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Introducción  

Como ocurre en todas las disciplinas en los últimos tiempos; la evolución tecnológica y 

los movimientos sociales con los que estas deben interactuar generan cambios 

constantes. La Publicidad, como medio de comunicación social, queda completamente 

supeditada a estos cambios y a seguir el curso de este tipo de movimientos. Es por ello, 

que este trabajo busca explorar cuáles son estos cambios, cómo la publicidad interactúa 

con ellos y más precisamente, qué es lo que ocurre, en este sentido, en el plano de la 

publicidad de la gestión política de gobierno.   

La estrategia de medios en la comunicación de gobierno consiste en el análisis y 

desarrollo, de la intervención de las nuevas formas de comunicar, de los nuevos medios 

disponibles para la comunicación, aplicados en este caso sobre la comunicación política. 

Tiene como objetivo brindar una reflexión sobre un tema que se torna de interés público, 

ya que permite a los gobiernos, interactuar con los ciudadanos de manera personalizada 

y genera, como es debido al objetivo principal de la comunicación pública, consenso 

sobre las políticas de gobierno. 

El planeamiento y la innovación fueron los principales ejes de elección de la temática. La 

necesidad de generar planes de medios para comunicación de gobierno, es estratégica y 

en el amplio sentido de la comunicación de gobierno, sin distinción política. Este trabajo 

no ambiciona desarrollarse para un gobierno en particular, sino que indaga sobre los 

conceptos y elementos que son fundamentales para los gobiernos al momento de 

comunicar información pública a los ciudadanos de un país, una provincia o una ciudad. 

Buscando siempre, desde el punto de vista publicitario y específicamente del planificador 

de medios, el mejor medio para el mensaje apropiado. 

El proyecto se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y dentro de la 

temática “Medios y estrategias de comunicación” dentro de las siete áreas que propone la 

Facultad de Diseño y comunicación de esta Universidad. La metodología se aborda en 

principio con la investigación, búsqueda y lectura de material bibliográfico, para luego 
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investigar sobre la situación actual de los distintos escenarios y jugadores que intervienen 

en este proceso de comunicación. Definitivamente el análisis de todos estos datos lleva a 

desarrollar luego las estrategias definitivas para concluir con el plan de medios. 

A partir de la utilización de las herramientas estudiadas y trabajadas en los 4 años de la 

carrera y de los Planes de Medios realizados para la Secretaría de Comunicación Publica 

del Gobierno Nacional durante el año 2013, se logró detectar y aportar esquemas de 

planificación que se adapten a las nuevas necesidades de los públicos objetivos y de los 

Gobiernos emisores de comunicación ya que generan un vínculo de afinidad, que mejora 

la retroalimentación entre los interlocutores. En este sentido, es importante destacar que 

a diferencia de los mercados comerciales, como pueden ser el mercado de finanzas y 

banca, entre otros, el eje estratégico de la comunicación de gobierno, es la 

retroalimentación con su público objetivo. Es decir, un banco puede comunicar una 

propuesta para generar más ventas, pero un gobierno debe comunicar sus acciones para 

generar consenso sobre estas. El gobierno trabaja para sus públicos, mientras que una 

empresa privada trabaja para generar un lucro, más allá de las consecuencias de lo que 

pueda generar en los públicos con los que interactúa. Y es por ello, que los gobiernos 

necesitan retroalimentación de las acciones que finalmente comunican.  

Es así, que se encontrará dentro de este Proyecto una fuerte localización sobre todos los 

conocimientos relacionados con las acciones públicas, los tipos de públicos, la 

planificación, la investigación y la comunicación de masas como eje fundamental de 

interacción entre interlocutores. 

Los movimientos sociales son movimientos que cualquier gobierno debe atender, 

investigar propiciar, y adaptar. El gobierno debe ser parte, y en este caso la red social, 

hoy ya establecida como medio de comunicación de masas, jugará dentro de esta 

estrategia de medios, el rol de protagonista como medio frente a la comunicación de 

gobierno.  
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Dentro de las palabras clave de esta producción se encuentran, medios, gobierno, 

publicidad, nuevas tecnologías y planificación. En el desarrollo de estos conceptos resulta 

imprescindible indagar sobre la situación actual de los mismos. Así es que se desarrollará 

un profundo análisis de la situación actual de la Argentina, frente a las siguientes 

temáticas vinculadas con las comunicaciones sociales: la situación actual de los medios, 

de los públicos frente a los medios y frente a la política, de la planificación publicitaria y 

de las nuevas tecnologías como internet o redes sociales. Se compararán estas 

observaciones sobre Argentina con el resto del mundo, de manera de obtener 

fundamentos sobre algunas teorías de comunicación de masas. 

Es a partir de esta descomposición que se llega, como en todo plan o estrategia, a poder 

generar y diseñar planes de acción para las situaciones previstas y cumplir con el 

principal objetivo del trabajo en asesorar sobre esquemas de comunicación alternativos 

en el ámbito político cultural, recurriendo a herramientas no tradicionales.  

Dentro de los objetivos específicos se espera un fuerte análisis de los elementos 

intervinientes en la comunicación gobierno/ciudadano y viceversa con aportes 

personales. La profundización sobre los distintos públicos dentro de este sistema 

comunicacional y desde allí el camino hacia las mejores estrategias publicitarias. 

La incorporación de ideas a la carrera que no se hayan llevado a la práctica o que estén 

en desarrollo y la relación de las teorías de comunicación con la práctica misma, en forma 

coherente y productiva son también parte de los objetivos específicos.  

La comunicación de gobierno, puede tomarse como un sistema de aplicación universal de 

comunicaciones integradas a nivel mundial, pero en el desarrollo del siguiente trabajo, se 

verá cómo las diferencias socioculturales generaran por sí solas, elementos que 

conducen a generar estrategias específicas en relación a los gobiernos y públicos a los 

cual tenga que enfrentarse el comunicador.    

Sin duda alguna, el eje central de este trabajo consiste en la determinación de la 

aplicación de las mejores estrategias sobre la comunicación de gobierno en el entorno 
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digital, principalmente en lo que se denomina redes sociales y en cómo hoy se 

complementan y desarrollan sus contenidos conjuntamente con los medios masivos 

tradicionales como la TV, o el periódico tradicional y digital. El proceso de transformación 

comunicacional apunta a demostrar cómo la red social impacta directamente en la TV y 

viceversa y cómo las comunicaciones que interactúan con la TV e internet, pueden influir 

en los públicos objetivos. Este proceso se desarrolla en el ámbito comercial, pero también 

en el ámbito sociopolítico y es en este sentido en que pone el acento el trabajo, 

detectando puntos críticos en el circuito comunicacional y de cómo “la era de la 

información” puede generar que estos puntos críticos se trasladen sobre los púbicos 

objetivos influyendo de manera positiva o negativa, por ejemplo frente a un suceso 

inesperado como ser un accidente aéreo, o una inundación en donde el principal 

responsable puede ser un gobierno. 

Así es que, como se dijo anteriormente, será pertinente desarrollar conceptos y 

definiciones de Publicidad, como así también redefinir los esquemas de comunicación 

política en el nuevo ámbito de la “era de la información”. Conceptos como Comunicación 

de masas y Sistemas de comunicación, servirán de marco teórico general para poder 

desarrollar la temática de la interacción entre los emisores y receptores de mensajes.  

El capítulo número dos de este PG se concentra sobre la comunicación pública de 

gobierno, de forma tal de entender cuáles son las características, las funciones y los 

objetivos de la misma. La responsabilidad del gobierno y de los medios frente a este tipo 

de comunicación, cómo es su desarrollo en la actualidad, y los cambios que ha sufrido.  

En el capítulo tres se pretende desarrollar el consumo de medios en Argentina, con 

referencias sobre lo que ocurre a nivel mundial, e investigar sobre la segmentación de 

ese consumo. Cuál es el mapa de medios actual en la Argentina; cuáles son los 

principales medios y sus características. Se desarrollará un breve abordaje sobre los 

nuevos consumos de medios y las mediciones de rating; Social media y Social Rating. Se 

expondrán conceptos acerca de cómo la información en medios periodísticos puede 
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transformarse en un eje comunicacional, mostrando casos reales y más precisamente, se 

determinará el impacto que tienen la noticia y la “era de la información” dentro de la 

planificación de medios. 

El medio es el mensaje, será el título del capítulo cuatro y este pretende determinar la 

importancia de la estrategia de comunicación como paso previo a la planificación de 

medios, y demostrar, porqué el medio puede ser determinante dentro de un plan de 

comunicación. Aquí se desarrollará un análisis de situación del gobierno actual, tanto de 

las comunicaciones como de su situación política. Dentro de este desarrollo se incluirá un 

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como así también el 

estudio de sondeos de opinión realizados sobre el mismo gobierno. Se definirán los 

objetivos, el público objetivo, el mensaje clave, determinando de esta forma los 

lineamientos generales para el desarrollo de la estrategia de comunicación. A su vez, se 

profundizará la observación del consumo de medios del público objetivo, de forma tal de 

poder aportar datos para el desarrollo del próximo capítulo: el plan de medios. 

Finalmente el Capítulo cinco, desarrolla un plan de medios para la comunicación pública 

de Gobierno. Aquí se analizará la inversión publicitaria realizada por este gobierno, en los 

años anteriores y su impacto, como así también, las comunicaciones de partidos 

opositores. Se define el objetivo de medios, el público objetivo, los medios apropiados 

para la emisión de mensajes en función a la estrategia de comunicación y al público, y se 

realiza la planificación de medios de la campaña. El capítulo finaliza destacando la 

importancia del control y la evaluación de todo el plan de comunicación y medios, de 

manera de obtener resultados concretos de las acciones realizadas, para poder corregir 

diferencias en las futuras comunicaciones.  

Varios Proyectos de Graduación coinciden con la temática de este PG y generaron 

contenidos que sirven de manera empírica a la dinámica de este proyecto de grado. A 

continuación se describirán brevemente los proyectos consultados. 
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Candidatos Digitales, es el nombre del Proyecto Profesional realizado por Yasmila 

Carolina Ahumada (2012), que coincide con el desarrollo de este trabajo en la lectura de 

cómo las redes sociales se convierten en un herramienta central a la hora de posicionar 

un candidato. La diferencia con este PG radica en que el trabajo de Ahumada, desarrolla 

una estrategia para un candidato, mientras que este PG debe trabajar sobre la publicidad 

de la gestión de un gobierno en mandato. Esta diferencia representa un abordaje con 

objetivos distintos, sin embargo se encuentran muchas coincidencias ya que ambos 

proyectos realizan análisis preliminares sobre el consumo de medios, la situación actual 

de Argentina y la publicidad política en Argentina.  

El Proyecto Profesional de Lucía Chaparro (2013), Comunicar Política, se inscribe en la 

temática Medios y estrategias de comunicación y también aborda la temática política, 

destacando el uso de las tecnologías 2.0 como uno de los ejes de campaña, producto de 

los cambios sociales generados en los últimos 20 años. La autora, también relaciona el 

cambio producido en los últimos 10 años sobre el consumo de medios y el impacto que 

este tiene en las estrategias de comunicación de gobierno.  

El abordaje de la misma temática se da en el Ensayo realizado por Dolores Barreyro 

(2013), bajo el título El marketing político ante el avance de las redes sociales. Y como el 

título lo indica, el foco también está puesto en el uso de los nuevos medios. Al igual que 

ocurre en otros PG, el trabajo de Barreyro concluye que Internet se constituye en uno de 

los principales medios al momento de comunicar acciones políticas. También se pone en 

evidencia la crisis de representación de los partidos políticos en el contexto actual y se 

desarrolla el concepto de imagen como uno de los nuevos paradigmas en el ámbito de la 

comunicación de gobierno.  

La publicidad en la era social, Ensayo realizado por Ariel Rososka (2012), se encuentra 

inscripto dentro de la misma temática que los anteriores, y resulta de importancia ya que 

aborda el rol, las características y las estrategias, que ocupa la publicidad dentro del 

nuevo contexto de las comunicaciones vía Internet. Básicamente aporta elementos para 
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el desarrollo de los primeros capítulos de este PG, ya que realiza un fuerte análisis sobre 

el contexto digital, los negocios digitales, las marcas en esta nueva era, las redes 

sociales como medio publicitario y las estrategias en la social media, todos elementos 

que están directamente relacionados con la planificación de medios 3.0. 

El Ensayo realizado por Glenda Bush (2012), Las relaciones públicas en las campañas 

políticas, realiza el análisis de integración de disciplinas de las ciencias de la 

comunicación, como son la Publicidad y las Relaciones Públicas, en la estrategia 

comunicacional de gobierno, desde la perspectiva de las Relaciones Públicas. Resulta 

excelente el aporte en este sentido, ya que permite trabajar con estrategias de 

comunicación integradas, y permite de esta manera, crear equipos de trabajo 

interdisciplinarios de profesionales de las ciencias de la comunicación y otras disciplinas 

que estén relacionadas con el estudio de públicos, de políticas gubernamentales u otras 

temáticas socioculturales.  

Profundizando sobre la misma línea temática, se encuentra el Ensayo realizado por Cielo 

Ayelén Segura Andrades (2013), Macri vs. Filmus, que en coincidencia con los otros 

trabajos consultados realiza un profundo estudio sobre los componentes centrales de la 

comunicación de gobierno, como ser: Los públicos, la imagen, el marketing político, los 

medios de comunicación, la opinión pública y los líderes de opinión, para luego 

desarrollar un análisis de las campañas realizadas por los candidatos que dan título a su 

PG.  

Si bien no hace foco sobre las estrategias en los medios interactivos o digitales, el 

Ensayo de Juan Ignacio Borzone (2013), Nuevas tácticas y estrategias de comunicación 

para viejos políticos, también se inscribe dentro de la misma línea temática propuesta por 

esta facultad y recorre los elementos centrales mencionados en el trabajo anterior 

realizado por Segura. Subrayando que uno de los capítulos corresponde al análisis de los 

medios de comunicación, para finalmente en base al desarrollo de los componentes 

centrales, proponer estrategias políticas, comunicacionales y publicitarias.  
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Política en Movimiento, ensayo realizado por María Josefina Molfese (2012), realiza una 

exhaustiva observación sobre la política e internet, tanto para una campaña electoral 

como para la comunicación de gobierno en ejercicio. La relación encontrada con este PG, 

es que la autora dedica su capítulo final al desarrollo de las redes sociales, como 

elemento clave en la comunicación política en estos días. En este análisis se desarrollan 

las fortalezas, oportunidades y amenazas que presentan Facebook y Twitter, como redes 

sociales para la comunicación política.  

