendimiento,  y tendrá que poder

adjuntarse como archivo liviano para que no cueste descargarlo. 

El  objetivo  del  manual  es  que  la  marca  sea  reproducida  de  una  manera  pensada

estratégicamente para  así  lograr fácil  identificación y pregnancia  en todo el  país y el

mundo de la misma forma.

4.4 Elementos esenciales

Hay elementos que para lograr el  objetivo explicado en el  subcapítulo anterior  deben

estar en todos los manuales de marca, en cambio hay otros que no siempre son de gran

utilidad  y muchas veces se incluyen en estos por una cuestión de tradición. A lo largo de

los años, la tecnología va evolucionando, por tanto el manual de normas gráficas debe

acompañar esa evolución.  Deben suprimirse los elementos obsoletos, que ya no son

necesarios gracias a los programas de edición y de modulaciones de vectores.

En los manuales de normas gráficas se comienza presentando un índice que incluye la

organización del mismo facilitándole al receptor un acceso rápido para encontrar lo que

necesite.

Acto seguido se presenta la marca y se exponen sus elementos. En el manual, no es de

utilidad poner medidas de  la marca  ya que en cada aplicación será utilizada en otra

medida.  Lo  importante  no  es  la  medida  exacta  sino  la  capacidad  de  mantener  la

proporción. Se debe mostrar la marca con una grilla de módulos -x y y-. La grilla servirá

para reproducir la marca en cualquier soporte. Por ejemplo, al aplicar la marca en un
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folleto, se copiará directamente del manual de normas al programa que la esté utilizando,

no harán falta ni las medidas, ni la grilla. En cambio si se debe aplicar la marca en una

pared será necesaria la grilla con los ejes para usarla de guía y lograr reproducirla a la

perfección.

En algunos manuales de normas  se explica cómo fue construida la marca, se presentan

los elementos morfológicos con una explicación, mostrando una grilla morfológica. En el

presente caso, no se considera necesario saber cómo se llego a esa marca, sino cómo

aplicarla una vez ya resuelta. 

Se presenta la marca en la versión color, en escala de grises y en blanco y negro.

En el manual también se presentan los colores de la marca y los secundarios, informando

cómo  hacer  para  crearlos  con  los  diversos  números  de  referencia  para  lograr

reproducirlos de igual manera, sin importar el soporte. Si la marca está en la web se

necesitan los valores RGB. Si la marca debe imprimirse, dependiendo de los sistemas de

impresión, se precisaran los valores de pantone de cada color o los CYMK. Se dejará en

claro  qué  colores  se  pueden  utilizar,  y  los  valores  de  los  mismos  para  así  crear  la

identidad buscada. También se explicará cómo será la marca en su versión positiva y

negativa, y en escala de grises.

Otro de los aspectos importantes es el área de interferencia. Para que el isologo tenga un

impacto visual y logre diferenciarse deberá tener un área en el color de fondo, sin ningún

otro elemento, esto se deberá explicar utilizando los módulos del la grilla o para mayor

facilidad , podrá tomarse algún elemento  de ese isologo que tenga un tamaño parecido a

ese espacio con el que se quiere proteger la marca y utilizarlo. Si el icono se utilizara sin

la tipografía también se deberá mostrar cuál será su área de interferencia.

También se mostrará la tipografía utilizada, en sus diversas variables.

La marca se mostrará en su mínima expresión, para que el diseñador no la ponga en un

tamaño no deseado y no pierda legibilidad.
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En el manual de marca también se contemplará cómo se pueden ordenar los elementos

del  isologo,  dependiendo del  lugar que se tenga,  si  bien se recomienda que siempre

aparezca de igual manera, para que no pierda identidad.

También hay un muestreo de usos permitidos de la marca de fondos sobre los que sería

correcto aplicarla, y otro sobre usos no permitidos, de fondos sobre los que no puede ser

aplicada la marca ya que perdería fuerza y no se leería con la misma interpretación.

También  se  deberá  mostrar  como  se  verá  la  marca  con  fondos  en  los  diferentes

porcentajes de grises o los colores instituciones.

También se muestran usos incorrectos de la marca, como deformaciones, cambios de

elementos, etc.

Luego  se  contemplan  algunas  tramas,  realizadas  a  partir  de  la  marca,  para  que  el

diseñador que manipule la marca no tenga que crearlas a la hora de diseñar, y no respete

la marca de la manera que el equipo de comunicación desearía.

Al final se muestran aplicaciones de la marca, por ejemplo en sobres, tarjetas, carpetas,

hojas, etc,  para así dar ejemplos de todo lo mencionado antes, utilizando los colores

correctos, tipografía y usos permitidos.

En el  manual de normas político puede existir  ejemplos de cómo unir  en una misma

gráfica a dos postulantes, cómo debe ser colocada la tipografía, en dónde iría la marca,

cómo se pueden utilizar los diversos elementos para que la misma quede en todas las

provincias de igual manera, con cada representante, etc.

4.5 Importancia del manual de normas en los partidos políticos

Si el manual de normas gráficas cuenta con todas las indicaciones necesarias, el político

o partido  que lo  utilice  se  verá  altamente  beneficiado  logrando  lo  que necesita  para

conseguir  identidad  propia.  El  diseñador,  al  manipular  la  marca  en  base  al  manual,

ahorrará los pasos previos de formación de imagen, evitando repetir el trabajo que ya
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hizo el equipo de diseño. Al cumplirse las normas se protege la marca y se logra crear

una imagen única en todo el país, positiva y con identidad.

El equipo de diseño tiene que lograr comunicar en la marca y las gráficas transparencia y

coherencia  entre  la  misma  y  el  político.  En  el  manual  debe  lograr  otro  tipo  de

comunicación, para que quien deba aplicar la marca también trasmita la transparencia y

coherencia y todas las características de la marca de manera correcta.

Como se expuso en el capítulo tres, en las gráficas políticas se suele cometer errores que

la perjudican. En el año 2014 se cree que todos los partidos políticos utilizan del manual

de normas gráficas, pero no todos de la mejor manera. Se destacarán cuales son los

errores provenientes del manual de normas.

Un error común en este manual, tiene que ver con que el equipo de comunicación no

logre trasmitir  todo lo  deseado.  Esto sucede,  en algunos casos,  porque el  emisor  se

extiende en la información sobre la creación del isologo y la relación de la marca con el

político, y no en datos que realmente se necesitan. Por lo tanto cada diseñador que utilice

el manual de normas, debe interpretar y crear lo que impide lograr un sistema coherente

en todas las provincias. Cada diseño tiene la impronta del creador de la gráfica. Tampoco

es útil el otro extremo, demasiada información técnica, con elementos que confunden al

receptor.  Otro problema radica en la falta información del receptor acerca de técnicas

para aplicar la marca en diferentes soportes gráficos.

Otro error, común en los manuales de marca, es dar explicaciones con mucho texto y

pocas  imágenes,  creando  confusión  en  el  receptor,  ya  que  el  mismo  tiene  aplicar

imágenes y en algunos casos no cuenta con demasiado tiempo. Sería conveniente contar

la practicidad de las imágenes. 

Y por  último,  hay  elementos  que  deben  estar  presentes  siempre,  por  lo  contrario  la

marca, sufrirá modificaciones creando una imagen negativa en el usuario y restandole

identidad a la misma. Al analizar al partido UNEN en el capítulo tres se señaló que los
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colores del partido fueron utilizados de diversas maneras dependiendo del medio gráfico

donde se aplicaba la marca. Esto puede haber sido un error en el emisor del manual, por

ejemplo falta de coherencia o precisión en la descripción de los colores, inconsistencia en

la aplicación de los mismos, etc, o un error del receptor del manual que no ha sido capaz

de aplicar los colores correctamente.