Para explicar el poder de los medios de comunicación y su articulación con Internet como 

nuevo medio masivo, es relevante citar el ensayo producido por Santiago Agustín Bori 

(2013), Realidades Ficcionadas (Los medios de comunicación como formadores de 

opinión). El autor repasa el rol de los medios en la sociedad actual, el rol del periodismo y 

los líderes de opinión como formadores de opinión. La influencia que estos tienen en la 

sociedad Argentina, tanto de los medios masivos como el uso de las nuevas tecnologías, 

desarrolladas sobre la plataforma Internet. En esta producción también se encuentran 

presente la noticia y valor que esta cobra en la opinión pública y el factor entretenimiento, 

como uno de los ejes centrales de los medios de comunicación en estos tiempos.  

Finalmente el ensayo realizado por Ángeles Hernández Isaza (2013), El Profesional 

Publicitario en los medios online, aporta gran cantidad de conceptos relacionados 

directamente con el rol del publicitario en esta nueva era de comunicaciones 2.0. 

Conceptos como el de prosumidor, que la autora propone para denominar la nueva 

tendencia que los usuarios tienen a la hora de producir contenidos en la web, mediante la 

participación en la carga de contenidos, fotos o videos. Isaza también realiza un recorrido 

por los nuevos medios de comunicación disponibles y a su vez, dedica el último capítulo 

de su producción al desarrollo del rol del profesional publicitario en este nuevo escenario. 

Estos conceptos resultan de utilidad, ya que si bien no se rigen por vectores relacionados 

con el ámbito de la comunicación política, estudian la situación actual de la sociedad y su 

relación con los nuevos medios masivos.  
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Es destacable mencionar que en todos los trabajos consultados, pueden hallarse como 

temas centrales a los medios de comunicación como formadores de opinión, la crisis de 

representatividad política e Internet con todas sus plataformas como una herramienta de 

nexo entre los gobiernos y los ciudadanos.  
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Capítulo 1. Comunicación de masas y Publicidad  

En este capítulo se desarrollarán definiciones y conceptos básicos sobre publicidad, 

comunicación, sistemas de comunicación, comunicación de masas y planificación de 

medios, con los que se trabajará en todo el Proyecto. El objetivo es lograr familiarizar al 

lector con la terminología básica y troncal en relación a la disciplina, ya que luego, a lo 

largo del desarrollo de los demás capítulos se irá trabajando en temas y términos más 

específicos. 

En principio y sin entrar en una definición precisa, es importante aclarar que la publicidad 

es una de las tantas disciplinas de comunicación, dentro de un sistema de comunicación, 

como lo pueden ser las Relaciones Publicas o el Marketing. 

Este Proyecto de Grado (PG), hace foco en la planificación de medios. Es decir, cómo se 

planifica una campaña publicitaria en los diferentes medios disponibles; TV, radio, 

internet, diarios, vía pública, etc. La planificación de medios trabaja justamente en 

determinar, de acuerdo al producto o concepto a comunicar de una campaña, cuál es el 

medio: TV, gráfica o radio, y el momento adecuado para efectuar la comunicación. Esta 

elección está determinada en función a otras variables más, que se desarrollarán con 

precisión en el capítulo cuatro.   

A lo largo de este capítulo se desarrollarán y describirán todos estos conceptos 

fundamentales sobre comunicación y publicidad para luego, en los capítulos posteriores, 

exponer conceptos sobre comunicación pública, comunicación política y su respectiva 

planificación en los medios. 

La comunicación de masas es estudiada desde principios del siglo XX y será eje central 

de este trabajo, ya que un gobierno, y con mayor énfasis si se trata de un gobierno 

nacional, debe siempre comunicar a una masa, en ese caso a todo un país y por lo tanto, 

debe atender principios generales de comunicación de masas.  

La publicidad en sí misma, trabaja generalmente comunicando a masas aunque muchas 

veces también tiene que trabajar en la comunicación para públicos específicos, ya sean 
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diferenciados por edades, por grupos económicos, o cualquier otra variable que se verá 

en los capítulos posteriores.  

La comunicación de gobierno por su parte, debe comunicar a todo un país, a toda una 

provincia o a toda una ciudad. El gobierno cumple netamente una función social y así, la 

comunicación de gobierno también debe cumplir y quedar supeditada a ese objetivo 

social. Con lo cual, el estudio de la comunicación de masas y el estudio de las 

sociedades, se convierte en eje central en la comunicación de cualquier gobierno.  

 

1.1. Sistemas de Comunicación.  

Es importante aclarar que la comunicación es un sistema, por lo tanto, trabaja de manera 

sistemática. Y es que muchas veces se asocia a la publicidad con el marco creativo, que 

si bien esto es cierto, ya que en la creatividad se puede encontrar la diferencia, la 

tendencia y la innovación, la publicidad nunca deja de trabajar de manera sistemática, 

porque justamente es parte de un sistema.  Más adelante se desarrollará la definición de 

publicidad, pero ahora resulta necesario hacer foco en este sistema en el cual se 

encuentra inmersa la publicidad, que es la comunicación y más precisamente en los 

sistemas de comunicación. 

Al referirse a los sistemas de comunicación el autor Paul Capriotti expresa:  

En el proceso de comunicación, la fuente elabora y selecciona un mensaje, el cual es 
codificado por el transmisor (fuente y transmisor pueden ser un mismo sujeto, no 
necesariamente deben estar separados) en forma de una señal, la que será 
transmitida a través de un canal hasta el receptor, que recibe la señal y la decodificará 
en un mensaje que llegará hasta su destino (receptor y destino pueden ser un mismo 
sujeto). (Capriotti, 1992, p. 70) 
 

Aquí se diferencian cuatro elementos troncales de la comunicación y elementos troncales 

pues, de la publicidad: emisor, receptor, mensaje y código. El código, es un elemento 

básico de la comunicación y refiere al código que deben tener ambos interlocutores para 

que la comunicación sea efectiva. Es que el receptor, debe reconocer el código con el 

cual se comunica el emisor, es decir la compresión de las palabras que utiliza por 
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ejemplo. Esto frecuentemente se puede apreciar en la comunicación de los jóvenes que 

utilizan palabras en código para comunicarse. Faltaría uno de los pilares troncales de la 

comunicación publicitaria, que es el medio. El medio por el cual se transmiten los 

mensajes. 

Antes de comenzar a definir cada uno de estos elementos que integran el proceso de 

comunicación, conviene resaltar la definición que realiza el sociólogo norteamericano 

Lasswell: “Una manera conveniente de describir un acto de comunicación es la que surge 

de la contestación a las siguientes preguntas: ¿Quién, dice qué, en qué canal, a quien y 

con qué efecto?” (Lasswell, 1955, p. 51). Aquí se encuentran nuevamente al menos 

cuatro de los componentes clave en el proceso de comunicación que se describirán de la 

siguiente manera: Quién es el emisor, qué es el mensaje, la pregunta en sobre el canal 

se refiere al medio de comunicación utilizado, a quién es el receptor, y con qué efecto 

refiere al objetivo de esa comunicación. 

Este sistema puede aplicarse sobre cualquier tipo de comunicación. Puede surgir en una 

comunicación entre dos personas, una comunicación con un público reducido; como una 

conferencia que realiza un orador, o una comunicación masiva realizada en un medio de 

comunicación masivo, donde una empresa u organización le habla a su público objetivo; 

espectadores de una tanda televisiva, a través de la TV.  

Es importante que el lector de este PG, imagine alguna de estas situaciones de 

comunicación u otra que prefiera mientras se va desarrollando la descripción del sistema. 

Se realizará a continuación una breve descripción conceptual de cada uno de los 

componentes del sistema. 

Emisor, es la persona que emite el mensaje, el que habla, que quiere comunicar algo. 

Este trabajo hace foco en el estudio sobre la comunicación de gobierno, y en ese 

sistema, el emisor del mensaje sería el Gobierno. 

Mensaje, refiere al contenido del mensaje, qué es lo que se comunica. En publicidad se 

estudia el cómo se comunica este mensaje. Es decir, no solo qué se dice sino cómo se 
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dice. Pero en este ejemplo de sistema reducido se describe solo, el qué. En el caso de 

una comunicación de gobierno, puede servir de ejemplo la comunicación sobre una 

campaña de vacunación a nivel nacional. Ese sería el qué, la campaña de vacunación. 

El medio, es el vehículo utilizado para realizar la comunicación. Volviendo a los ejemplos 

anteriores en una comunicación entre dos personas, el medio podría ser telefónico, por 

email o personalmente. En el caso de una conferencia de un orador, el medio podría ser 

un teatro, lugar donde se realiza la conferencia, y en el caso de la comunicación de 

gobierno y la campaña de vacunación nacional uno de los medios podría ser la radio, 

entre otros.  

Receptor, es la persona que recibe el mensaje. La publicidad y más precisamente la 

planificación de medios, se concentra en el estudio del receptor de mensaje. 

Necesariamente, en capítulo aparte se ampliará sobre el estudio del consumo de medios 

y allí también se hará foco sobre la situación en la que se encuentra el receptor cuando 

recibe el mensaje. Aquí el receptor puede estar caminando por la calle o bien manejando 

y ser pasible de la comunicación de gobierno a través de un cartel de la autopista o un 

típico cartel de las paradas de colectivos. En ese momento el receptor se encuentra en 

tránsito, puede decirse que en una situación no perceptiva para recibir mensajes. Pero se 

verá también que, depende de qué tipo de receptor se hable para considerarlo en este 

caso bastante o poco receptivo a esa comunicación. No es lo mismo un joven de 20 años 

que una señora de 60 años. Ambos receptores están en distinta sintonía cuando reciben 

la comunicación. Es decir, en publicidad el receptor es el cliente. Es la persona a la cual 

se quiere persuadir para que compre el producto comunicado y no, el de otra marca. 

Desde esa perspectiva resulta que el estudio del receptor es uno de los pilares de una 

buena comunicación.  

Se desprende entonces, que se necesitan como mínimo dos personas para que exista un 

acto de comunicación.  
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Las ciencias de la comunicación tienen por objeto de estudio todo este proceso de 

comunicación. Se sustenta entonces en el estudio profundizado de cada uno de estos 

grandes pilares del sistema de comunicación. Se estudia el emisor y sus características, 

los tipos de emisores. 

Es importante desatacar que de manera práctica se desarrolla el concepto de sistema de 

comunicación sobre un sistema sencillo, para su mejor comprensión, pero no se debe 

dejar de explicar que en cualquier sistema también existen los llamados ruidos o 

interferencias, que pueden hacer que la comunicación sea fallida. Este es otro de los 

puntos en los cuales la ciencia de la comunicación profundiza, ya que este ruido puede 

presentarse como un factor negativo al momento de comunicar. Para explicarlo de otra 

manera, se puede ejemplificar un ruido o interferencia en el proceso de comunicación con 

una comunicación telefónica en la que se presentan interferencias. En ella los 

intercomunicadores van a ver afectada su comunicación y estos ruidos pueden producir 

efectos no deseados en una comunicación, producto de malos entendidos. Es decir, que 

el ruido en la comunicación puede presentarse en relación a diversos motivos dentro del 

sistema como ser: errores del emisor al comunicar el mensaje, errores en la elección del 

medio para comunicar ese mensaje, como así también el error puede producirse por la 

interpretación del receptor del mensaje emitido por el emisor.  

Las teorías de la comunicación comienzan a elaborarse a principios del siglo a XX, con 

ellas también comienzan a realizarse algunos estudios sobre la comunicación de masas, 

que estuvieron principalmente concentrados en la observación de los comportamientos 

de grandes públicos frente a los primeros medios de comunicación masivos como son el 

periódico y la radio.  

1.2. Comunicación de masas 

Los estudios sobre comunicación de masas se remontan hacia principios del año 1900. 

Es necesario destacar que aquellos estudios estuvieron fuertemente relacionados con la 

aparición de los medios masivos de comunicación como son la prensa escrita, la radio, 
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posteriormente la TV por aquellos días y por estos últimos días, el último gran medio, 

Internet.  

Se mencionó al principio de este capítulo, la importancia de la comunicación de masas 

dentro de la publicidad, y aquí conviene subrayar que, al igual que en la publicidad y en 

los estudios de las ciencias de la comunicación, los estudios de comunicación de masas 

son elaborados y a su vez utilizados por diversas disciplinas como ser: la Psicología, la 

Sociología, la Antropología, etc. Cada una de estas disciplinas aporta distintos tipos de 

herramientas para la elaboración de estudios sobre el caso.  

Así es que el propio Sigmund Freud, escribió en sus Obras Completas capítulos sobre las 

masas, orientados hacia el individuo. Estudió el comportamiento del individuo dentro de la 

masa. Vale aclarar, que cuando se habla de masa se habla de un grupo de personas que 

pertenecen a una comunidad. Al respecto del comportamiento de los individuos dentro de 

la masa Freud decía lo siguiente:  

El mero hecho de hallarse transformados en una masa los dota de una especie de 
alma colectiva en virtud de la cual sienten, piensan y actúan de manera enteramente 
distinta de cómo sentiría, pensaría y actuaria cada uno de ellos en forma aislada. 
(1921, p.69).  
 

También en el mismo capítulo Freud cita a Le Bon para explicar cuáles son las 

principales características del individuo dentro de la masa:  

La desaparición de la personalidad consciente, de los sentimientos e ideas en el 
mismo sentido por sugestión y contagio, y la tendencia a transformar inmediatamente 
en actos las ideas sugeridas. El individuo deja de ser él mismo; se ha convertido en un 
autómata carente de voluntad. (1921, p. 72) 
 

Haciendo foco sobre el estudio de la masa en sí misma y dejando de lado al individuo 

resulta oportuno citar nuevamente a Freud en relación a uno de los núcleos de la 

publicidad y de su interacción con las masas, que es como veremos más adelante, 

influenciar en los públicos con los que interactúa. Freud refiriéndose a la masa dice lo 

siguiente: “quien quiera influirla no necesita presentarle argumentos lógicos; tiene que 

pintarle las imágenes más vivas, exagerar y repetir siempre lo mismo” (1921, p. 75). 
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Esta podría ser una definición de publicidad, sino una parte de la definición, que se 

desarrolla en el siguiente punto. 

1.3. Publicidad; Definiciones. Orígenes y actualidad.  

Ahora sí, teniendo claros los conceptos generales sobre comunicación y comunicación de 

masas, se desarrollará el concepto y la definición de publicidad. En principio cabe 

recordar que la publicidad pertenece a una rama de las ciencias de la comunicación 

como también lo pueden ser las relaciones públicas o el periodismo. 

Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en: 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
cualquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a 
los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 
productos, servicios, organizaciones o ideas. (American Marketing Asociation, 2014).  

 
Así es que la publicidad en este caso se concentra, estudia y planifica la elaboración de 

estos avisos para atraer a los posibles compradores. Más adelante se explicará 

brevemente cómo es y cuáles son las herramientas que utiliza la publicidad para llevar a 

cabo su objetivo principal.  Pero ahora se analiza la definición de publicidad de un autor 

conocido en la materia.  Oscar Billourú define a la publicidad como “una comunicación 

múltiple con fines comerciales que utiliza medios de difusión y los paga y actúa sobre la 

actitud de las personas” (1998, p. 30). 

Se aprecia que ambas definiciones coinciden en que es una actividad comercial y actúa 

sobre la actitud de las personas. El objetivo es evidentemente ese. Lo que no mencionan 

estas definiciones es cómo se llega a cumplir ese objetivo y que se explicará en las líneas 

siguientes. Pero antes de ello, a modo resulta oportuno concluir sobre la definición de 

publicidad como una herramienta de comunicación persuasiva que utiliza estrategias 

basadas en el estudio del consumidor y sus estilos, y las comunica a través de la compra 

de espacios publicitarios en los medios de comunicación disponibles, para cumplir con el 

objetivo de generar conductas determinadas, ya sea una creación de imagen o una 

actitud de compra, sobre los públicos a los que se dirige. 
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Al igual que la comunicación de masas, la publicidad trabaja sobre el imaginario colectivo. 

Trabaja sobre el imaginario que tienen las personas sobre la felicidad, sobre los gustos y 

las costumbres de estas. Definitivamente la publicidad vende imágenes, ya sea visuales o 

auditivas, de manera que el posible comprador se sienta identificado con ellas, las valore 

y las tome como un ideal a alcanzar, esta es una de las bases de la publicidad. 

A continuación se desarrollará un breve escrito de cómo funciona la publicidad en el 

mercado actual, tomando como ejemplo una de las marcas más conocida y que más 

acciones realiza en materia publicitaria: Coca- Cola.  

La empresa, si bien cuenta con un departamento de publicidad para el desarrollo de su 

imagen corporativa y sus comunicaciones con los públicos con los cuales interactúa no 

se encarga precisamente en el diseño y la implementación de avisos publicitarios. Para 

eso existe, una agencia de publicidad. La agencia es un proveedor más de la empresa. 

En este caso le provee el desarrollo de la estrategia de publicidad en función de los 

objetivos que tenga la empresa para cada campaña en particular. De acuerdo a la 

necesidad comunicacional que tenga la empresa, por ejemplo: comunicar el lanzamiento 

de un nuevo producto, la agencia deberá elaborar un plan/estrategia de comunicación 

para comunicarle al público objetivo este lanzamiento. La agencia desarrollará los 

lineamientos sobre cómo debe emitir ese mensaje, cual es el tono de la comunicación, 

quien es el principal publico destinatario del mensaje y en función a estas variables, 

elaborará el plan. Para el desarrollo de los cortos para TV, la agencia contrata a su vez 

los servicios de una Productora, que es quien se encarga de toda la producción del 

comercial. Finalmente una vez terminadas todas las piezas; graficas, comerciales para tv, 

spot para radio, gráficas para periódicos o carteles para vía pública, llegará un informe 

final a la empresa de planificación de medios que se encargará de elaborar la estrategia 

de planificación de medios que se desarrolla en el próximo subcapítulo. 
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1.4. La planificación de medios en Publicidad 

Llegando entonces a la finalización de este primer capítulo, se desarrolla uno de los 

puntos principales de este PG. La planificación de medios se ha convertido en los últimos 

15 años en un tema central dentro de la publicidad. La especialización en este sentido ha 

generado que las grandes agencias de publicidad mundial, gestionen empresas 

especializadas para la elaboración de estas planificaciones y es así que se llega al día de 

hoy con grandes multinacionales que operan a nivel global en el área de planificación de 

medios. Para el lector que es ajeno a la disciplina esto puede resultarle extraño, pero 

resulta importante mencionar esta particularidad del mercado publicitario para entender 

donde se encuentra la planificación de medios en la actualidad. Empresas especializadas 

realizan planificaciones específicas por ejemplo en internet. Es decir, que existen en el 

mercado publicitario, empresas que operan a nivel global y se encargan de planificar 

estrategias para la pauta en internet de sus anunciantes.  

En la planificación se trabaja principalmente en la selección de los medios, la 

combinación de estos y en cómo elegir el mejor medio para comunicar determinada 

acción a determinado público. Esto significa que no es lo mismo comunicar a jóvenes que 

a adultos, se presupone rápidamente que es mejor vehículo para hacerle llegar un 

mensaje a un joven, un sitio de internet que un periódico de papel y así será también 

mejor el periódico de papel para llegar a un adulto que un sitio de internet.  

En la planificación de medios se estudia al receptor del mensaje y su interacción con los 

medios por los cuales recibe la comunicación. Es por eso que este trabajo dedica un 

capítulo especial al estudio del consumo de medios. En este punto es importante hacer 

foco, ya que en la planificación, tanto el medio como el sujeto que lo consume, son 

objetos de investigación. En el subcapítulo de comunicación de masas, de este PG, se 

desarrolló el concepto de cómo los medios pueden influenciar sobre sus públicos y cuál 

es el comportamiento del individuo frente a las masas.  
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Para explicarlo de la manera más clara y sencilla posible se puede decir que el 

planificador de medios al momento de comunicar una campaña de determinado producto 

se pregunta sobre el sujeto receptor de este mensaje lo siguiente: a qué se dedica esta 

persona, el lugar donde vive, la hora a la que se despierta, qué hace cuando se 

despierta, si enciende la TV o la radio, si se dirige al trabajo en auto o en colectivo, cuáles 

son los medios que utiliza para informarse, qué medios utiliza como entretenimiento, o 

cuál es el valor que le da a esos medios, entre otras preguntas. 

Es importante destacar que actualmente existen softwares de información, que le 

responden al planificador todas estas preguntas y en función a las respuestas es el 

planificador quien realiza el análisis de esta información y luego genera la planificación de 

la pauta publicitaria para determinados meses de campaña. Así es que elegirá emitir el 

aviso del anunciante, en el programa que el receptor mira por TV a la mañana, 

seleccionar un aviso en vía pública para que este lo encuentre cuando se dirige al 

trabajo, priorizar un anuncio en un banner de internet para que el receptor lo vea cuando 

está en su trabajo o seleccionar el programa que mira este sujeto cuando regresa a su 

casa del trabajo y así es, que buscará generar la mayor cantidad de contactos/impactos 

para que su público distinga entre toda la oferta publicitaria, el valor de su producto.  

Se desarrolló hasta el momento el concepto de la planificación como disciplina, como una 

función de la publicidad y de cómo el planificador de medios la encara. De esta manera, 

se llega al núcleo de este trabajo que son los medios de comunicación (MDC). La 

problemática de los medios y los gobiernos es un tema complejo, que mundialmente tiene 

en la actualidad una fuerte particularidad y Argentina no es ajena a esta realidad. El 

gobierno nacional atraviesa una tensa relación con algunos MDC masivos. Es por eso 

que se decidió tratar este tema de manera separada, en el capítulo tres. Pero como este 

primer capítulo tiene por objetivo introducir al lector en la temática publicitaria de los 

medios y en el tema del PG en particular, se cree pertinente realizar una breve exposición 

actual sobre el papel de los MDC en las sociedades. 
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En primer lugar, resulta oportuno recordar que en publicidad se conceptualiza a los MDC 

como un objeto de consumo. Más precisamente en la planificación de medios se estudian 

los consumos de medios, cómo se genera este consumo en los distintos públicos; 

divididos en edades o nivel socioeconómico, entre otras variables, y cuál es la incidencia 

que estos MDC tienen sobre los distintos públicos.  

En la actualidad, algunas variables demuestran una fuerte incidencia de los medios en la 

sociedad argentina, una de ellas es el rating, que es un dato que utilizan los 

planificadores y los medios para medir a su audiencia y a su vez para establecer el valor 

del espacio publicitario a comercializar. Este dato, era hace unos diez años, de uso 

exclusivo de la industria publicitaria pero hoy se ha convertido en un dato popular.  

La otra variable, es la ideología del medio, que también se presentaba como un dato 

exclusivo de la industria publicitaria y actualmente es un dato público y popular. En 

relación a la ideología de los MDC, resulta importante abordar el caso y es por eso que 

se expone un breve resumen de cómo esta muta de ser un dato exclusivo del sector 

publicitario para convertirse en un dato popular.  

Los medios surgieron mundialmente como fuente de información, y en el transcurso de 

los últimos 40 años se convirtieron en multimedios (Barba, 2009). Se denomina 

multimedio a una empresa/medio que es propietario de un conjunto de distintos tipos de 

MDC como un periódico, una radio y un canal de TV, por ejemplo.  

Con el paso de los años, estos multimedios se convirtieron en conglomerados de medios 

globalizados. Es decir, multimedios que operan a nivel mundial y que a su vez también 

atomizan su trabajo con la adquisición de empresas ligadas al negocio, como ser: 

centrales de medios o productoras, entre otras. A partir de esta fuerte presencia, es que 

se convierten en una fuente no sólo de información, sino de formación de opinión y es así 

que toman un poder de tal magnitud que puede hacer que un gobierno de turno quede 

fuera del poder. De este manera, los gobiernos a nivel mundial supieron leer estos datos 

y comenzaron a tomar control sobre lo MDC para influir en la formación de opinión 
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pública. En este sentido, los gobiernos tomaron conciencia de que los medios, pueden en 

muchos casos, tener más poder que el gobierno (Artenton, 2009) 

En el caso en que se desarrolla este PG, debe observarse el comportamiento de un 

medio de larga trayectoria y con fuerte presencia a nivel nacional como es el grupo 

Clarín. Es así que de desarrolla hoy esta tensa relación entre el gobierno nacional y 

algunos MDC. 
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Capítulo 2. Comunicación Pública de Gobierno 

Hasta aquí se desarrollaron conceptos de comunicación, publicidad y planificación de 

medios. A continuación se desarrollará el concepto de comunicación de gobierno y la 

estrecha relación que guarda este tipo de comunicación, con los públicos, con la opinión 

pública y el rol que ocupan los MDC masivos en la estrategia de comunicación de 

gobierno.  

Al momento de realizar la estrategia de planificación de medios, una de las variables más 

importantes es la segmentación de los públicos con los que debe interactuar el emisor de 

la comunicación. 

En este PG, se trabaja sobre la comunicación de un gobierno nacional, con lo cual, los 

destinatarios de los mensajes emitidos serán todos los ciudadanos del país. En algunos 

casos pueden generarse comunicaciones dirigidas a un público específico, como ser una 

comunicación sobre “Asignación Universal por Hijo”. Este tipo de comunicación está 

dirigida principalmente a madres y con una situación económica vulnerable. Por lo tanto 

no estará dirigida principalmente para todos los habitantes, sin embargo será recibida y a 

comentada, por todo el país. Con lo cual, al momento de elaborar una comunicación de 

este tipo, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista de la 

planificación de su comunicación en los medios, deberá siempre tenerse en cuenta el 

destinatario principal del mensaje y los destinatarios secundarios, como uno de los ejes 

centrales del plan de comunicación. 

En este capítulo se desarrollará entonces el concepto y la segmentación de los públicos, 

y la forma en que los gobiernos interactúan con ellos. Así mismo se describirán cuáles 

son los medios de comunicación que puede utilizar el gobierno, los nuevos MDC 

disponibles y la aplicación de los mismos dentro de la comunicación de gobierno, y dentro 

de los objetivos y funciones de la comunicación pública de gobierno.  

La opinión pública, es también un factor dominante al momento de pensar en las 

comunicaciones de gobierno. Es importante destacar que cuando se habla de 
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organismos públicos, la sociedad entiende que es algo de todos, no como en el caso de 

una empresa privada. Es algo que le pertenece a los ciudadanos y por lo tanto, se 

produce un sentido de pertenencia que no ocurre con la comunicación de cualquier otro 

producto o servicio. 

Por otro lado, las transformaciones que se generaron en el orden social y tecnológico en 

los últimos 30 años han propiciado nuevos modelos de gobierno público, que enfocan sus 

acciones en la mejora de la calidad y el servicio a la ciudadanía. El uso de las redes 

sociales y las plataformas interactivas también ha generado un mayor acercamiento entre 

las instituciones de gobierno y los ciudadanos. 

Al hacer foco sobre los medios en Argentina, es inevitable indagar sobre la relación de los 

medios y la sociedad. Es decir, la consciencia sobre el poder de los MDC que se ha 

generado en Argentina, principalmente sobre la tensión mediática que existe entre 

algunos grupos de medios y el gobierno nacional. Esta relación, que lleva más de cinco 

años y que ya ha sido instalada, propicia que el desafío de la comunicación de gobierno 

no se concentre sólo en comunicar sus acciones, sino también en dar respuesta a las 

comunicaciones que pueden generar los MDC opositores. En este sentido, ocurre que el 

gobierno no pueda desatender las comunicaciones que sobre él se emiten y es necesario 

que responda. Esto ocurre aquí en Argentina de manera particular, sin embargo es una 

tendencia mundial. Se verán entonces, algunos ejemplos en el desarrollo de este 

capítulo.  

Es así, que este capítulo pretende brindar un marco sobre la organización de la 

comunicación en las instituciones públicas y sobre esos pasos, definir la planificación y la 

metodología para poder diseñar el plan de medios. 

2.1. El Gobierno y los Públicos 

Históricamente la relación entre los gobiernos y los públicos en Argentina estuvo más 

bien ligada al periodo eleccionario. Tanto la comunicación de gobierno como la 

comunicación política, estuvieron fuertemente desarrolladas en períodos de elecciones, o 



27 
 
 

 

bien desarrolladas sobre algún acontecimiento especial, como crisis social o 

acontecimiento temporal de gran interés para la sociedad. Además de que este tipo de 

relación entre políticos y públicos, genere un impacto a veces negativo, producto de la 

saturación de mensajes que recibe un ciudadano en un corto período eleccionario, 

también genera un amplio vacío en momentos en que no hay ningún plebiscito en puerta 

y este silencio propaga en el ciudadano ruidos que pueden evitarse. 

Pero hace ya un tiempo que los gobiernos entendieron que la comunicación con el 

público es uno de los elementos fundamentales para poder realizar gestiones de gobierno 

positivas, favorables y perdurables, que la campaña electoral es simplemente un acto 

comunicacional para poder alcanzar el objetivo de gobernar y que durante el gobierno, la 

administración también debe tener los mismos o mejores canales de comunicación con 

sus públicos. Y es a partir de estas situaciones que los gobiernos tienden a controlar más 

las estrategias comunicacionales durante su gestión en el poder. 

En este sentido, Noguera interpreta que la comunicación genera poder y en relación a 

esto sostiene que: “Hoy la comunicación política construye el poder. No se tiene poder 

por ser presidente, por haber sido electo, por ocupar un cargo, sino que en gran medida 

ese poder hay que ganárselo constantemente” (2009, p.80) 

Hace aproximadamente unos 30 años, cuando la comunicación de la administración 

pública no era una de las prioridades de los gobiernos y la cantidad de medios de 

comunicación estaba reducida a un cuarto de la cantidad de medios existentes hoy en 

día, los gobiernos solían tener estrechas relaciones con los dueños de los medios para 

comunicar situaciones de índole pública (Barba, 2009). Se daba un proceso 

predominantemente informal en el sistema de comunicaciones del gobierno. En donde el 

gobierno, comunicaba sus actos a través de líneas periodísticas, principalmente a través 

del periodismo gráfico, la radio y la TV y lo hacía, a diferencia de estos días, de una 

manera reducida a través de pautas o campañas publicitarias. Siguiendo esta lógica, se 

entiende que los gobiernos siempre tuvieron en conocimiento que comunicar sus actos a 
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través de los MDC masivos es una manera efectiva de influir sobre la opinión pública y 

que este es uno de los pilares de la comunicación política. Por otro lado, a los gobiernos 

les interesa que ante una inauguración de una gran obra como un puente, o un hecho de 

importante trascendencia para la comunidad con la interactúan, toda la comunidad se 

entere de la novedad del trabajo que el gobierno realizó y que ese trabajo quede 

positivamente ligado a su gestión. De alguna manera, lo que a los gobiernos les importa 

es formar opinión pública. 

La opinión pública se ha trasformado en las democracias actuales en uno de los 

elementos vitales de la gobernabilidad. En Argentina, aún está presente el caso de 2001 

con el gobierno de Fernando de la Rúa, que terminó con la renuncia del presidente, luego 

que una revuelta popular se manifestara en contra de su mandato, mientras que se 

sucedían saqueos en todo el país (Menéndez, 2009). Haciendo alusión a ese caso, 

podría decirse que los gobiernos se vuelven dependientes de la opinión pública. Pero 

para definir mejor este concepto es conveniente citar palabras del reconocido director de 

Le Monde Diplomatic en español, Ignacio Ramonet: 

La opinión pública es un actor fundamental de la democracia. Es el cuarto elemento 
fundamental de la democracia. Y no hay opinión pública, si no hay medios de 
comunicación de masas. Solo hay opinión pública con medios de comunicación de 
masas. Contrariamente a lo que pensamos: si no hubiese medios de comunicación de 
masas, yo estaría aislado o tendría una opinión pero a nivel de un pequeño grupo; en 
mi lugar de trabajo, etc. y no tendría un sentimiento colectivo que crean los medios. De 
ahí el enorme poder de los medios de comunicación; que es el de formar masa, el de 
crear opinión, y de ahí la necesidad para los ciudadanos de defenderse contra esta 
eventual o posible manipulación. (2013) 
 

En relación al concepto de Ramonet sobre opinión pública, se puede agregar que la 

opinión pública se reproduce fácilmente debido a la viralización de las informaciones en 

los MDC. La velocidad que tiene la información hoy para transmitirse en tiempo real e 

instantáneamente llegar a miles de personas, hace que la opinión pública se mueva en 

masa y en tiempo real y cambie rápidamente, de un lado a otro. Y como se apreció 

anteriormente, los gobiernos deben de estar al tanto constantemente de cuál es la 

opinión pública, ya que en reiteradas oportunidades deben responder a ella y la velocidad 
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con la que se traslada información pública incide directamente en cómo los gobiernos 

deben comunicarse con sus públicos.  

Las investigaciones sobre opinión pública resultan de vital importancia para la estrategia 

de comunicación de gobierno, ya que permiten conocer opiniones importantes de la 

sociedad y poder dar respuesta a ellas de manera más concreta, con mayor precisión y 

evitar así, errores en la comunicación. Estas investigaciones también permiten que la 

comunicación se retroalimente, que sea un ida y vuelta constante con el ciudadano y el 

gobierno. Al respecto, el reconocido consultor político Duran Barba, que en los últimos 

años ha trabajado en Argentina como consultor político y Jefe de Campaña para el 

partido Pro del actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Mauricio Macri sostiene: 

El gobernante moderno investiga primeramente la realidad, se comunica directamente 
con los gobernados a través de los medios, investiga nuevamente sus opiniones, se 
comunica nuevamente y genera un proceso sin fin de investigación y comunicación, 
dialogo que está en la base del éxito de la comunicación de un Gobierno. (2009, p.34) 
 

Así es que los públicos y el estudio de ellos, resulta de vital importancia para cualquier 

estrategia publicitaria o comunicacional. Es decir, conocer el destinatario del mensaje, 

cuáles son sus gustos, cuál es su estilo de vida, que medios consume, en qué 

condiciones recibe nuestro mensaje y otras variables cualitativas y cuantitativas son parte 

del análisis estratégico que requiere cualquier plan de comunicación de gobierno.  

Resulta entonces imperativo establecer segmentaciones de mercado para comunicar las 

acciones, actos o gestiones del gobierno, ya que como se expuso anteriormente, es una 

variable fundamental en publicidad y en la planificación publicitaria. La segmentación de 

públicos es una de las herramientas más importantes, tanto de la publicidad como del 

marketing, con lo cual existen muchas variables de segmentación. Incluso el mismo 

consultor político citado anteriormente sugiere realizar la segmentación de los públicos en 

función al nivel de apoyo al gobierno; los seguidores duros, los blandos o bien los 

opositores duros o blandos (Barba, 2009). Para profundizar sobre el concepto de 
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segmentación, se realizará primero una definición de esta actividad. La definición de 

segmentación de mercados de Arturo Orozco sostiene que: 

El proceso de segmentación consiste en dividir el mercado global en subconjuntos, 
con características de intereses más específicos y homogéneos, dirigidos a concentrar 
los esfuerzos de marketing hacia una solución más efectiva y a lograr una mejor 
eficiencia en la utilización de los recursos. (1999, p. 544) 

 

Se concluye entonces, que la idea consiste en dividir el público en distintos grupos a los 

cuales comunicar. A su vez el grupo elegido se divide en dos variables: demográfica y 

psicográfica. En la variable demográfica se segmentan las variables duras como edades, 

sexo, lugar de residencia, nivel socioeconómico (NSE) y estudios. En la variable 

psicográfica se segmentan a las personas de acuerdo a sus características de 

personalidad, su estilo de vida, sus intereses, sus valores, sus hábitos de consumo, su 

manera de relacionarse con el mercado, la manera de comprar y el rol que cumple el 

objeto de compra frente a ellos.  

A la luz de la importancia de esta segmentación conviene recordar que el gobierno 

nacional cuenta con datos estadísticos de primera línea de los distintos organismos y 

ministerios públicos, como ser entre otros el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

(INDEC). Para el caso de un gobierno local como el de una provincia, si el gobierno no 

contase con estos datos, será necesario que los requiera de manera particular para poder 

realizar el seguimiento de su público. Se hace hincapié en este punto porque es la 

herramienta que poseen los gobiernos para poder conocer a sus públicos. 

También es pertinente destacar que cuanto más acotado se encuentre el público objetivo 

más efectivo será el mensaje, porque es allí donde se puede generar una comunicación 

en particular para los gustos, intereses y niveles exigidos por el público segmentado.  

Las encuestas de opinión son uno de los elementos más importantes, tanto para conocer 

opiniones, como para realizar segmentaciones. En ellas, se pueden segmentar las 

opiniones de los públicos, por grupos etarios, entre otras variables. En una encuesta 

realizada por la consultora Managment & Fit en Junio de 2012 se dividen las opiniones 
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del público en base a su grupo etario y su NSE. Ante la pregunta al encuestado sobre 

cómo cree que estará su situación económica personal en los próximos meses, la 

consultora segmenta luego las respuestas en función de la edad y el NSE y concluye: 

“Proporcionalmente más personas menores de 24 años y de nivel educativo alto 

considera que su situación personal se mantendrá igual. Mientras que proporcionalmente 

más personas mayores de 55 años y personas de nivel educativo bajo cree que su 

situación empeorará” (Managment & Fit, 2012). 

De todo lo anterior descripto en este subcapítulo puede visualizarse que la relación del 

gobierno con sus públicos ha generado importantes cambios en los últimos 30 años y no 

solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los gobiernos ahora entienden a la 

comunicación, no solo como método para captar votos, sino como un vehículo para estar 

en contacto con la comunidad, que se torna tan vital a la hora de gobernar como el voto 

recibido para poder ganar la elección. En este sentido Noguera refuerza esta teoría 

sosteniendo que:  

Hoy a los gobiernos se les exige que comuniquen. No es solo una exigencia de   
transparencia –“la publicidad de los actos de gobierno” como una de las 
características fundamentales de la república- sino que se ha transformado en una 
exigencia de gestión. Se le pide al gobierno que comunique en el mismo plano en que 
se le pide que construya un puente, que se den clases en las escuelas o que se 
combata el crimen, por dar solo unos ejemplos. “El gobierno no hace nada” y “el 
gobierno no dice nada” son críticas usualmente relacionadas y no contradictorias, 
primas hermanas entre sí, que pueden tener similar nivel de impacto en el devenir de 
una gestión. (2009, p.91) 
 

En el próximo subcapítulo se ampliarán contenidos sobre cómo los MDC masivos y los 

nuevos MDC también influyen en la manera de comunicarse de los gobiernos y el cambio 

que esto ha generado en materia de comunicación pública. Pero ahora es importante 

destacar, que bajo este nuevo paradigma de comunicación que enfrentan los gobiernos, 

tienen que adaptarse a la comunicación que hoy rige el sistema publicitario y generar 

pautas publicitarias como cualquier otra empresa para comunicar a sus públicos. Por lo 

tanto, el gobierno opera como un integrante más del mercado y los gobiernos han 

entendido que al operar dentro de la pauta publicitaria tradicional en todos los MDC 
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masivos, deben competir con competidores indirectos, como lo puede ser un vino o 

cualquier otro producto que emite avisos en una tanda publicitaria televisiva, en internet o 

en la radio, solo por nombrar algunos medios. 

Así es que llega la comunicación pública de gobierno a utilizar las herramientas que 

utiliza la estrategia de marketing y comunicación, como ser: la investigación de mercados, 

el conocimiento de los públicos, de la competencia y la planificación de medios, entre 

otras variables. En relación a este cambio de contexto social y el rol que juega la 

comunicación pública, Arterton dice lo siguiente:  

Durante las últimas cuatro décadas, la política se ha ido volviendo más y más pública, 
y menos un juego que es jugado por los que están adentro. El apoyo público brindado 
tanto a los políticos como a sus propuestas políticas, se ha vuelto un componente 
crítico del poder que ostentan los que gobiernan”. (2009, p.14) 
 

Este cambio de paradigma en la comunicación de gobierno, no fue generado por los 

gobiernos, sino que fueron los gobiernos los que tuvieron que adaptarse a los cambios 

generados en los hábitos de los ciudadanos. A su vez, estos cambios fueron generados 

por mega corporaciones de medios que comenzaron a generar contenidos e interactuar 

con sus públicos de manera de captar la atención en un mercado que generalmente se 

encuentra sobresaturado de información publicitaria. La información, divulgación y la 

publicidad de productos se modifican al nivel que va cambiando la sociedad, deben 

imperativamente adaptarse a ella. Y la comunicación de gobierno no es ajena a esta 

realidad, sino que debe dar respuesta a lo que piensan y sienten los ciudadanos. Al 

respecto, el autor Duran Barba, dice lo siguiente: “La comunicación política 

contemporánea parte de un profundo respeto por lo que opinan los ciudadanos comunes. 

El gobernante moderno dialoga con los gobernados. Empieza por conocer a través de 

investigaciones serias y sistemáticas su opinión acerca de su gobierno”. (2009, p. 34) 

Se expresó hasta aquí, la importancia de los públicos dentro de cualquier sistema de 

comunicación y dentro del sistema de comunicación de gobierno. Se concluye que los 

públicos son uno de los factores determinantes a la hora de definir el mensaje. 
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Estudiarlos e investigarlos, es una tarea que debe realizarse en forma continua y 

sistemática.  

En el próximo subcapítulo se desarrollará un análisis sobre la relación de los gobiernos 

con los medios de comunicación y también con las nuevas tecnologías aplicadas por los 

MDC y el papel que juegan estas sobre las comunicaciones de gobierno. 