Aunque el manual de normas esté bien diseñado y cuente con los elementos esenciales

es  posible  que  igualmente  se  produzca  algún  error  en  la  reproducción  de  la  marca.

Muchas veces el receptor no puede descifrar lo que el manual comunica o no tiene las

herramientas  para  cumplir  con  él.  Un  isologo  deformado,  con  otras  proporciones  en

alguna gráfica, es un buen ejemplo de error que acabamos de exponer. Si existiera un

manual de normas difícilmente el isologo, que es tema central del mismo, se mostrara

deformado.  Es  probable  que  el  receptor  al  manipularlo  sin  contar  con  elementos  de

diseño, ni tener conocimientos en programas de edición, pierda proporción del isologo.

Por lo tanto para que los partidos políticos no sufran errores gráficos es fundamental que

la comunicación entre el  emisor y el  receptor del manual  sea clara para favorecer la

marca y no cometer ciertos errores, que luego traerán incoherencia.

Se cree que para lograr una buena identificación la relación isologotipo debe ser aplicada

siempre de la misma manera. Aunque existe una forma original de aplicarlo se entiende

que no en todas las gráficas se puede hacerse de la misma manera por eso existe esta

forma original y algunas alternativas. Lo ideal sería aplicarlo siempre igual para que el

votante lo fije y lo recuerde de esa manera. Por lo tanto también es necesario que sus

elementos sean constantes y no sufran modificaciones y para ello es esencial el manual

de normas gráficas.

Este capituló revisó dos elementos esenciales para lograr  identificación y diferenciación

en la política: la marca personal, como un elemento único, diferenciable, que identifica al

político y el manual de normas gráficas para que esa marca esté protegida y sea bien
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tratada por los diseñadores que deban aplicarla.

Debido a que el  presente proyecto profesional se basará en la marca personal de la

diputada nacional Margarita Stolbizer, acompañado de un manual de normas de su marca

en el capitulo siguiente se presentará a la diputada comentando acerca su vida política y

personal para lograr trasmitir todas sus cualidades al la marca y sus aplicaciones.
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Capitulo 5 : Margarita Stolbizer

En este trabajo, se ha escogido a la diputada nacional Margarita Stolbizer debido a que

en todos sus años en la política sufrió varios cambios y lo mismo sucedió con su imagen

y con los logos y los colores que la representaron. Este trabajo espera proponer para la

diputada  una  marca  personal,  con  un  manual  de  normas  gráficas  para  la  correcta

aplicación de la misma. Se desea instalar una marca que perdure en el tiempo y sea

utilizada en toda gráfica acompañando la fotografía de la diputada. 

En los capítulos anteriores se sostuvo que para realizar una marca, se debe conocer a la

persona, para obtener sus cualidades y poder reflejarlas en el isologo y así lograr que el

mismo sea coherente con el político al que vamos a representar.

Por lo tanto en  este capítulo se abordará la vida de Margarita Stolbizer presentando a su

familia, los partidos políticos en los que participó, sus decisiones, su enfermedad, y sus

campañas a través de dos entrevistas personales a la diputada Margarita Stolbizer; la

primera realizada anteriormente a las elecciones legislativas del 2013 y la otra un día

después de las mismas.  También se realizaron entrevistas personales a su secretaria,

Evangelina Gutkin, a su hijo que milita en su partido, Federico Laprovittola y a un joven

militante  del  partido  GEN,  Ramiro  Gamarra  para  así  lograr  conocer  sus  ideas,  sus

atributos, y poder diseñar acorde a sus ideas, logrando representarla.

Para  ello  también  se  analizan  sus  gráficas  anteriormente  utilizadas,  la  cromía,  las

tipografías y como fue representada en el área gráfica.

5.1 Su vida personal: simpleza.

Una  de  las  características  más  fuertes  que  presenta  Stolbitzer  es  la  simpleza,  su

vestimenta y su forma de hablar son muy sencillas. Su imagen se acerca más a la de un

ama de casa que a la de una abogada.

Margarita Stolbizer relato que nació y vive actualmente en el Partido de Morón, en la
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Provincia de Buenos Aires. Está casada desde hace 28 años con Juan Carlos Laprivíttola,

con quien tiene 3 hijos. Conoció a su marido, también abogado, hace más de 35 años

porque él vino del interior a vivir a la casa de los tíos para estudiar y Margarita era amiga

de esa familia. (comunicación personal, 2013)

De sus tres hijos, Nicolás Laprovíttola, el mayor, es conocido públicamente, ya que es un

jugador federado de básquet. Para Margarita es un gran orgullo, se la ha visto en los

partidos de su hijo, alentando al equipo.

Su hijo  Federico  Laproviotta,  de 21 años,  milita  con en partido del  GEN con mucho

orgullo, ayudando a su madre en las elecciones. Federico en la comunicación personal

expresó: “Margarita, como le digo yo, además de ser una buena madre, me da orgullo el

esfuerzo que hace por la Argentina día a día”(comunicación personal, 2013) confesando

que si bien su madre trabajó desde su infancia mucho tiempo, nunca les falto ni atención

ni afecto.

La  diputada  sostiene:  “Vivo  la  candidatura  con mucha naturalidad.  Llevo muchísimos

años  en  la  actividad  política.  Mi  marido  y  mis  hijos  comparten  ideales,  me conocen

demasiado y seguro por eso mismo es que me apoyan”. (comunicación personal, 2013)

Su hobby son las artes plásticas, en dibujo y pintura. Perdió a su padre cuando estaba

terminando el secundario y desde ahí comenzó a trabajar, mientras estudiaba abogacía,

carrera de la que se recibió con sólo 22 años. En el año 1984 fallece su madre, por un

accidente doméstico en la casa, y al mes siguiente del fallecimiento, ella contrae una

enfermedad, llamada síndrome de Guillain-Barré, un virus que ingresa en el organismo y

paraliza de a poco todo el cuerpo. A Margarita primero le comenzó por la cara y luego se

expandió a todo el cuerpo. Sus facciones cambiaron luego de la enfermedad. Estuvo

internada en terapia intensiva.

Margarita tiene un perfil muy bajo dentro de la política y se la caracteriza por el respeto y

la simpleza en sus decisiones, a pesar de estar expuesta públicamente no cambió su
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vida, sigue viviendo en su mismo hogar, en el mismo barrio donde nació y creció.

En relación a su vida cotidiana Stolbitzer  explicó, que hace una vida normal. Cuando está

en campaña realiza muchas actividades, viajes, concurre a los programas de televisión y

debates. En los momentos en los que no hay campaña, llega temprano a su oficina en el

congreso,  realiza  las  reuniones,  analiza  los  diversos  temas,  prepara  los  proyectos  y

participa en la comisiones, y luego va a la sede del partido y ahí también toma decisiones,

recibe gente y planifica. Confesó que en los ratos libres, cuando los tiene, se ocupa de

cuestiones de la casa, la familia, descansa, lee y pasea (comunicación personal,2013)

5.2 Su vida política: transparencia y honestidad

En el sitio web oficial de Margarita Stolbizer se presenta una biografía, que se resumirá

en  este  capítulo.  También  en  la  entrevista  personal  con  la  diputada  se  le  hicieron

preguntas  relacionadas  con  su  vida  política  para  así  conocer  sus  atributos  y  poder

reflejarlos en la marca que se realizará.

Entre los años 1985 y 1989 fue docente, Secretaria General del Colegio de Abogados de

Morón y Miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de

Abogados,  Directora  de  Acción  Social  y  Minoridad  de  la  Municipalidad  de  Morón  y

Concejal en ese mismo Distrito. Fue Presidenta del Comité de la Unión Cívica Radical de

la Provincia de Buenos Aires y Secretaria General del Comité Nacional de ese Partido.

Luego fundó el  Partido GEN,  siendo actualmente su Secretaria  General.  Este Partido

integra el FAP -Frente Amplio Progresista- y Margarita es miembro de la Mesa Nacional

del FAP. Uno de los proyectos que más enorgullece a la diputada es haber creado el

partido GEN.

En la entrevista Stolbitzer explica su mayor logro:

El principal es haber hecho del GEN un partido político con personería nacional.
Nosotros comenzamos siendo un desprendimiento de la  Unión Cívica  Radical.
Nos constituimos como partido en la Provincia de Buenos Aires, pero ahora ya
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somos un partido nacional, por haber alcanzado reconocimiento jurídico en varias
provincias (ese es el requisito legal).(comunicación personal, 2013)

Compitió,  en tres oportunidades por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires:

2003,  2007  y  2011,  en  la  última  oportunidad  acompañando  la  Candidatura  a  la

Presidencia del Dr. Hermes Binner, por el FAP.

Cuenta con cuatro mandatos como Diputada Nacional, 1997-2001 , 2001-2005, 2009-

2013 y actualmente  (elecciones del 2013).

Hace hincapié en todas sus presentaciones en la transparencia de ella y su partido y en

su honestidad.

En relación a los atributos de su partido Margarita expresó

Nuestros candidatos y también nuestros legisladores o intendentes en ejercicio
son personas muy valoradas por su integridad. La honestidad para nosotros no es
solo una cualidad personal, sino un concepto relacionado con la gestión política y
pública  y  con  la  administración  de  los  recursos.  Nuestros  legisladores  tienen
proyectos muy buenos, trabajan muy seriamente y nuestros intendentes tienen
excelente gestión en sus comunidades. (comunicación personal,2013)

Sobre  su  relación  con  el  gobierno  actual,  la  diputada  explicó  que  se  basa  en  lo

institucional, ellos se reconocen como partidarios del diálogo, pero creen que están frente

a un gobierno que no dialoga con nadie y que ni siquiera reconoce a los partidos políticos.

(comunicación personal,2013).

Si  bien  en  la  entrevista  se  explican  las  ideologías  y  propuestas  del  proyecto,  es

interesante destacar que Stolbitzer, cuando tiene que describirse, siempre se refiere a la

honestidad, transparencia, solidaridad y respeto.

En su página web cuenta con un escrito en donde se comunican sus propuestas y el titulo

del mismo es: Transparencia, propuestas para la transparencia en la política.

5.3 Ultima campaña

Se  analizan  en  este  punto  las  últimas  campañas  para  analizar  como la  recuerda  el

público y cuál fue la última imagen pública de ella que se expuso.

65



Unos meses antes de las elecciones de junio y octubre se comienza con la campaña

publicitaria.

En la comunicación personal Margarita Stolbizer (2013) explicó que utilizan todo lo que

está a su alcance para realizar la campaña.

Priorizamos  todo  aquello  que  nos  permita  el  contacto  más  personal  con  el
destinatario del mensaje, o sea acciones en la calle, charlas, caminatas, etc., el
cara a cara o puerta a puerta. Es el medio más eficaz. Pero también usamos los
medios  publicitarios,  la  comunicación  masiva  a  la  que  podemos  acceder.  Y
también las redes sociales. En fin, hemos hecho uso de todos los medios que
nuestros recursos limitados nos han permitido. (comunicación personal, 2013)

La última campaña de la diputada, para presentarse a la elecciones legislativas del 2013

fue muy popular. Acompañada por Raul Alfonsin con la lista 509, el Frente Progresista

Cívico  y  Social,  logró  popularidad  con  la  campaña  llamada  “Argen  Tina”;  la  misma

trascurrió en el mes de junio, previo a las elecciones. La campaña  consistía en la división

de dos países, haciendo alusión a la situación política actual, donde hay una división tan

grande de opiniones que parece que no es un solo país. Llamaban a un país Argen y al

otro Tina y mostraban las diferencias existentes en los mismos. Esta campaña se realizó

a través de varios medios. En televisión se realizaron cuatro spots publicitarios llamados:

familia, hinchada, inflación e inseguridad. Si bien trataban distintos temas, el problema

central de la publicidad eran las opiniones de los ciudadanos de Argen o de Tina tan

enfrentadas y diferentes, dividiendo al país metafóricamente en dos lugares distintos. Por

ejemplo en el spot llamado inflación conversaban una familia de “Argen” contando que  no

les alcanza el dinero debido a la inflación y una de “Tina” que comía por seis pesos al día,

mostrando claramente la confrontación de ideologías, las opiniones opuestas.

En radio  se realizaron cuatro spots,  uno en donde Margarita  y  Alfonsín  cuentan que

vienen a unir al país y otros tres con el mismo concepto de la campaña de televisión,

llamados inflación, precios y educación y se puede escuchar reclamos de ciudadanos

Todos los spots proponen la unión de los  dos países.

En  la  gráficas  en  vía  pública  se  realizó  un  afiche  con  una  fotografía  de  Margarita
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Stolbizer,  junto a Raúl Alfonsín, con los nombres de los candidatos y el  slogan de la

campaña.

Se realizaron banners verticales, uno celeste con el nombre “Argen” en blanco y otro a la

inversa con el nombre “Tina”. Debajo de cada uno la leyenda: “hay dos países y venimos

a unirlos”. También se repartieron folletos similares.

La campaña fue reconocida por el público y se hizo popular debido a que sin nombrar a la

oposición, confronta con respeto, enumerando los desaciertos del gobierno actual y sus

malas decisiones, remarcando la división del país y su capacidad de unirlo.

El slogan de la campaña en todos los medios fue: “venimos a unir el país”. Aquí la palabra

“unir”  está  compuesta  por  un  juego  tipográfico  donde  el  interletrado  es  menor,  para

asegurar la sensación de unión y se destacan en celeste mientras el resto de la frase

aparece en blanco.

Luego de las elecciones primarias en las que el partido obtuvo el tercer lugar, expresó sus

opiniones y reacciones después de la campaña.

Margarita Stolbizer explico:

La campaña fue muy eficaz desde lo publicitario. Es la publicidad más recordada
de la primera etapa de la campaña.Tuvo impacto, fue muy bien receptada, aún
cuando tal vez no ha tenido resultados electorales mensurables. Pero está claro
que reflejaba una realidad que la gente expresaba en relación a sus experiencias
cotidianas. (comunicación personal, 2013)

Luego de las primarias, para las elecciones de Octubre se da un giro inesperado en la

campaña,  cambiando el  tema central.  Se  realizan  spot  publicitarios  que no logran  el

mismo impacto que la primer campaña. En esta ocasión  el slogan fue “el futuro empieza

con tu voto” y la campaña se basa en la importancia del electorado en el momento de

elegir a quién votar, destacando que esa decisión puede cambiar el futuro del país. La

idea de la campaña fue positiva pero la realización de la misma trajo muchas críticas. 

Contó  con  dos  spot  televisivos,  llamados  “Pizarrón”  y  “Prócer”.  En  el  primero,  un

ciudadano entra al cuarto oscuro, por lo general en las aulas de colegios y se encuentra
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un mensaje en el pizzarrón de los niños recordando que piensen en ellos para que tengan

un futuro digno es importante a quién vote, que elija a alguien que no robe y cuide el

trabajo: el segundo spot presenta una situación parecida , pero el mensaje es emitido por

un cuadro de San Martín y Belgrano donde los próceres le explican la importancia de

pensar a quién votar y ambos terminan votando a Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsin,

-perdiendo seriedad como partido político-.