2.2. Gobierno, medios y nuevas tecnologías 

Históricamente cualquier comunicación de gobierno en Argentina y más precisamente la 

comunicación de campaña fue de gran interés para los propios protagonistas pero no así 

para el contexto social. El cambio social que se produjo en los últimos 20 años, producto 

de la aparición de numerosos nuevos medios de comunicación como ser el cable, 

internet; email redes sociales, buscadores y portales de actualidad, generó que los 

gobiernos entiendan a la comunicación como una herramienta estratégica. Es de alguna 

manera la era de la información. Al respecto la autora Hannia Vega expresa:  

Hoy la naturaleza estratégica de la información implica, en efecto, a actores que tienen 
diferentes preferencias respecto de su acción, así como recursos desiguales para 
obrar; de ahí que la información gubernamental aparece entonces como un recurso de 
poder que es objeto de disputa entre los actores interesados. (2009, p. 144) 
 

En este contexto, los gobiernos deben interactuar con la sociedad y deben a su vez, 

buscar los medios apropiados para poder comunicarse con sus públicos. Todo esto, 

dentro de una vasta cantidad de medios, que cada vez crecen más; se diversifican y 

llegan de manera distinta y con distintos mensajes a ciudades y ciudadanos con 

características distintas. Al respecto de los cambios en la relación medios, sociedad y 

Estado, Duran Barba considera que: “En el campo de las comunicaciones, en los últimos 

cuarenta años, la televisión, la computadora, el teléfono celular, Internet, han producido la 

revolución más grande desde el origen de la humanidad” (2009, p. 28) 

Llegado a este punto es preciso destacar que la comunicación de gobierno y más 

precisamente la comunicación del gobierno nacional, tiene una particularidad en cuanto a 

disposición de acceso a MDC, que no tienen otros emisores de mensajes como una 
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empresa privada o incluso un gobierno provincial. En principio el Estado nacional tiene a 

su cargo la administración de los medios públicos que de él dependen, que se describirán 

en el próximo capítulo. Existe una porción de medios, como ser TV o radio, inclusive las 

transmisiones de los partidos de fútbol local conocidas como “Fútbol para Todos”, que 

dependen de la administración del gobierno. Desde esta perspectiva es importante 

resaltar el rol que debe cumplir el gobierno en la dirección de estos medios. Si bien es de 

público conocimiento que una de las funciones que tiene el gobierno con sus propios 

medios es la de generar contenidos culturales, educativos e incluyentes y que estos a su 

vez, sean un servicio para la comunidad que los consume, en un entorno tan competitivo 

en donde el nivel de popularidad de un programa se mide minuto a minuto, se vuelve una 

necesidad producir contenidos que puedan competir con la programación actual. Esto por 

supuesto requiere de una gran precisión y labor cotidiana, y es uno de los ejes centrales 

para que estos medios sean sustentables. En relación al control de los medios públicos el 

reconocido autor Ignacio Ramonet en una conferencia realizada en Buenos Aires, en el 

marco del II Encuentro de TV Publicas de América Latina, considera:  

Es evidente que un canal público no debe contentarse con existir simplemente, el 
hecho de existir no debe ser el único objetivo. El objetivo es: de ganar las grandes 
audiencias. Y para ganar a las grandes audiencias hay que trabajar, darse la calidad, 
etc.… La idea del canal público, en mi opinión, es que debe estar hecha por los 
profesionales, y por los mejores profesionales. Y el estado lo que debe hacer, es darle 
a los profesionales la posibilidad de trabajar y de demostrar toda la creatividad que 
ellos poseen... (2009) 

 
Otro de los recursos con los que cuenta el Estado Nacional en relación al uso de MDC 

masivos es la cadena nacional, a la cual todos los medios que operan bajo la ley de 

Radiodifusión del país deben transmitir a todo el país, cuando el gobierno así lo dispone. 

La cadena nacional se presenta como un vehículo de gran utilidad y cobertura pero que 

debe utilizarse con criterio. A propósito, en estos últimos tres años, se realizó en 

Argentina por momentos, un uso intensivo de la cadena, interrumpiendo en mayor 

medida en la TV programas que pertenecen al prime time, el horario central en el cual se 

produce un mayor encendido y un mayor consumo de medios. Si bien el uso de esta 
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herramienta en ese horario se encuentra justificada, ya que tiene amplia cobertura, su 

uso debe encontrarse argumentado por un hecho de gran trascendencia o por un hecho 

que genere alguna novedad tangible, preferentemente positiva, para el bienestar de los 

ciudadanos. Caso contrario, el uso de esta herramienta, puede percibirse como una 

interrupción impuesta al entretenimiento y como un abuso de poder.  

Este es un subcapítulo troncal de este PG, ya que se describe uno de los puntos más 

importantes, que son las nuevas tecnologías y cómo estas influyen hoy en la 

comunicación de gobierno, el rol protagónico que han tomado en los últimos tiempos y  el 

dominio que tienen tanto del mercado, como el ámbito sociocultural. 

La relación entre Gobierno y medios no debe ser un tema menor en la planificación 

publicitaria y más precisamente en cómo se vive hoy esta actualidad en la Argentina. 

Sobre esta relación en el marco global el autor Artenton dice lo siguiente:  

La continua cobertura de noticias en la televisión sirve a menudo para acentuar la 
necesidad de que el gobierno responda rápido a eventos de emergencia. Demasiado 
a menudo, quienes hacen la política en los gobiernos, se hallan en la situación de 
enterarse de detalles de las noticias que irrumpen, por la misma fuente y al mismo 
tiempo que se enteran los ciudadanos. (2009, p.15) 

 
El impacto tecnológico que se da hoy en día en un mundo globalizado donde la 

información no tiene límites y viaja a velocidades impensadas, genera que los gobiernos 

deban replantear sus políticas de comunicación frente a estas situaciones. Sobre este 

impacto tecnológico y respecto a la cobertura de noticias en los medios de la cita anterior, 

se expresa el concepto de proliferación de medios. La idea aquí es resaltar, cómo una 

noticia puede viralizarse rápidamente por todos estos medios en cuestión de minutos 

para que millones de ciudadanos estén hablando del tema.  

Esta situación induce a los gobiernos a tener ya preparadas estrategias para cada uno de 

este tipo de casos. Es decir, tener una política fijada sobre si es conveniente hablar o no, 

frente a determinada situación imprevista, como un accidente o cualquier otra situación 

crítica que afecte a los ciudadanos que gobierna, y en caso de que se decida 

estratégicamente realizar mensajes en torno a esto, es importante tener definido, cuál 
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será el contenido de esos mensajes, quién los va a emitir y mediante qué medios. Aquella 

estrategia que se piensa en relación a la comunicación de gobierno en transcurso del 

mandato también debe pensarse sobre la situación de crisis. En base a todo este 

desarrollo, se puede afirmar que hoy la crisis está siempre latente, esperando a que la 

opinión pública la acepte y cobre vida. Sobre crisis hay también escritos varios libros y se 

citarán algunos para ejemplificar. En principio, Izurieta se expresa sobre impacto de las 

presiones ejercidas por la prensa en momentos de crisis. “Una vez que la crisis ocurre, la 

presión es enorme. Presión provocada por el problema sujeto de crisis, pero sobre todo la 

presión de la prensa y las consecuencias políticas o legales de dicha crisis.” (2009, p. 

238). Por su parte, realizando una hipótesis con una situación de crisis el autor Noguera 

sostiene:  

Si ocurre un accidente, se cae un avión, por ejemplo, la primera noticia es que se cayó 
el avión y la segunda noticia es qué hizo o que va a hacer el gobierno, y normalmente 
toma la forma de qué dice el gobierno al respecto. Cuando el gobierno no dice nada, o 
no dice algo adecuado, es común que la crisis de comunicación rápidamente supere a 
la crisis real en su impacto político (“porque mintió X”, “porque se ocultó tal cosa”, “X 
estaba desinformado”, “no están dando la información que deberían”, etc.). (2009, p. 
92). 
 

Se desprende de estos conceptos, que la conducción de la crisis dentro de la 

comunicación de gobierno, es uno de los puntos estratégicos que debe estar integrado 

dentro del plan de comunicación y plan de medios. Así como la auditoria sistemática 

sobre la opinión pública; por tanto el conocimiento profundo de los públicos y cómo estos 

interactúan con los MDC masivos, todos los recursos necesarios para la interacción ante 

una crisis se vuelven estratégicos. Por lo tanto, requieren estrategias diseñadas para 

poder afrontarlos y lineamientos específicos para darles solución. Por otro lado, cuanta 

más participación tenga el gobierno frente a los servicios públicos, cuánto más interventor 

sea el plan de gobierno, mayor será su vulnerabilidad a cualquier tipo de crisis. Un 

gobierno, que tiene a su cargo el transporte público, los hospitales, las escuelas, servicios 

como; agua, luz o gas, debe tener mayor respaldo para afrontar la crisis que otro 

gobierno que tiene muchos de los servicios descriptos privatizados.  
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Cuando este PG aborda el concepto de nuevos medios, hace referencia a las nuevas 

plataformas que operan sobre Internet: principalmente redes sociales como Facebook o 

Twitter. A su vez, los periódicos digitales también operan sobre la misma plataforma y 

con la misma finalidad: transmitir información de manera instantánea a millones de 

usuarios. Es claro que la TV también transite en forma instantánea y con amplia 

cobertura, pero la diferencia radica en que las redes o las noticias en internet tienen hoy 

disponibilidad en cualquier lugar, debido a la cobertura móvil que abarca todo el país. 

En relación a las nuevas tecnologías conviene resaltar que los gobiernos deben tomar un 

rol activo en estas disciplinas, ya que si bien estas novedades están desarrolladas en 

actividades que tienen que ver con el entretenimiento, también tienen amplia utilidad en el 

desarrollo de la actividad industrial/comercial. Los gobiernos deberían por tanto estar a la 

vanguardia en estos temas, ya que pueden posicionar a los ciudadanos que gobiernen en 

una condición de liderazgo.  

Con el desarrollo de los capítulos hasta aquí producidos, se ha evidenciado que las 

tecnologías han dirigido las evoluciones mundiales en los últimos 30 años y es desde ese 

lugar, de donde los gobiernos deberían procurar ser pioneros para quedar a la 

vanguardia en el ámbito de la tecnología. 

2.3. Funciones y objetivos de la comunicación pública de Gobierno 

En este subcapítulo se desarrollarán los objetivos y las funciones de la comunicación 

pública de gobierno. Cuáles son los límites y las obligaciones que debe tener este tipo 

comunicación. En principio, es conveniente aclarar que en Argentina no existe y nunca 

existió, una legislación federal que fije un marco en cuanto al presupuesto de la pauta 

publicitaria para el Estado nacional, ni tampoco de los recursos que se destinen a toda la 

comunicación gubernamental en sí misma, como ser actos de gobierno, eventos, actos 

de inauguración, entre otros. La actual ley de radiodifusión Nacional, más conocida como 

ley de medios, que fue eje de debate en los últimos cuatro años, no estipula un 

porcentaje o presupuesto destinado a la comunicación de gobierno. De esta manera, el 
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gobierno puede distribuir el dinero que estime necesario para comunicar actos de 

gobierno o cualquier otro tipo de información pública que considere necesario. Por lo 

tanto, una de las obligaciones para la utilización de MDC pagos es suma discreción en el 

reparto de sus pautas de medios y principalmente, requiere que esa planificación sea 

especializada y profesional, de manera de contar con altos niveles de eficacia y 

eficiencia, ya que la misma debe ser cursada entre miles de comunicaciones que se 

emiten a diario, para diferentes productos y servicios, desde todos los MDC de masas 

que hoy se encuentran vigentes.  

Además de resguardar rigurosidad profesional en cuanto al presupuesto destinado a la 

comunicación, y a diferencia de lo que ocurre en el mercado publicitario con cualquier 

anunciante, los gobiernos tienen la obligación de realizar una pauta que respete y se 

adecúe con los parámetros publicitarios del país y el momento en el que opera (Infoleg, 

2009). A su vez, la pauta publicitaria no debe privilegiar a ningún medio y si así lo hiciese, 

debe estar justificado por cuestiones técnicas relacionadas con una estrategia publicitaria 

y no con ideologías políticas de los medios. Profundizando en el caso de Argentina, se 

considera que el gobierno nacional en su pauta publicitaria, comenzó a dejar de pautar en 

aquellos medios de comunicación que no eran afines a él y producto de esta situación, 

estos medios llevaron el caso a la justicia Argentina alegando que el Gobierno no cumplía 

con el propósito de una pauta justa sin privilegios para nadie. En relación a este tema, fue 

la misma Corte suprema quien se expresó a fin del año 2013 y dijo:  

Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y 
diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia 
de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. La función de 
garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si 
por la vía de subsidios, del reparto de la publicidad oficial o cualquier otro beneficio, 
los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una 
corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural 
de ideas. (Alfie, 2014). 
 

La ideología de un medio no debería entonces incidir en la selección del medio para 

realizar o no una pauta oficial, ya que genera una discriminación que no es considerada 

apta por la legislación vigente. Estratégicamente, también cree el autor de este PG, que 
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si un medio genera información o contenidos que distorsionan la realidad, el mejor lugar 

para desmentir o informar adecuadamente sobre el tema en cuestión, es justamente en 

ese mismo medio. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación de este trabajo se 

vislumbra que la ideología de los MDC es un tema que se produce a nivel global, en 

muchos países. Conviene citar al autor Roberto Izurieta, cuando se refiere a los MDC en 

América Latina en su escrito - La Comunicación Política en la era del entretenimiento - y 

ejemplifica sobre algunos de estos MDC con afinidades ideológicas en diferentes partes 

del mundo:  

Existen además periódicos con una tradición de ser casi oficialistas, quizás por favores  
o lazos con los gobiernos: Clarín de Argentina, El Mercurio de Santiago, El País de 
Uruguay, O Globo de Rio de Janeiro o El Universal de México (ibid.:209-211). Sin 
embargo la tónica más común en América Latina es el criticismo más que el 
oficialismo. (2009, p.201) 

 
En principio, siguiendo la lógica del mercado y de acuerdo a lo expuesto hasta el 

momento, se podría asociar esa tónica, a que es más consumible un discurso o mensaje 

opositor y crítico, que un mensaje conservador oficialista, pero esa temática se ampliará 

en profundidad en el próximo capítulo.  

En el desarrollo e investigación sobre la distribución de la pauta del gobierno de 

Argentina, se pueden encontrar infinidad de artículos periodísticos relacionados con el 

manejo de la pauta oficial.  

En este sentido, al desarrollar la temática de este PG es imposible dejar de analizar la 

situación actual que atraviesa hoy la comunicación política en Argentina y su relación los 

MDC de masas. La rivalidad que existe entre algunos MDC y el gobierno es un tema que 

debe tomarse en cuenta a la hora de pensar en estrategia de comunicación, ya que una 

de las funciones de la comunicación de gobierno es mantener el orden e informar a la 

población verídicamente sus acciones. Bregar por la paz social y comunicar 

oportunamente todas las acciones que tiendan a la estabilidad del gobierno, como así 

también responder a aquellas comunicaciones que generen inestabilidad en la sociedad. 
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Descripta esta situación conviene ahondar sobre la definición, los objetivos y las 

funciones de la comunicación pública de gobierno.  

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Publica del Gobierno Nacional tiene como 

objetivo principal: “Planificar y ejecutar la política de comunicación pública, divulgar las 

actividades del Estado y administrar los medios de difusión que se encuentran bajo 

responsabilidad del Poder Ejecutivo” (Infoleg, 2009). Así mismo, resulta esclarecedor el 

concepto que aporta Paz Minutella cuando señala, “la comunicación de Gobierno busca 

difundir y generar consenso en torno a los logros de gestión del candidato ganador. Este 

es un objetivo de largo plazo, cuya consecución requiere de un trabajo sostenido durante 

todo el mandato”. (Paz Minutella, 2010). Por su parte, Hannia Vega afirma que se 

denomina Comunicación Política Gubernamental (CPG) “al conjunto de recursos técnicos 

y humanos organizados y destinados a realizar funciones informativas y periodísticas, 

capaces de contribuir a una correcta transparencia y publicidad en la ejecución de la 

política pública” (2009, p. 138). 