Para radio, se realizaron dos spot de dos niños, Agustín y Sofía pidiendo al electorado

que en el momento de elegir, piense en alguien honesto, y se acuerde de ellos para tener

un futuro mejor y ambos terminan con el slogan de la campaña.

Se cree que la campaña para las primarias, generó una sensación muy diferente a la

campaña siguiente en el público objetivo que según Margarita (2013), es bien abierto,

plural,  independiente,  sin  limitaciones,  como  lo  hacen  todos  los  partidos  políticos,

trabajando  para  insertarse  en  la  sociedad  y  representar  de  manera  general.

(comunicación personal , 2013)

La primera realizada con creatividad , sutilmente, expresa la idea de muchos argentinos ,

donde los mismos se ven reflejados , en cambio en la última se crea desconfianza debido

a que un prócer hablando desde un cuadro, no es algo serio para una campaña política.

En otra entrevista personal, después de las elecciones Margarita Stolbizer (2013) explicó

Sobre  la  campaña tengo  una gran satisfacción y  tranquilidad.  Hicimos todo lo
posible, pese a las dificultades y la enorme desigualdad. El uso y abuso de los
recursos  públicos  en  la  campaña  de  los  candidatos  oficialistas,  y  también  la
participación  de  los  medios  privados  de  comunicación  distorsionaron  la
competencia. No hicimos concesiones discursivas a la demagogia del momento y
pudimos sostenernos en medio del vendaval a favor de Massa. Los resultados
estuvieron  por  debajo  de  nuestras  expectativas,  pero  estamos  conformes  con
nuestra campaña. (comunicación personal, 2013)

5.4 Medios gráficos 

A lo largo de los años Margarita Stolibizer ha contando con isologos que la representaron,

como también diversas imágenes, colores y tipografías sin lograr adquirir una identidad
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firme. Se analizarán los mismos, haciendo hincapié en los utilizados actualmente, para

observar qué elementos se podrán sostener en el tiempo y cuáles deberán cambiarse

para así lograr la identidad buscada. 

En la actualidad Stolbitzer utiliza un isologo del Partido GEN, el mismo cuenta con un

contenedor con morfología cuadrada de color rojo y adentro la palabra GEN en blanco, en

minúscula, con una tipografía con Serif. Por debajo del contenedor, se puede apreciar

otro de color negro con menor altura  que el anteriormente mencionado.

Margarita utiliza este isologo, del partido en su página web, en facebook , twitter y en los

lugares  en  los  que  se  presenta,  acompañando  a  su  fotografía.  En  este  proyecto

profesional se busca realizarle una marca personal a la diputada para así lograr que en

todos los medios donde ella debe hacerse pública la acompañe a través de los años sin

tener la necesidad de cambiar la misma, al cambiar el partido o la agrupación.

En su página web aparece de título su nombre en una tipografía sin serif, con un juego

tipográfico, donde el nombre  se encuentra en la variante light  y el apellido en la variante

bold, en mayúsculas, utilizando los colores del partido GEN. Si bien no cuenta con un

isologo, el logotipo podría ser utilizado en las redes sociales o en las gráficas para crear

una identidad más personal pero hasta ahora no lo han utilizado en ningún medio.

En los años que estuvo en la política utilizó siempre los isologos de los partidos a los que

pertenecía. En la última campaña en pocas gráficas se vio un isologo con morfología de

una margarita con trazos infantiles que no la representaba y por eso no fue utilizada en

muchos medios.

En todo su recorrido no se la asocia a ningún color en particular, ni a ninguna morfología,

es por eso que este proyecto intentará logar una identidad perdurable en el tiempo para la

diputada.

Margarita Stolbizer utiliza la redes sociales diariamente. Se expresa por facebook, twitter,

flickr,  etc.  contando  las  novedades,  hablando  sobre  las  reuniones  o  presentando  la
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agenda a través de textos explicativos o fotografías. También utiliza Youtube. En un canal

del partido, exponen entrevistas o spots realizados solamente para la web. Es importante

que en todas las redes sociales, como en su página personal se cree una misma imagen

con un isologo que refleje sus atributos y la represente, utilizando la misma cromia y

tipografía.  Es importante también que aún formando parte de un partido sea utilizada su

marca personal para así lograr la imagen buscada y ser identificada y recordada.

En relación al manejo de las redes sociales Margarita Stolbizer explicó: “Soy una persona

que me gusta mostrarme bien auténtica y encargarme de esas cosas. La realidad es que

el twitter y el facebook lo manejo yo, salvo algunas publicaciones específicas. “

5.5 Atributos

A Margarita Stolbizer a lo largo de su carrera se la ha visto siempre calma, simple y

manteniendo un perfil serio.

Analizando su imagen personal se la observa muy familiar, ocupándose en su casa de las

tareas diarias. Lleva en general una vestimenta seria, adecuada, simple, en general en la

gama de los grises.

Por lo tanto un atributo que se buscará destacar es la simpleza de la diputada. Sería un

error que el diseño de la marca se basara en ornamentos y una tipografía muy compleja,

sería difícil también identifiarla con un isologo demasiado formal. Este deberá ser simple y

al mismo tiempo, serio. 

En relación a su vida política siempre destaca su honestidad, una de las características

más buscadas en los políticos. Stolbitzer,  a lo largo de los años, ha logrado trasmitir

trasparencia y la honestidad que proclama, debido a su respeto  y solidaridad. Si bien es

una mujer  simple,  se  presenta con fuerza,  con ideas,  propuestas  y  personalidad.  Se

puede resaltar su perseverancia como atributo para lograr la construcción de un país

mejor. Otra característica que se busca destacar de Margarita es su autenticidad, que se

puede observar en los comentarios de las redes sociales, que ella misma se encarga de
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subir, para lograr trasmitir realmente su objetivo.

Se  creara  un isotipo  con  apoyo tipográfico,  que  describa a  la  diputada en todos los

aspectos teniendo en cuenta los atributos mencionados en este capitulo, y la acompañe a

lo largo de toda su carrera, creando la identidad sólida y adaptable a todos los partidos

donde participe y en todos los medios gráficos donde se aplique la misma. En el próximo

capítulo se creará una identidad personal que represente a la diputada positivamente

reflejando sus principales características.
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Capitulo 6: Descripción del proyecto profesional

En este capítulo se expondrá el proyecto profesional. Se dividirá en dos partes: la primera

la creación marcaría para la diputada Margarita Stolbizer, fundamentando el isotipo con

apoyo tipográfico diseñado, la morfología, tipografía y cromía y cómo fue construido con

sus grillas morfológicas. La segunda el manual de normas gráficas de la misma marca,

contemplando los elementos necesarios para que la marca sea reproducido de la misma

manera en todo el  país, en cualquier medio que sea aplicado. También se explicarán

aplicaciones del mismo, y se mostrarán las fotografías que pueden ser utilizadas, para así

lograr con integridad la identidad buscada.

6.1: Creación Marcaria

6.1.1 Diseño del icono

Presentada la Diputada Stolbitzer al señalar sus atributos más significativos y revisadas

también sus campañas anteriores en cuanto a la utilización de colores y gráficas, se ha

decidido crear una marca que la identifique.

La creación de esta marca no implica un cambio de imagen de la figura política, ni un

intento de modernización de la misma sino que se trata de encontrar una posibilidad de

representar a la diputada en su acción y en su carrera para que el público la asocie con

ella.  Para representar a Stolbitzer se descartan las complejidades o la modernización

porque no sería coherente con la imagen que tiene el público de esta figura.

Las características salientes de la diputada tomadas en cuenta para la elaboración de la

marca  son:  la  relación  con  su  familia  en  la  que  se  destaca  su  ser  maternal,  la

transparencia y la honestidad expresadas en la coherencia de su posición, la simpleza

que se refleja en su vestimenta y en el barrio en el que vive que es todavía el de su niñez

y la autenticidad que se observa en su manejo de las redes sociales que lleva en persona

y sin intermediarios.
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Para diseñar el isotipo se tuvieron en cuenta las características recién enumeradas para

lograr que la diputada sea representada en un icono.

Para la creación del icono se utilizaron tres elementos; la morfología de la Margarita,

debido a que su nombre la representa, y  también, debido a que está formada por doce

pétalos orientados hacia el  centro, denotando que la diputada siempre tuvo un centro

cuanto  en sus  ideas y  decisiones,  manteniendo al  mismo tiempo su perseverancia  y

optimismo.

El segundo elemento que se utilizó para la creación de la marca es la escarapela, para

señalar el espíritu patriótico de Stolbitzer. Su defensa del país y la demanda por la unión

nacional hacen que este símbolo patrio sea perfecto para representarla.

El tercer elemento que se utilizó es una medalla de honor. Margarita es una de las pocas

políticas  que  tiene  una  conducta  coherente  desde  hace  años,  que  hace  hincapié  en

derrotar la corrupción política, y su honestidad y transparencia hoy en día se representa

con el símbolo de honor.

Luego de haber elegido esos elementos se creó un icono simple, para que la represente

con pocos elementos y para crear pregnancia y rápido recuerdo de la marca. -Figura 13-

Una margarita celeste con un centro blanco, la misma está acompañada por un filete de

gran  espesor  blanco,  y  luego  otro  filete  del  mismo  espesor  en  celeste.  En  la  parte

superior  un  rectángulo  con  una  apertura  en  la  mitad,  separándolo  en  dos  puntas.

Utilizando la morfología de los tres elementos que se utilizaron de inspiración se creó un

signo nuevo,  con características propias,  y así  dejan de percibirse los elementos por

separado. El iso creado es simple, reducido a su mínima expresión, sin detalles, para

representar  su simpleza.  Su morfología cuenta  con elementos y bordes redondeados

para denotar su delicadeza y su atributo de madre y la mayoría de sus elementos está

creada a partir de círculos.-Figura 14-

El iso deberá ser aplicado a la derecha del apoyo tipográfico. 
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6.1.2. Cromía 

La  cromía es  uno de los elementos  más  importantes  para  la  identidad,  como se  ha

explicado en el primer capítulo. Luego de todo lo analizado y considerando los colores

que utiliza cada político, se cree apropiado utilizar los colores de la última campaña en la

que participó Margarita:  el  celeste y blanco. La elección de estos colores implica una

doble intención. Por un lado diferenciar a la diputada del partido Gen que utiliza azul y

rojo, por el otro destacar su patriotismo. Para separarla también de los colores utilizados

por el Frente Para la Victoria, también los de la bandera Argentina, en el caso de Stolbizer

no se utilizará el amarillo. El tono de celeste, que se utiliza para Margarita Stolbizer, será

turquesa oscuro diferenciando la cromía de los partidos que utilizan el celeste claro.

El color turquesa oscuro, se eligió para lograr destacarla, ya que ningún otro político lo

utiliza.  Este  tono  se  complementa  con  la  morfología  logrando  un símbolo  patrio  que

representa a la diputada de manera única. En la tipografía se utiliza también el gris, para

abrir la paleta, y destacar el apellido con el turquesa. 

6.1.3 Tipografías 

La  tipografía  seleccionada  es  Helvética,  debido a  sus  trazos simples.  Esta  tipografía

denota seriedad y simpleza y representa a la diputada en todos su rasgos. En la parte

superior se encuentra el nombre: Margarita, en la variante light, en color gris al 50 %, por

debajo una línea de trazo fino gris,  y en la  parte del  inferior  el  apellido Stolbizer,  en

variable  bold en  color  turquesa  para  destacarlo.  Toda  la  tipografía  se  utiliza  en

mayúsculas para crear más impacto y claridad.

6.1.4 Componentes.

La marca está basada en un juego tipográfico con su nombre y apellido, uno debajo del

otro y luego a la derecha el iso, con una relación de tamaño adecuada para así crear
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armonía  en  la  marca.  La  marca  cuenta  con  pregnacia,  singularidad,  declinabilidad,

versatilidad  y  vigencia.  Para  explicar  la  morfología  de  la  misma  se  crea  una  grilla

morfológica, que sirve para entender cómo fue creada la marca, y analizar su formas.

Esta grilla no se incluirá en el manual de normas ya que no sería de mayor utilidad. En el

manual  se  incluirá  una  grilla  constructora  para  que  el  diseñador  pueda reproducir  la

marca en todos los casos necesarios.. -Figura 15-

Capitulo 6.2 Diseño de manual de normas gráficas

Como se ha explicado se creará un manual de normas gráfico para la marca de Margarita

Stolbizer, contemplando elementos que ayudarán a que la reproducción del isotipo con

apoyo tipografico  sea exitosa.  El  manual  será  enviado  por  correo  electrónico,  en  un

formato a4 horizontal, y también se contará con un ejemplar impreso.

El  manual  se  divide  en cinco secciones;  sistema gráfico,  sistema cromático,  sistema

tipográfico, sistema fotográfico y aplicaciones. Contará con índice, que detallará en que

página se encuentra cada sistema.

6.2.1Sistema gráfico.

El sistema gráfico estará divido en doce secciones.

Primero se presenta la marca en el centro de la página con los colores originales.

A continuación se presentan las tres versiones: color, escala de grises y blanco y negro.

El  isologo en su versión color  cuenta con tres colores:  gris  turquesa y blanco.  En la

segunda versión -escala de grises- lo que era turquesa pasa a ser gris. En la versión

blanco y negro sucede lo mismo: el turquesa original pasa a ser negro. Es ideal utilizar el

iso  y  la  tipografía  siempre  en  la  versión  color  porque  la  cromía  brinda  la  pregnacia

necesaria  para  obtener  más  identidad  visual.  Considerando  que  esto  no  siempre  es

posible dados los costos y procesos de impresión, se incluyen las otras alternativas.
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Más adelante se presenta una grilla constructora de retícula. Esta grilla no intenta explicar

cómo se creó la marca ni los conceptos morfológicos de la misma sino que sirve para su

aplicación. La misma se utilizará para lograr reproducir la en cualquier medio posible –

una pared, por ejemplo- en el que no se cuente con un programa en donde se pueda

reproducir desde el manual. La grilla, formada por módulos, debe poder ser utilizada en

cualquier  medida  en  que  se  quiera  aplicar  la  marca.  Cada  módulo  es  un  cuadrado

denominado “a”. El iso cuenta con catorce módulos de ancho y quince de alto. Y el iso

con el apoyo tipografico mide 82 modulos de ancho y 29 de alto.