Esta última definición no dista con las definiciones anteriores, pero contiene para 

entender del autor de este PG una palabra clave: transparencia. Es preciso entonces, 

volver a remarcar que la diferencia de las comunicaciones que puede emitir cualquier 

empresa privada en el mercado publicitario con algún otro organismo público o más 

precisamente con la comunicación de cualquier gobierno. En este tipo de comunicación la 

transparencia, se convierte en el eje central de la comunicación. Desde esta perspectiva, 

una empresa puede obviar datos, que no le parezcan necesarios emitir en la 

comunicación de su producto o servicio, pero los gobiernos deben ser sumamente 

transparentes en esta comunicación, ya que lo público es de todos, y en definitiva todos 

quieren conocer con exactitud qué es lo que sucede con las decisiones importantes que 

se toman en torno al rumbo del país y cómo estas pueden influir o incidir en la vida de 

cada individuo.  
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De lo expuesto anteriormente, se concluye que la transparencia se convierte en la 

actualidad, en uno de los factores dominantes en las expectativas de los ciudadanos de 

las democracias al momento de obtener información sobre las gestiones de cualquier 

gobierno.  

Planteados los objetivos de la comunicación de gobierno resulta oportuno indagar sobre 

las funciones de la misma. En cuanto al estudio e investigación de esta temática, la 

autora citada anteriormente sugiere:  

La CPG debe dejar de ser un campo eminentemente descriptivo y convertirse en 
centro de atención de la investigación sobre difusión de la investigación política, 
construcción de la noticia, relaciones entre el poder y los medios, procesos de 
legitimación política o estudios sobre el poder y las élites políticas. (2009, p. 143) 
 

De las definiciones anteriores y de acuerdo con toda la investigación precedente, surge 

que uno de los objetivos de la comunicación pública es comunicar todas las acciones de 

gobierno y procurar que estas lleguen a los destinatarios de la mejor manera posible.  

Para terminar con la definición de objetivos y funciones de la comunicación de gobierno, 

resulta esclarecedor citar a la misma autora quien afirma:  

El énfasis que hoy en día se le da a la discusión de la gobernabilidad ya presenta una 
avance en las agendas nacionales, al aceptar los gobiernos que su propio quehacer 
no solamente puede descansar en la legitimidad electoral alcanzada con el voto 
popular, sino que necesita sustentarse cada día de nuevo con base en planeamientos 
y políticas originadas en acuerdos de mayor profundidad con la sociedad civil. (2009, 
p. 140) 

 
Se desprende de la cita anterior, que el trabajo diario debe ser una verdadera política de 

comunicación de todos los gobiernos y que debe trabajarse sobre la base de las 

modificaciones que se van realizando tanto en las relaciones; sociedad y estado, estado y 

medios, sociedad y medios, y su interrelación entre ambas. Prestar especial atención a 

cuáles son los cambios que se producen en materia de comunicación masiva para poder 

abordarla de la manera más eficiente. 

En el mismo sentido, destacar la importancia de mantener un eje comunicacional a lo 

largo de la comunicación de la gestión de gobierno. No solo se debe pensar en lo que 

comunica o debe comunicar un presidente, gobernador o intendente, sino que debe 
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tenerse en cuenta que las instituciones gubernamentales, son entes cuya estructura es 

general es numerosa en lo que refiere a recursos humanos. Sobre el caso que aborda 

este PG, de un gobierno nacional, no debe de ignorarse que el mismo, tiene a su cargo la 

intervención de todos los ministerios de la república, como ser: el de economía, el de 

trabajo, el ministerio de justicia, de salud, entre otros. Y estos ministerios, como áreas de 

acción de gobierno, también deben comunicar sus acciones y el gobierno es el 

responsable de comunicar todas ellas. De ahí surge también la necesidad de contar con 

un equipo de profesionales interdisciplinarios que trabajen en el área de comunicación, 

de forma tal de determinar, dentro de las políticas actuales, cuáles son los temas de los 

distintos ministerios que el gobierno necesita o es conveniente que comunique y cuáles 

no. 

Por último y para finalizar este subcapítulo, es significativo mencionar la importancia de la 

comunicación interna dentro de los organismos de gobierno. Dentro de todos estos 

ministerios, son muchos los funcionarios públicos que se desempeñan y a su vez, tienen 

contacto con la prensa o en algún momento van a ser buscados por ella. El objetivo en 

este caso, es mantener el eje comunicacional para todas las comunicaciones y de esta 

manera evitar ruidos innecesarios, que pueden generarse por algo que dijo un funcionario 

y otro contradijo. En función al eje comunicacional y a las comunicaciones internas Felipe 

Noguera expresa:  

Si un gobierno carece de un buen sistema de comunicación interna, se generan 
enormes problemas, y la comunicación externa no funcionará bien. Si en un gobierno 
distintos voceros más o menos autorizados se contradicen, dan pie para que se hagan 
distintas interpretaciones o para que sus opositores o los medios metan una cuña. 
Esto generalmente se debe a que no se ha definido un buen sistema de comunicación 
interna, o en otras palabras, a que no está organizada la campaña permanente desde 
adentro. (2009, p. 89) 
 

En conclusión, conocer a los ciudadanos a través de la sistematización de procesos que 

brinden información sobre ellos y la opinión pública, conocer cuáles son los medios de 

comunicación indicados para comunicar determinados acciones, mantener un eje 

estratégico comunicacional para toda la institución, mantener la transparencia en la 
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emisión de información, contar con planes de crisis, determinar quiénes son las personas 

más idóneas para comunicar, y comunicar los actos de gobierno a toda la comunidad 

para preservar la gobernabilidad, son los elementos estratégicos que servirán de guía en 

el procedimiento para poder alcanzar los objetivos y funciones más importantes de la 

comunicación de gobierno.   
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Capítulo 3. Consumo de Medios en Argentina 

En el capítulo anterior se desarrolló la importancia de la relación; gobiernos, públicos y 

medios de comunicación. Se observó cómo los MDC de masas terminan formando 

opinión en los públicos y cómo esa opinión genera influencia o situaciones de interés 

para el gobierno afectado. Así es que, tal como la temática y la disciplina lo requieren, 

realizar el estudio y análisis de los MDC, se convierte en una tarea ineludible. Para 

realizar una planificación de medios es vital conocer, interpretar, estudiar e indagar sobre 

los medios de comunicación con los cuales se deberá trabajar, sobre cómo estos se 

consumen, cuáles son los medios que se consumen más, quienes consumen estos 

medios, en qué circunstancias lo hacen y porqué lo hacen, entre otras variables. Estos 

serán los interrogantes a los cuales se les dará respuesta a lo largo de este capítulo. 

3.1. Mapa de medios; principales medios en Argentina y sus características 

Se producirá en este subcapítulo un breve resumen de los medios en Argentina, cuáles 

son los principales MDC en el país y también una pequeña reseña histórica del 

surgimiento de los mismos en Argentina.  

Resulta conveniente destacar, que la primera transmisión televisiva a nivel nacional, fue 

una transmisión de un acto oficial de gobierno. Más precisamente, el 17 de octubre de 

1951, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se transmitió en vivo desde la Plaza de 

Mayo, el acto político que conmemoraba el Día de la Lealtad Peronista (Guía del Estado, 

2014). Un siglo antes, el primer MDC en Argentina fue el periódico y su primer ejemplar 

fue lanzado en el año 1810 (Guía del Estado, 2014), seguido luego por la radio, que 

realizó su primera transmisión en el año 1920 (Guía del Estado, 2014).  

Estos fueron los primeros MDC masivos, que transmitieron información. El Cable recién 

se incorpora en el año 1990 de manera masiva, pero siempre fue un medio pago y no al 

alcance de todos los ciudadanos, como lo fueron la TV o la radio (Guía del Estado, 2014). 

Los últimos avances en materia de video cable fueron la transmisión de imagen digital, 

que se brinda como un servicio adicional y la prestación del servicio On Demand, que 
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permite al espectador, ver el programa que desee, cuando quiera. En el año 1997 surge 

también Internet, como MDC (Comisión Nacional de Comunicaciones, 2014). De esta 

manera, el conglomerado de MDC, tal como lo usamos y disponemos al día de hoy, está 

vigente hace aproximadamente unos 15 años.  

El gobierno nacional lanzó en 2012 el sistema de Televisión Digital Abierta (TDA), que 

permite en forma gratuita acceder a 25 canales con imagen de calidad digital. (Ministerio 

de Planificación Federal, 2014). Esta medida permite el acceso igualitario al 

entretenimiento y la información para todos los ciudadanos del país, dando solución a 

uno de los problemas que enfrentan las sociedades actuales en cuanto a la capacidad y 

acceso de conexión. Algunas acciones que apuntan en esta dirección realizadas por el 

actual gobierno nacional son la transmisión abierta del programa “Futbol para todos”, que 

anteriormente era solo transmitida en vivo por un sistema codificado y pago, y la entrega 

de notebooks para todos los alumnos escuelas secundarias del país que dependan del 

mismo gobierno (Conectar Igualdad, 2014). Por su parte, el gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires también realizó esta última acción como política en todas las escuelas de la 

Ciudad y asignó una red de Wi-Fi gratuita para los alumnos de dichas escuelas (Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014). Otro caso, es el de la gobernación de la 

provincia de San Luis, que provee acceso Wi-Fi gratuito para la mayoría de la provincia 

desde el año 2009 (Sindoni, 2013). En todas partes del mundo ya existen muchas 

ciudades conectadas, que cuentan con conexión gratuita para todos los habitantes.  

Todas estas medidas generadas por los gobiernos mencionados tienden a generar 

igualdad de acceso para todos los habitantes. 

Se desarrollará a continuación un informe sobre los principales MDC de masas en 

Argentina. Este se dividirá por tipo de medio; TV, Cable, Radio, Diarios, Revistas e 

Internet. 

En Televisión Abierta los canales destacados en términos de medición de audiencia y en 

orden decreciente son: Telefe, Canal 13, Canal 9, América 2 y Canal 7 (Zenith, 2013). La 
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TV abierta es hoy un medio de alcance nacional y estos cinco principales canales 

transmiten desde la Ciudad de Buenos Aires con cobertura nacional. Sin embargo, cada 

provincia cuenta con sus canales de TV abierta locales, que generalmente producen sus 

propios programas y transmiten desde los principales centros urbanos del interior del 

país. 

El cable o TV paga se presenta como uno de los MDC en crecimiento consecutivo, desde 

sus inicios y las tendencias indican que seguirá de la misma manera. Según el informe de 

Latin American Multichannel Advertising Council (LAMAC), Argentina es el cuarto país 

con mayor penetración en América latina, con un 80% de audiencia (2014). El rubro más 

elegido en este medio son los canales de noticias, rubro que impacta directamente en el 

clima social de los ciudadanos. Actualmente en las señales de cable existen 

aproximadamente siete canales de noticias. Los principales canales de cable, también en 

nivel de medición de audiencia son; el canal Todo Noticias (TN), Disney Channel, C5N, 

Canal 26, Fox Sports, Disney Junior, Cartoon Network, América 24, Fox Channel y 

Disney XD (Zenith, 2013).  Las señales de cable tienen alcance nacional. 

Los diarios tienen su origen en el año 1810, con el lanzamiento del diario La Gazeta de 

Buenos Ayres, y cabe destacar que este era un periódico editado por el mismo gobierno 

para comunicar sus actos y dar a conocer sus ideas. En cuanto al nivel de ventas, el 

diario Clarín encabeza el ranking seguido por La Nación, en tercer lugar se ubica el Diario 

Popular, en el cuarto La Gaceta de Tucumán y en el quinto La voz del Interior (Secretaria 

de Cultura, 2013). A excepción de los dos últimos, todos son periódicos nacionales con 

foco en la información de la ciudad y el Gran Buenos Aires (GBA). Así como ocurre la TV, 

cada provincia tiene sus propios periódicos y aunque también consumen diarios 

nacionales, como Clarín y La Nación, los diarios locales tienen fuerte presencia en los 

centros urbanos.  

Por su parte, la primera transmisión de radio se realizó en Argentina en 1920. Siempre 

tuvo alcance nacional. Las noticias y el radioteatro eran las primeras atracciones durante 
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los primeros 30 años de su aparición. Otro de los atractivos fue la transmisión de los 

partidos de futbol (Guía del Estado, 2014). Hoy las principales emisoras que lideran 

audiencia en AM son: Radio Mitre, Radio 10, Radio La Red, Continental y Radio 

Nacional. Mientras que el FM las primeras en el ranking son: La 100, Pop Radio 101.5, 

Metro 95.1, Aspen y Radio Disney (Ibope, 2013) (Deradios.com, 2014). 

Internet tuvo su introducción en Argentina aproximadamente en el año 1995. Los 

principales sitios en Internet en 2012 en orden descendente fueron: Google.com.ar, 

Facebook, Grupo Clarín, Microsoft Sites, Yahoo Sites, Terra Telefónica, Mercadolibre 

Taringa y por último Grupo La Nación (ComScore, 2012). Al igual que el cable y en 

diferencia con la TV de aire, Internet viene generando un crecimiento sostenido desde su 

aparición. Dado que este trabajo, desarrolla la estrategia de medios sobre la base de este 

soporte, en el capítulo cuatro se desarrollarán las características y ventajas este vehículo 

digital. 

3.2. Segmentación del consumo de medios 

En el capítulo anterior se hizo foco en la segmentación como una herramienta estratégica 

al momento de estudiar al público objetivo. Una herramienta que permite separar al 

público, conocerlo mejor, y poder diferenciarlo para enviarle mensajes apropiados de 

acuerdo a sus características, tanto demográficas como psicográficas. En este capítulo, 

se utilizará a la segmentación como un elemento estratégico, para segmentar el consumo 

de medios. Así como la diferenciación del público sirve para poder conocer al público, 

agrupar los MDC de acuerdo a su consumo, permite visualizar cómo los públicos 

consumen los medios y qué es lo que les interesa particularmente de cada uno de ellos. 