El  paso  siguiente  explica  la  relación  isologotipo  para  que  sea  posible  respetar,  al

reproducirlo en diferentes tamaños la relación entre las partes del mismo. Se escoge para

ello el  espesor de la letra “T” en el apellido Stolbizer, porque es recomendable tomar

algún elemento del mismo logo para marcar esta relación. La tipografía helvética en bold

y el espesor marcan la relación entra las dos palabras y también entre el icono, creando

un equilibrio.  La palabra Stolbizer está a dos módulos del espesor de la letra “T” por

debajo de la palabra Margarita. En la mitad de ese espacio se encuentra un trazo que

acompaña la tipografía. 

Acto seguido se señala el área mínima de interferencia del isologo. Al aplicarse en una

gráfica,  la marca deberá tener una área del color de fondo,  sin ningún otro elemento

dentro de ese perímetro para que se aprecie la morfología y no resulte contaminada. En

esta sección del manual se observa cuál será la distancia mínima entre los elementos

que en las gráficas políticas suelen situarse uno al lado de otro. En este caso tampoco se

utilizará una medida en ninguna unidad de medición, ya que, como el isotipo se utilizará

en varios tamaños, se escoge una parte del mismo para crear un modulo y marcar el área

mínima. En este caso es la “b” de Stolbizer la que funciona para la creación del módulo:

se unen dos b, una sobre la otra y se utiliza para todos los lados, creando un contorno

que delimita la interferencia mínima. El diseñador podrá reproducir el  área mínima de
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interferencia basándose en un módulo que obtiene desde el mismo isologo.

Se demarca el área mínima de interferencia del isotipo. Aplicado éste sin la tipografía

debe tener un área mínima que lo resguarde sin contaminarlo para que pueda leerse de

manera correcta. En este caso se eligió como modulo la circunferencia del centro del

isotipo y se utiliza en todos los lados del mismo. 

Más adelante se expresa cuál debe ser la aplicación mínima de la marca para lograr una

clara legibilidad. En este caso se utilizan medidas numéricas. La misma aplicación es útil

para las tres versiones: color, escala de grises y blanco y negro. En todas las versiones el

tamaño mínimo es de 45 milímetros de ancho  en el caso del apoyo tipográfico y el isotipo

10 milímetros. A menor tamaño se empasta y cambia visualmente su morfología.

Para continuar se explica cómo sera la marca cuando no aparezca sobre fondo blanco. Si

el fondo es el de los colores institucionales, como el turquesa y el gris, se modificarán los

colores  de  la  marca  de  manera  correspondiente  para  que  el  isotipo  cause  el  efecto

pensado en su diseño. Al aplicarse sobre el color turquesa, el color de la tipografía y de

los trazos será el blanco, teniendo que agregarle un filete del mismo color al isotipo para

que logre determinar su morfología. En el caso de aplicarlo sobre el gris, la tipografía será

blanca y el isotipo turquesa teniendo que aplicarle el mismo filete para destacar el icono. 

se  muestra  la  reducción  mínima  de  la  inversión  de  color  que  también  sera  de  45

milímetros.

Se detalla la inversión del isotipo cuando el fondo es blanco, negro o gris, dependiendo

del porcentaje. Desde el 100 % hasta el  40 % de gris se utiliza la versión en tipografía de

color blanca y del 30 % al 20 % de gris, se utiliza la tipografía en turquesa y negro y en un

gris al 10% ya se utiliza el isologotipo original, al igual que sobre fondo blanco.

Se muestran los usos incorrectos de la relación isologotipo. No se debe utilizar el icono

por  encima  de  la  letra  “a”  de  Margarita.  No  corresponde  ponerlo  por  encima,  a  la

izquierda o debajo de la tipografía. Para lograr pregnacia se deberá colocar el isotipo con
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su tipografía con la misma relación en todos los medios gráficos o se podrá utilizar el

isotipo  y  la  tipografía  por  separado.  Se  agregan  cuatro  ejemplos  de  cómo  no  debe

utilizarse la marca: expandida, deformada, invertida o aplastada. Para que sea fácil de

ubicar, todo lo que no debe usarse está separado dentro de un contenedor de filete rojo

con una cruz. También se muestran los fondos prohibidos y los permitidos. Los prohibidos

son aquellos que no acompañan a la marca  quitándole atención. Son fondos complejos y

que no pertenecen al sistema. En cambio los permitidos son aquellos que acompañan la

idea de la marca, son sencillos y no llaman la atención por sí mismos y logran hacer un

buen contraste con ésta.

Por  último,  se  muestran  tramas  creadas  con  morfología  similares  al  isotipo,  para

acompañar la gráfica de Margarita Stolbizer. Para crearlas también se tuvieron en cuenta

sus atributos. Para construirlas se utilizaron elementos similares a los de la marca y sus

colores, jugando con las transparencias del turquesa y los círculos en diferentes tamaños.

6.2.2Sistema tipográfico

Se utilizaran dos alfabetos para la realización de piezas gráficas de Margarita Stolbizer. El

alfabeto  para  tipografía  de la  marca será  la  tipografía  Helvética,  ya  que es simple  y

sencilla. Para ello en el manual de normas se escribe todo el abecedario en mayúsculas y

en minúsculas, números y signos de esa familia tipográfica en sus diversas variables y

variantes. En este caso se utiliza la variable de tono. El alfabeto aparece en light, regular,

bold y black. Seria efectivo, si el manual se enviara por correo electrónico, adjuntar esta

tipografía para que el diseñador que deba realizar la pieza no se vea en la necesidad de

reemplazarla  por  otra.  De  este  modo se obtendría  la  identidad  deseada.  Mientras  la

tipografía Helvética se utiliza para la marca, para los textos de las gráficas o textos largos

de más de 40 palabras se utilizará la tipografía Gill Sans. Esta, si bien es una tipografía

sin  serif,  contiene  unas  proporciones  basadas  en  las  romanas  antiguas,  dándole
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personalidad propia al texto sin perder la claridad necesaria. Este alfabeto se destacará

de la Helvética debido a su morfología. Se incluye al igual que el otro alfabeto en todas

sus variantes y se sugiere como en el caso anterior, adjuntarlo electrónicamente para

lograr identidad y evitar reemplazos. 

6.2.3Sistema cromático

En el sistema cromático se explica cuáles serán los colores utilizados para las gráficas de

Margarita Stolbizer.  Para que la manipulación de los mismos sea correcta en los diversos

sistemas de impresión y soportes, se establecen  los valores tanto en código Pantone

como también en sus correspondientes equivalencias: cuatricromía, colores luz, vinilo de

corte y sistema hexadecimal  para así lograr que en todos los medios gráficos la cromía

sea similar, logrando una identidad propia.

Los colores que pueden utilizarse son los institucionales: el turquesa y el gris a los que se

le agrega el azul para complementar la cromía. Se muestran nueve rectángulos con la

cromía de saturada del 100% al 10%. Creando así un sistema de colores simple pero que

logre pregnancia. Y a su derecha se expresan los valores de los diferentes sistemas.

6.2.4Sistema fotográfico

En el sistema fotográfico se detallarán cuáles son las fotografías que puede utilizarse

para realizar las piezas gráficas y también se señalará cuáles son las fotografías que no

deben  usarse.  Como  ya  se  ha  explicado,  en  los  avisos  gráficos  la  fotografía  es

sumamente  importante  porque  refleja  atributos  del  político  y  trasmite  más  allá  de  la

imagen. Por esta razón deben escogerse fotografías que reflejen a Margarita Stolbizer

con sus características positivas. Las fotografías que se podrán utilizar serán sacadas

profesionalmente, en posiciones típicas de la gráfica política; de frente o de perfil en un

plano medio corto. Se sugiere un fondo azul y un tramado correspondiente al presentado
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en el manual de normas, en transparencia, por detrás de la figura. El maquillaje debe ser

muy  sobrio  y  natural  y  la  iluminación  será  fundamental,  ya  que  se  quiere  trasmitir

trasparencia y simpleza.

Se propone no hacer demasiados retoques a la  fotografía de Margarita  Stolbizer,  sin

embargo se pueden retocar los fondos y las texturas, para generar una identidad también

a través de la fotografía.

Se  buscará  que  la  identidad  marcaría  refleje  a  Margarita  Stolbizer  para  poder

acompañarla a lo largo de su carrera, pero también será positivo que la diputada adquiera

características de su marca, para así reforzar la identidad.

Es por eso que se considera interesante que en las fotografías y lugares en donde la

diputada se presente utilice vestimenta, con la cromía institucional, o algún accesorio con

las tramas del manual de normas de marca, como se puede observar en las fotografías

permitidas reforzando la imagen y la identidad y creando coherencia en todas las normas

de la marca.

Las fotografías señaladas como las que no deben usarse son aquellas en las que a la

diputada no se ve favorecida, ni reflejando sus atributos positivos, debido a la iluminación,

el ángulo de la fotografía, los planos o sus propios gestos. En el manual de normas se

muestra una de ella para tomar como ejemplo.

6.2.5 Aplicaciones

Las aplicaciones son ejemplos de todo lo que puede diseñarse, utilizando el manual de

normas gráficas, es por eso que para realizarlas se debe cumplir las reglas del manual,

para así lograr un sistema de identidad y no crear confusión en el receptor del manual de

normas gráficas.

En este caso se dan ejemplos de gráficas que se utilizan en política para que el diseñador

que deba trabajar con la imagen de Margarita Stolbizer pueda realizarlo trasmitiendo todo
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lo deseado.

Se mostrarán ejemplos de la papelería, tarjetas personales, sobres, hoja tamaño a4 y

carpeta tamaño a4. En todas se utilizaron tramas que fueron diseñadas basándose en los

atributos de la diputada, trasmitiendo en sus morfologías transparencia y unión en sus

ideas. La papelería se exhibirá en vector y en montaje fotográfico, y luego se detallaran

las cotas de las mismas.

La tarjeta personal estará diseñada de ambos lados, el fondo será blanco, en el frente

tendrá un código QR, el mismo sirve para que el usuario lo escaneé y se le carguen los

datos de Margarita Stolbizer en su celular, la tipografía utilizada será Gill Sans y en la

variante regular estará el nombre y apellido de la diputada y todos los demás datos en

light.  En el dorso se verá una trama de color turquesa con transparencias en la parte

inferior y la marca en el centro.

El  sobre será blanco,  la  marca estará ubicada en la parte superior  y los datos en la

tipografía Gill Sans en la parte inferior de la parte izquierda, ya que los sellos en la cartas

se colocan a la derecha y no sería efectivo que se tapara la marca. La solapa tendrá una

trama de color turquesa con transparencia. La trama no estará impresa justo hasta el

doblez de la solapa, ya que los sobres primero son impresos y luego doblados, y nunca

se  doblaría  justo  por  donde  está  la  impresión,  por  lo  tanto  se  considero  esto  y  se

imprimirá cinco milímetros más de trama que se verá del otro lado del sobre. La solapa

también contará con el icono  en el margen  derecho.

Lo mismo sucede con el sobre de tamaño a4.

Las hojas de tamaño a4 contaran con la información de la diputada en la parte superior

del lado izquierdo y con el isotipo con la tipografía del lado derecho, ya que esas hojas en

ocasiones  se utilizan  abrochadas  del  lado  izquierdo  y  así  no se  verá  perjudicada la

marca.

En la primera hoja se detalla información más especifica, como la ubicación y el teléfono

81



y en la siguientes solo la página web.

También se diseñara una carpeta de tamaño a4. La tapa de la misma será blanca con la

marca en el centro. La contratapa contara con la información de la diputada. En el interior

se le aplicara una trama de fondo de color gris. Y la solapa que sostiene las hojas será

turquesa.

Otros ejemplos que se darán para que el usuario pueda comprender la identidad buscada

serán; una taza, un pin y un CD.

El  pin servirá  para  mostrar  la  aplicaciones mínimas de la  marca.  El  mismo mide 25

milímetros de diámetro y el icono como se informo en el manual de marcas debe medir 10

milímetros o más para no perder la legibilidad.

En la taza y en el CD se podrá ver como es aplicado el isotipo y la tipografía sobre fondo

turquesa, agregándole un filete blanco tal como lo indica el manual de normas.

Se pondrá la imagen utilizada para simplificar el trabajo del usuario.

También se mostrara cómo deberá ser la estética de la página web. Como ejemplo se

detallará la página principal en donde se utiliza el color azul de fondo con una trama del

manual de normas y una fotografía de Margarita, también del manual. El encabezado

será turquesa, con una trama del mismo color y en la parte izquierda estará el isologo.

El texto estará situado en la parte central en la tipografía Gill Sans en color blanco. 

Por encima del mismo la marca. La botonera estará por debajo del encabezado y serán

botones simples, solo tipográficos de color negro, divididos por una línea de trazo fino

negra. Cuando el cursor se deslice sobre ellos se activará el color turquesa.

También se mostrará un ejemplo de la pantalla de consultas, en la que se mantiene la

estética con los colores y las fotografías.

Se  mostrarán  dos  detalles;  cuando  el  cursor  se  aplique  en  uno  de  los  items y  el

despliegue del menú para ver más opciones.

También se mostrará cómo deberán ser diseñados los perfiles de facebook y de twitter
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que la diputada utiliza constantemente. Los mismos cuentan con una imagen del logo y el

icono de imagen de perfil. También se puede observar una trama que acompaña el perfil

para continuar con la estética.

Para las gráficas de vía pública, revistas, libros y  folletos se verán ejemplos en montajes

fotográficos y también estará disponible en el manual la imagen por si el usuario desea

utilizarla.

Se utilizan las imágenes que están en el  manual con la tipografía gills  sans en color

blanca  y se aplica de la manera correcta el isotipo sobre fondo azul.

Se dará un ejemplo de como aplicar la marca cuando se realiza una gráfica con más de

un integrante del partido, aplicando el isologo de Margarita Stolbizer y el del Raúl Alfonsín

sobre un fondo  de color gris con una fotografía de ambos. 

El manual de normas gráficas esta realizado con una tipografía Gill  Sans debido a su

facilidad de lectura, y cuenta con poco texto en la parte inferior de cada página, que

completa la información que brindan las imágenes. El mismo estará encuadernado y para

protegerlo  tendrá  un  packpaging que  en  el  interior  tendrá  del  lado  derecho  un

compartimiento con el manual y del lado izquierdo un CD con el manual en el formato pdf

para descargarlo en la computadora del diseñador y un folleto con la explicación de la

creación marcaría. En la contratapa del manual se coloca un código QR, el mismo sirve

para que el usuario lo escaneé  y se descargue el archivo del manual de normas gráficas

en la exención pdf.
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Conclusiones

En el presente proyecto profesional se presenta el análisis de la comunicación política en

Argentina,  desde  diversos  enfoques. Se  conceptualiza  también  la  identidad  política,

verificando la importancia de la imagen, la fotografía, el mensaje, la cromía, tipografía y la

marca  en  la  política,  destacando  la  importancia  de  todo  elemento  gráfico  como

comunicador de un mensaje. 

Se  explica  la  comunicación  política;  la  publicidad  y  la  propaganda  y  el  análisis  del

comportamiento de los partidos políticos al respecto. Se señala la forma de vender a un

candidato como si fuera un producto. También se analiza el branding político de  los cinco

partidos  más votados de capital federal que se presentaron a la elecciones legislativas

del 2013, con enfoque  en las gráficas, explicando elementos positivos y negativos.