Si bien la sociedad ve a los medios como un objeto de entretenimiento, como pueden ser 

el cine, la radio o una revista, en la planificación de medios se estudia al medio como un 

objeto de consumo. De esta manera, se puede llegar a saber que un programa de TV o 

radio, es más consumido por el grupo etario de 20 a 30 años de Nivel Socioeconómico 

(NSE) alto, entre otros. Así, cuando exista un mensaje que esté dirigido a este público, se 
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podrá detectar cuáles son los medios apropiados para comunicar el mismo. Una vez 

segmentado el público, la segmentación de medios, permitirá entonces elegir los mejores 

medios, tanto para el mensaje, como para el público objetivo. Esta segmentación, al igual 

que en la diferenciación de públicos, se realiza por medio de encuestas y sondeos. Se 

verán a continuación algunos datos obtenidos de sondeos, encuestas e informes, para 

esclarecer aún más este análisis. Se realizará un análisis del consumo de cada medio, tal 

cual se realizó en el anterior subcapítulo, diferenciando TV abierta de TV por cable, para 

pasar investigar luego sobre los diarios, la radio, las revistas e internet.  

Resulta oportuno destacar, que cuando en este desarrollo, se diferencia a la TV abierta 

de la TV paga, la referencia sobre TV abierta engloba a los canales de aire mencionados 

en el subcapítulo anterior; canales locales en todos los casos, algunos con cobertura 

nacional. Mientras que cuando las mediciones se refieren a TV paga, se refieren a todo el 

resto de la grilla disponible en una programación de cable, aproximadamente 60 canales 

dependiendo del caso, exceptuando por supuesto, a los canales de aire.  

En base a datos obtenidos sobre un estudio anual de medios de 2012, denominado TGI 

Net y realizado por IBOPE Media, Clarisa Herrera concluye:  

La televisión abierta sigue reinando como el medio preferido de los argentinos, con un 
95 por ciento de la audiencia total a nivel país. Le sigue la TV paga, con un 71, y los 
diarios, con un 67. Del último lugar, en 2000, Internet pasó a ubicarse cuarto, con el 51 
por ciento, seguido por la radio (42 por ciento), las revistas (21) y el cine (16 por 
ciento). Que Internet pelee el tercer lugar ya no sorprende. Un indicador importante 
tiene que ver con las nuevas formas de consumo online. (2012) 
 

De esta primera aproximación se desprende que, a pesar del crecimiento de la 

penetración de Internet, la TV sigue siendo el medio preferido por los argentinos y que, es 

el medio más masivo que existe en la actualidad. Sin embargo, el mismo informe 

continúa proporcionando datos sobre el consumo en Internet y da cuenta que Argentina 

ocupa el segundo lugar en el ranking mundial al momento de medir la cantidad de horas 

que dedican los usuarios al uso de la red. Si bien la TV abierta es el medio que mayor 

penetración tiene en el país, el consumo de TV abierta tiende a disminuir de acuerdo a 

las mediciones tomadas en los últimos 8 años, según informa LAMAC (2013) (ver figura 1 
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en pág.107). En el gráfico se puede apreciar el descenso interanual de la participación de 

la TV abierta, con un 65% de participación en 2005 a un 50% en 2013.  

También resulta pertinente resaltar la diferencia entre TV de aire o gratuita y TV paga, ya 

que los públicos que la consumen son distintos. Según el informe de Iprofesional, en la 

TV por aire los principales consumidores son:  

Los mayores de 50 años, las mujeres y las personas de nivel socioeconómico más 
bajo. El primero de estos segmentos dedica casi una hora adicional al promedio. El 
público femenino dedica 40 minutos diarios más que los hombres. Y las personas de 
menor poder adquisitivo, consumen 30 minutos más que el promedio. (Iprofesional, 
2013). 
 

Estos datos son medidos a nivel nacional y toman como referencia, los principales 

conglomerados del país, como ser las ciudades de; Bs. As, Córdoba, Rosario y Entre 

Ríos, entre otras, obteniendo un promedio de esos consumos. Así, haciendo foco sobre 

las principales ciudades se pueden encontrar diferencias en cuanto al consumo. Los 

datos obtenidos de la primera edición 2013 de la consultora Ibope media sobre el informe 

anual 2012 de la TV en argentina, muestran la diferencia de participación en los 

principales conglomerados urbanos. De esta manera, lidera el ranking Mendoza con 58% 

seguida por Rosario y Buenos Aires con un 53%. En el tercer puesto se encuentra la 

ciudad de Córdoba con un 47%, seguido por Santa Fe y Paraná con el 42% (2013). 

En el mismo sentido, un reporte anual del año 2012 de Havas Media, informa respecto a 

la programación elegida en algunas de las principales ciudades del interior del país. Los 

rubros que se destacan en el mismo, son los noticieros locales y las novelas con el 53%, 

seguidos por los noticieros nacionales con el 52% (2012). Luego continúan en el ranking 

las películas, con el 45% y las transmisiones de partidos de futbol con el 29%. En cuanto 

a la TV paga o TV por cable, los informes precedentemente mencionados coinciden en 

que es uno de los medios con mayor crecimiento en los últimos 10 años, al igual que 

Internet. En cuanto a la penetración a nivel nacional se destacan las provincias del sur del 

país y la Ciudad de Buenos Aires con un 90%, mientras que en las provincias del norte 

del país, decae en algunos casos, como el de Santiago del Estero, a un 49%. (LAMAC, 
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2014). El ranking de los principales consumidores de este medio diferenciados por grupos 

etarios se conforma de la siguiente manera: el 62% en niños, el 50% en adolescentes, el 

53% en hombres, el 56% en nivel socioeconómico alto-medio, según el mismo informe. 

Cabe mencionar, que el crecimiento de la TV por cable no es solo nacional, así también 

lo destaca el periodista Pablo Sirvén, en un informe publicado para el diario La Nación:  

El fenómeno del crecimiento significativo de la TV por abono no es estrictamente local 
ya que se inscribe en un aumento explosivo de ese sistema en toda América latina en 
estos últimos tres años en un más que significativo 52%. El porcentaje de hogares con 
TV paga en la región ya alcanza al 35% del total, lo que equivale a 42,5 millones de 
hogares que pagan por ver TV. Según Gary McBride, presidente de Lamac, esta 
expansión demuestra que "países como Brasil, México y Chile están en vías de 
alcanzar niveles de penetración similares a Colombia y la Argentina, en donde casi el 
80% de los hogares ya tiene TV paga". (2011) 

 
Todos los informes consultados en este PG, coinciden en que el principal rubro elegido 

en la TV paga es el rubro de noticias.  

En relación a estos datos, se observa una migración del consumo de TV abierta a TV 

Paga, una de las variables que incide en esta variación es que el cable, está teniendo 

mayor cobertura en el país y los consumidores poseen dentro de la TV paga, una 

programación más amplia que les permite acceder a contenidos específicos en mayor 

sintonía con sus intereses. 

Respecto al consumo de periódicos, si bien podría presumirse que la compra de papel 

impreso es una de las que más ha perdido en estos últimos cinco años, el informe anual 

número 13, elaborado por la consultora Price Waterhouse & Co (PwC), bajo el título 

“Perspectivas Globales del Sector de Medios y Entretenimiento”, que analiza la situación 

actual de la industria y realiza proyecciones para el período 2012-2016, indica que: “La 

Argentina experimentará el mayor nivel de crecimiento del consumo de prensa gráfica 

(11,9%), siendo éste un mercado que a nivel mundial muestra tendencias contrapuestas” 

(PwC, 2012). A nivel mundial, con el surgimiento de los periódicos digitales, el periódico 

impreso va cediendo participación, pero Argentina parece ser la excepción en ese 

sentido, según indica el informe, ya que mantiene e incluso, puede llegar a incrementar, 

el consumo del periódico impreso en el próximo año.  
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Al analizar los datos suministrados por el Instituto Verificador de Circulaciones (IVC), ente 

que mide la circulación de todos los diarios del país que estén inscriptos en ese ente, se 

visualiza que, en los últimos 10 años, la circulación de cinco principales diarios del país 

se ha mantenido igual, exceptuando el caso del diario Clarín. (Ver gráfico 2). En el 

informe se puede ver como en el año 2001 la circulación del diario Clarín, diario más 

vendido en el país, era de 453.241 unidades, y este mismo periódico registro una caída 

constante hasta 2012 donde solo alcanzo la circulación de 270.444 unidades. En orden 

decreciente de circulación le siguen los diarios; La Nación, Diario Popular, La Gaceta y La 

Voz del Interior. Estos últimos cuatro mantuvieron la misma circulación desde el año 

2001, e incluso la incrementaron en pequeña cantidad. Este informe coincide con las 

anteriores conclusiones descriptas en relación al decrecimiento del periódico impreso 

frente a la aparición de la plataforma digital de los periódicos.    

En el mismo sentido, un reporte realizado por el departamento de Research de la agencia 

Universal McCann Argentina (2011), en donde se estudian datos del consumo de 

periódicos tanto digital como en papel, revela que la exposición a los diarios tiende a 

crecer en las dos versiones. Otro reporte elaborado por la consultora BrandConnection 

(2011), revela que el nivel etario promedio de los lectores es mayor de 40 años y la 

mayoría es de NSE medio. Por su parte el Estudio de Medios del Interior de la consultora 

Havas Media, posiciona a Santiago del Estero como la ciudad en donde más se lee el 

periódico. Dentro de los rubros más elegidos se posiciona en primer lugar la información 

general, seguida por policiales e información local (2012).     

En cuanto al consumo de revistas en general, todos los informes consultados a lo largo 

de la elaboración de este PG coinciden, en que es generado por un público de mayoría 

en NSE medio alto, de entre 20 a 50 años y mayormente femenino. Es importante 

destacar, que en este rubro se encuentran diversas revistas especializadas en distintas 

temáticas, como por ejemplo autos, arquitectura, o música, que apuntan a targets 
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específicos. Es este un medio que presenta esta cualidad de especificidad a la hora de 

pensar en la estrategia publicitaria.  

En la era de las pantallas, la radio pierde la audiencia que tenía hace unos 20 años, 

cuando se presentaba como un medio exclusivo de información, predominantemente en 

el horario matutino. La radio, y principalmente la radio AM, posee la particularidad de ser 

un medio netamente informativo. Las radios de FM priorizan su contenido sobre 

programación musical. La FM ha ganado en los últimos tiempos audiencia a la AM, 

producto de una mejor calidad en la transmisión. En AM es destacable mencionar la 

ganancia en audiencia que tuvo Radio Mitre en los últimos 2 años, paso de estar segunda 

en 2012 con un 22% al primer puesto en 2013 con un 36% de participación entre todo el 

encendido, según datos suministrados por el sitio deradios.com (2014). Informes como el 

del periodista Crettaz (2013), para La Nación destacan la tendencia hacia la escucha de 

radios a través de la web como un nuevo soporte.  

Según un informe de la consultora Ibope (2013), la audiencia radial estuvo dominada por 

hombres, mayores de 65 años, y de NSE Alto. En cuanto al contenido buscado en este 

medio, las Noticias Nacionales lideran el ranking, le siguen las noticias acerca del Estado 

del Tiempo y en tercer lugar las Noticas Policiales. 

La radio ha sido históricamente, luego de la TV, el medio con mayor penetración 

promediando un 70% en los últimos 8 años (LAMAC, 2014). Sin embargo, el crecimiento 

sostenido de Internet, puede hacer que este medio quede en el tercer puesto si Internet 

sigue creciendo y se ubica en segundo lugar. Una de las ventajas que presenta la radio, a 

la hora de pensar una planificación publicitaria, es que en relación a los demás medios 

masivos, tiene menores costos de compra de espacios publicitarios y a su vez, los costos 

de producción de avisos son proporcionalmente bajos, ya que solo implican la producción 

de audio o sonido y no de imágenes ni videos.  

Finalmente se realiza el análisis sobre Internet como MDC de masas. En comparación 

con los otros medios, y de acuerdo a los datos analizados en el desarrollo de este 
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subcapítulo, Internet se ha convertido en los últimos 10 años, en el MDC de masas con 

mayor crecimiento. Resulta oportuno aclarar que cuando en este trabajo se hace mención 

a Internet, se incluyen en él, no solo el servicio a través de una PC, sino el servicio que 

puede obtenerse a través de todos los soportes o dispositivos disponibles hoy en el 

mercado como ser Tablets, teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo con conexión a 

Internet. 

También es importante mencionar que el fenómeno del crecimiento de Internet se genera 

a nivel mundial y que Latinoamérica es el continente con mayor crecimiento en el año 

2012, según el informe anual de la consultora ComScore (2012). El mismo informe 

sostiene que el 80% de los internautas argentinos tiene entre 15 y 44 años, mientras que 

el 20% restante es mayor de 45. En cuanto a frecuencia de uso y contenidos se refiere, 

Argentina se encuentra en el segundo puesto del ranking mundial, debajo de Rusia, 

sobre la participación en las redes sociales. En el rubro entretenimientos el sitio YouTube 

se posiciona en el primer puesto del ranking. Argentina queda en el primer puesto a nivel 

mundial, cuando se mide el consumo de noticias en la web. Mientras que el 52% 

promedio, de los internautas latinoamericanos consume noticias en la web, en Argentina 

el 93% de los usuarios web las consumen. Dentro de ese rubro, el Grupo Clarín resulta el 

multimedio de mayor penetración con un 84%, luego le siguen en orden La Nación, 

Yahoo, Grupo Perfil y por último Grupo Infobae.  

El mismo informe señala, que las compras por internet también son uno de los preferidos 

de los argentinos, ya que en el ranking latinoamericano lo ubican en la segunda posición 

luego de Brasil, incluso queda anterior a México. El rubro de artículos electrónicos 

domina el mercado digital, seguido por la vestimenta y los libros.  

En cuanto a la evolución de Internet y lo medios digitales, el Presidente de Interactive 

Advertising Bureau (IAB) de Argentina sostiene:  

Internet suma cobertura, especialmente, en la TV paga, donde incrementa el consumo 
un 14 por ciento; en diarios, donde lo potencia un 63 por ciento; y en revistas, donde lo 
eleva un 140 por ciento, según investigaciones de Ibope. Lo que cambia, 
radicalmente, es la forma de consumir los medios. “Las personas tienen la laptop 
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prendida; el celular, al lado; la TV, encendida. Las pantallas interactúan en todo 
momento. Comentan en Twitter, en Facebook, desde la tablet o el teléfono. No es 
mirar la TV y nada más. Se comparte la audiencia entre las diferentes pantallas”. 
(Herrera, 2012).  