En los últimos capítulos se desarrolla la importancia de la imagen personal en la vida

política y que esa imagen este normada en un manual de normas gráficas que acompañe

al político a lo largo de su carrera. También se hace un análisis de la vida de la Diputada

Margarita Stobolbizer con base en una entrevista a la misma, a su hijo, a su secretaria y a

jóvenes  de  su  partido.  Para  lograr  comprender  su  vida y  poder  desarrollar  el  último

capítulo en donde se describe el proyecto profesional.

Se concluye con el aporte de crear una marca política personal, de la diputada Margarita

Stolbizer,  debido  a  la  evolución de  la  política  argentina  y  las  modificaciones  que  ha

sufrido la misma. En la actualidad un político tiene mayor peso y nombre que todo un

partido político, y antiguamente ocurría lo contrario. Por lo tanto este cambio abre una

nueva etapa, en la que sería interesante que cada político contara con una identidad

personal, sin importar a qué partido pertenezca.

El político al cambiar de partido va perdiendo identidad, pasando por muchos isologos,

colores, tipografías que lo representan, este trabajo sostiene que sería apropiado que el

mismo tuviera su propia identificación personal y que ésta fuera utilizada en todos los
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medios gráficos.  En un futuro cada político tendrá su identidad marcaría,  para lograr

diferenciarse y ser reconocido. En la campaña permanente del político otro punto esencial

será que esa marca sea representada de la misma manera  a lo largo de toda su carrera,

y para ello será fundamental el manual de normas gráfico.

La marca personal deberá tomar los atributos del político para poder representarlo de la

mejor manera.  Esta es una tarea difícil, debido a los cambios que sufren los políticos en

la actualidad, de partido, de opiniones, de alianzas. En este sentido se contempla que

seria positivo que la  marca personal,  incluyendo el estilo fotográfico, el isologotipo, la

cromía, etc. se utilizara en toda su carrera política para lograr mayor identidad a lo largo

de los años.

Por lo tanto si un político en su carrera integra diferentes partidos, con sus respectivos

logos estos no estarán asociados a su identidad. La marca personal creará una identidad

individual y diferenciadora, alejándose de la identidad colectiva.

No quiere  decir  que deje  de existir  la  identidad de los partidos políticos,  los mismos

seguirán existiendo ya que agruparan a todas las diversas identidades personales. Por lo

tanto las marcas personales, si bien deben ser diferenciales -si no, no tendría sentido

tenerlas-, deberán ser sobrias y deberán poder adaptarse a las gráficas de cada partido.

En  el  futuro,  sería  interesante  que  cada  vez  que apareciera una  fotografía  estuviera

acompañada por  el  isologotipo  personal  para  que  el  votante  fuera  construyendo  una

imagen.  También se debería utilizar el isologtipo en las todas las gráficas posibles (web,

vía pública y diario, revistas, televisión. Hasta en un futuro lejano, si el político logra hacer

una carrera larga, y coherente se podrá utilizar solo el isotipo, sin el nombre del político.

También como parte de la campaña permanente y de la marca personal, al igual que el

isologo debe tomar atributos del político, sería positivo que ocurriera a la inversa, y el

político utilizara elementos de la marca; la cromia de la marca reflejada en su vestimenta

o  alguna trama con morfologías similares, para así crear una representación conjunta y
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lograr la identidad buscada.

También  se  tendrá  como  opción,  que  cuando  un  político  cambie  de  rumbo y  quiere

mostrarlo, se pueda hacer una modificación de ese isologo, al igual que los productos,

cuando sufren una modificación, de sabor o cambio de dueño de la empresa, y quieren

comunicar eso al público de manera clara, puede ocurrir igual con un político que quiera

mostrar un cambio en sus ideales, y esos cambios sean reflejados en la redefinición  del

isologo. Habrá que tomar precauciones, debido a que los políticos, cambian de ideas y

conductas muy rápido y lo ideal es mantener el isologo para que lo represente a lo largo

de toda la carrera. El rediseño sólo será posible cuando haya una mala imagen y se

desee cambiarlo para mostrar el cambio de rumbo del político.

La marca personal será utilizada en todas las gráficas políticas. Cuando haya campaña y

se realicen las publicidades para la vía pública con las fotografías de los distintos políticos

que pertenecen  al  partido,  el  nombre deberá estar  acompañado del  isologo de cada

político.

Cada político deberá utilizarla en sus redes personales, y en cada lugar que aparezca su

nombre o su imagen, logrando así  crear una identificación con un icono y crear una

identidad personal más fuerte y perdurable a lo largo del tiempo.

Se finaliza con la idea de que la política está tomando un camino donde los candidatos

van más allá de un partido y que deben empezar a representarse a ellos mismos como

unidad y salir de la pluralidad.

Es solamente por lo último mencionado que se compara a un candidato con un producto,

porque  es  interesante  que  en  este  siglo  el  político  tenga  una  imagen  propia,  y  no

solamente  la  imagen  de  integrante  de  un  partido  o  coalición.  En  la  actualidad  en

Argentina la mayoría de los políticos cambia de partido, de ideas y de imagen. 

Se concluye entonces que es importante crear una identidad marcaría, que contemple

cromía, tipografía, estilos fotográficos, isologotipos, tramas, imágenes para cada político y
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que este sea represando gráficamente cumpliendo el manual de normas para lograr la

identidad individual , que en la actualidad se necesita para ser identificado.
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Imagenes seleccionadas

Figura 1: Hermes Binner. Fuente: http://www.archivoelectoral.org/imagenes/cartel-2/1335

Figura 2: Adolf Hitler. Fuente: http://www.archivoelectoral.org/imagenes/cartel-2/1335
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Figura 3: Diversidad partido PRO.Fuente: 
http://www.argentino.com.ar/el-pro-el-partido-politico-propuesta-republicana-F1408C7051BD1

Figura 4: Mauricio Macri. Fuente: http://www.perfil.com/politica/En-las-redes-sociales-quisieron-escrachar-a-
Macri-con-una-foto-de-2012-20130403-0040.html
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Figura 5: Partido PRO. Fuente:http://pro.com.ar

Figura 6: Partido UNEN.Fuente:http://pro.com.ar
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Figura 7: Partido UNEN.Fuente:http://www.minutouno.com/notas/296039-la-estrategia-unen-octubre-pelear-
filmus-y-no-el-pro

Figura 8: Elegir, seguir haciendo.Fuente:http://indecquetrabaja.blogspot.com.ar/2013/08/daniel-filmus-en-la-
vida-hay-que-elegir.html

Figura 9: Página web frente para la victoria.Fuente:  http://www.frenteparalavictoria.org
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Figura 10: Frente de izquierda.Fuente: http://www.pts.org.ar/Spots-televisivos-del-FIT
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Figura 11: Autodeterminación y libertad.Fuente:http://bucket2.clanacion.com.ar/anexos/fotos/41/elecciones-
2013-1780141h430.jpg

Figura 12: Martin Insaurralde.Fuente:http://1.bp.blogspot.com/-
5hDQU6iZC08/UkEnvwXYSNI/AAAAAAABjAM/WxqJMQg9Wy4/s640/insaurralde+bolivariano.jpg
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Figura 13: Inspiración Marcaria Margarita Stolbizer. Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Marca personal Margarita Stolbizer.Fuente: Elaboración propia
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Figura 15: Grilla morfológica Margarita Stolbizer. Fuente: Elaboración propia
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