 
Cuando se refiere a que Internet suma cobertura, indica que ese medio potencia el 

consumo de otros medios. Si se observan los datos que se presentan a nivel nacional, 

segmentando por provincia, se aprecia que el crecimiento de Internet, se manifiesta en 

todas las provincias. Ninguna provincia ha bajado estos índices. Dentro de la región 

cuyana, se pueden encontrar diferencias entre la Provincia de San Luis y Tucumán. En 

San Luis, producto de la conectividad generada por el gobierno local, Internet se ubica en 

el segundo puesto como medio elegido, luego de la TV.  

Además de las variables duras, como ser los medios que consumen, la frecuencia, la 

eficacia y la eficiencia de estos medios, el estudio de la segmentación de medios nos 

permite indagar sobre variables blandas como el contenido del consumo. Es que la 

publicidad trabaja sobre diferentes medios, pero a su vez en diferentes contenidos. No 

siempre el mismo público que consume un programa periodístico de TV de aire, lo hace 

con video en YouTube, por mencionar la diferencia de consumo entre dos MDC.  

Se desprende del análisis realizado sobre el consumo de medios y del desarrollo 

producido en el capítulo dos, sobre la Comunicación Publica de Gobierno, que la noticia y 

su impacto en los MDC de masas, es un elemento fundamental en la estrategia de 

medios de gobierno. Es por eso que se expondrá en el siguiente subcapítulo, un análisis 

de su impacto. Algunos de los elementos que llevan a  poner a la noticia en primer lugar, 

son: la política del escándalo, la guerra mediática noticiosa, el periodismo de 

investigación como fuente de luz sobre casos de corrupción política, la amplia oferta de 

canales de noticias en el cable, la penetración de los portales de internet, las crisis que 

pueden generarse por cualquier hecho fortuito como un accidente de avión, que replica 

en forma instantánea en todos estos MDC masivos y por último la amplia variedad de 

programas que debaten sobre el tratamiento que los medios dan a todos estos hechos. 

Todas estas variables hacen que la noticia sea un generador de temáticas que los 
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gobiernos tengan que abordar y poner en agenda. Así es que resulta oportuno, indagar 

sobre la noticia como elemento de consumo y las características e impacto que presenta 

en el planeamiento estratégico de medios para la comunicación de gobierno. 

3.3. La era del título: la noticia y la información como consumo 

Al abordar el análisis del consumo de medios, se detectó que la noticia, emitida por los 

MDC de masas, termina siendo formadora de opinión pública, o al menos, uno de los 

elementos que forman la opinión pública. En el mismo sentido, y a diferencia de lo que 

ocurre con la publicidad de la mayoría de los productos de empresas privadas, la noticia 

está generalmente asociada a acontecimientos que tienen que ver con el gobierno, que lo 

involucran y por lo tanto, requieren una respuesta por parte del mismo. Es por eso que 

resulta imperativo su abordaje como temática en sí misma y a su vez, contemplar su 

integración dentro de la estrategia de comunicación de gobierno y su articulación con la 

planificación de medios. La importancia radica en el valor, tanto negativo como positivo, 

que puede llegar a tener una noticia para cualquier gobierno.  

En este subcapítulo se analizará entonces, cómo se construye la noticia, cómo llega a las 

audiencias y el impacto que genera en las mismas, ya que ha quedado al descubierto 

que es una variable con la que los gobiernos deben lidiar día a día. El periodismo es 

también una disciplina especializada, dentro de las ciencias de comunicación, como lo es 

la publicidad, por lo tanto, trabaja con los conceptos básicos que se desarrollaron en el 

primer capítulo de este PG sobre los sistemas de comunicación.  

Sobre la noticia y su construcción, existen escritas varias teorías al respecto. 

Para entender el concepto de la construcción de la noticia, es preciso diferenciar dos 

planos. Por un lado, lo real, que es el hecho, que no es transparente y por ello es 

necesario un proceso que lo vuelva inteligible, manipulable y comunicable, esto es: la 

realidad. Diferenciar lo real de la realidad, es uno de los primeros pasos para entender la 

construcción de la noticia (Fishman, 1983). La realidad nace entonces, como producto del 

proceso incesante en el que lo real es informado y será la construcción que hace el 
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periodista para contar ese hecho. Inevitablemente al poner en palabras el hecho ocurrido, 

el periodista como sujeto, lo cargará de subjetividad. No hay noticia sin subjetividad. El 

hecho, es entonces, la materia prima de la construcción de la noticia, luego el periodista 

moldea el hecho para construirlo en realidad. 

El orden de la información o el orden de la realidad es también, el orden de la 

construcción de la realidad. Cuando se generan las noticias, deben incluirse dentro de un 

esquema de noticias, ya sea dentro de un periódico, un programa de TV o un programa 

de radio. No es casual ni de poca importancia el orden que tengan estas noticias, ya que 

se presentan de manera que puedan atraer a las audiencias. El orden, diario o semanal, 

que ocupan las noticias en un mismo vehículo periodístico sigue una logística creada por 

el editor de ese programa, quien se encarga de determinar qué contenido es apto para 

ser noticia, qué contenido puede ser atractivo para las audiencias, entre otras variables. Y 

así, es que puede elegir una serie de sucesos delictivos para ponerlos uno detrás de otro 

y de esta manera crear, entre otros, una ola de inseguridad. O bien puede poner un 

accidente atrás de otro y hablar de la problemática vial.  

El impacto noticioso sobre los gobiernos, se manifiesta en diferentes formatos y no solo 

sobre los actos de gobierno, sino también sobre los funcionarios públicos y en reiteradas 

oportunidades sobre estos, en su ámbito privado, como ser: el periodismo de 

investigación, que en general profundiza sobre actos de corrupción o el escándalo 

mediático manifestado sobre temas personales de los funcionarios. Si bien estas noticias 

muchas veces no tienen que ver con acciones de gobierno, terminan repercutiendo en el 

mismo, en general, con efectos negativos. 

Otros impactos noticiosos que pueden generar momentos críticos en los gobiernos son: 

los sucesos inesperados como un accidente de avión o tren, las protestas sociales, las 

noticias sobre inseguridad o noticias sobre la problemática económica, entre otras. Según 

se desarrolló en los capítulos precedentes, estas temáticas tienden a coincidir y 

relacionarse con aquellas que en los sondeos de opinión se posicionan como las más 
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relevantes para los ciudadanos y que, en general, presentan algún tipo de falencia en el 

plano social. Al respecto, la autora Menéndez refuerza la teoría mencionada al principio 

de este subcapítulo sobre la importancia de la noticia en la estrategia de comunicación de 

gobierno y sostiene: 

Operan como una forma de control social que sustenta el deber de los gobernantes a 
observar a la opinión pública. En este contexto la visibilidad no solo depende de la 
publicidad de los actos de gobierno sino del periodismo de investigación que revela y 
ubica en la agenda mediática hechos políticos desconocidos para la opinión pública. 
(2009, p. 178) 
 

Este tipo de periodismo no es nuevo en el país, ni tampoco en el mundo. Se puede decir, 

que no es una nueva tendencia, sino que es un periodismo que ya está instalado en los 

medios, por lo tanto, aceptado por la sociedad. Sí es cierto, que en las sociedades 

democráticas este tipo de periodismo puede tomar mayor relevancia producto de ese 

“control social” que enuncia Menéndez. Las tendencias indican que en los últimos 20 

años, los ciudadanos buscan gobiernos responsables, que resuelvan los problemas 

cotidianos de manera concreta, que no se interesan en los partidos políticos y tienen baja 

participación en las temáticas políticas. Haciendo referencia al mismo período, la 

participación democrática tiende a concentrarse en forma exclusiva, en el sufragio 

electoral y a su vez, ese sufragio está sustentado no en una acción partidaria, sino en un 

candidato, que de acuerdo a la imagen proyectada, puede generar más o menos votos. 

Así lo refleja la misma autora cuando sostiene:  

La política desarrollada tradicionalmente por las instituciones nucleares de la 
democracia, los partidos políticos, va demostrando una tendencia contemporánea 
hacia la personalización de la política, la política espectáculo, el marketing político y la 
publicidad política concentrada en los mensajes negativos y el escándalo. En el mismo 
sentido, los especialistas en encuestas, los asesores de imagen, los publicistas 
políticos y los estrategas de la comunicación son algunos de sus actores significativos. 
No es que los partidos políticos, el procedimiento electoral o el parlamento hayan 
dejado de ser las instituciones democráticas por antonomasia. Sino que la dinámica 
democrática se traslada hacia otros carriles. (Menéndez, 2009, p.136) 
 

Así mismo, el autor Izurieta es más enfático al respecto cuando cita a Linksy: “En los 

tiempos actuales los medios de comunicación han substituido o desplazado en gran parte 

las funciones que en su momento tuvieron los partidos políticos” (2009, p. 203) 
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Puede direccionarse en este sentido, el hecho de que en los últimos 10 años en 

Argentina, la información ha tomado un valor notable para los ciudadanos. Es de alguna 

manera la era de la información. Varios autores coinciden en denominar de esta manera 

a los dos o tres últimos lustros de acuerdo a la ubicación del planeta. Es que esta era, 

tiene sus inicios en Estados Unidos a principios de los años 90, mientras que en 

Argentina, comienza su desarrollo a finales de los 90. El principal factor que predomina 

en ella es la información como elemento de valor. La información como comercialización. 

Algunos autores también denominan a esta era como la tercera revolución. La primera 

está indicada como la Revolución Agrícola, luego la Revolución Industrial iniciada en 

Gran Bretaña y por último, la Revolución de las Tecnologías de la Información, con 

orígenes en los Estados Unidos (Menéndez, 2009). Llegado a este punto es importante 

pensar sobre el rol de los gobiernos en esta instancia y no sobre el rol regulador, sino 

entender dentro del negocio de la información al MDC.  

Es que aproximadamente en los últimos seis años, frente a esta crisis y tensión 

mediática, los medios hablan de los medios. Existe una tendencia a que los medios se 

autocritiquen. Pueden encontrarse, en la grilla televisiva actual, más de cinco programas 

que analizan y debaten sobre los medios y sobre el papel que estos juegan. Las 

imágenes por supuesto que siempre predominan la escena, pero los medios se critican a 

sí mismos o bien a otros medios que tienen diferente ideología política.  

Otro de los cambios que se presenta en el consumo de noticias, es una fuerte inclinación 

hacia el título noticioso. El graf o título, es una de las nuevas tendencias en ese sentido. 

Así como la gente vota candidatos y no partidos políticos, consume títulos y no informes. 

El graf es la noticia. La noticia debe ser corta, con impacto y que no demande mucho 

tiempo del espectador para entenderlo. 

Se entiende, que estas temáticas referidas al periodismo y su incidencia en las 

comunicaciones de gobierno, deberían ser específicamente estudiadas por un 

departamento de prensa institucional de las oficinas de gobierno, pero debido a las 
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observaciones realizadas resulta imposible dejarlas pasar por alto o desintegrarlas de la 

estrategia de comunicación y la planificación de medios. Mejor aún, deben articularse 

para generar contenidos públicos contundentes, con coherencia e integración y brindar 

así, un esquema de comunicación profesional para los ciudadanos. 

Como conclusión sobre la incidencia del periodismo en los temas centrales de la 

comunicación o gestión de gobierno y la importancia de esta relación, resulta oportuno 

citar palabras de la autora Menéndez: 

Es que el poder de la prensa se acrecienta en los sistemas democráticos por el 
imperio de la libertad de prensa y permite que se establezca una cadena que se 
retroalimenta en la formación de la opinión pública construyendo un modelo de 
cascada en cuya cúspide se encuentran las ideas de las elites económicas y sociales, 
seguidas por las políticas, para continuar por los medios de comunicación de masas, 
los líderes locales y los públicos de masas. (2009, p. 176).  

 

En el mismo sentido, la autora refuerza esta teoría y sostiene que “la publicidad de los 

actos encuentra un nuevo registro: la publicidad mediática” (2009, p. 140). La 

comunicación de gobierno se constituye claramente, dentro de un entorno social 

diferente. Se podría hasta incluso pensar que si lo mediático es público, lo público es 

mediático. 

3.4. Nuevos consumos y mediciones; Social media, Social Rating. 

Resulta esclarecedor para el desarrollo y el avance de este PG, exponer la afirmación del 

sociólogo Manuel Castells sobre la relación de los gobiernos, los medios y la sociedad, 

plasmada en la obra de Menéndez -Política y medios en la era de la información-: 

(…) Debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos 
tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de los nuevos medios, la 
comunicación y la información políticas han quedado capturadas en el espacio de los 
medios. Agregando que esta captura (…) repercute no solo en las elecciones, sino en 
la organización política, en la toma de decisiones y en el gobierno, modificando en 
definitiva la naturaleza de la relación existente entre Estado y sociedad. (Castells, 
1999) 

 
Se observó a lo largo del desarrollo de este PG que el valor que han tomado los MDC en 

las sociedades mundiales, se ha transformado en un elemento histórico dentro de la 

comunicación. El desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente; Internet, las redes 
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sociales o el correo electrónico, entre otros, han generado un poder de información aún 

mayor en el ciudadano y la información viaja a la velocidades impensadas. En este 

escenario, la información queda resumida a un título y se generan consumos de títulos 

noticiosos hasta que en algún momento, una gran noticia comienza a generar impacto y 

es ahí, cuando comienza su desarrollo. La temática es compleja, pero para profundizar 

conviene recurrir nuevamente al avance de la tecnología y su impacto en el consumo de 

medios. La medición del rating en tiempo real genera que los medios puedan conocer, de 

manera instantánea, cuál es la noticia que mejor se posiciona en el ranking y desde allí, 

comienzan a darle mayor trascendencia a las noticias que mejor se posicionan. 

Se desprende del análisis realizado en este capítulo, que los medios más elegidos en los 

últimos 4 años, que mantienen un crecimiento sostenido y a su vez marcan tendencia, 

son la TV por cable e Internet. Uno de los contenidos más elegidos dentro de estos dos 

medios es el consumo de noticias, o bien de información. Internet principalmente es uno 

de los rubros más tenidos en cuenta a la hora de la búsqueda de información. De hecho, 

los informes anteriormente señalados indican, que si bien una buena porción de personas 

aún no ha generado alguna compra vía web, la mayoría consulta o busca información en 

la web, antes de realizar una compra. Y si bien, este trabajo no está desarrollado sobre 

actitudes de compra, es inevitable observar y tener en cuenta estos datos al momento de 

pensar en la planificación y el consumo de medios. La presencia en este vehículo se 

hace imperativa. Un gobierno, presta servicio y los ciudadanos buscan del Estado 

mejoras para su vida cotidiana. En este sentido, Internet es un vehículo que permite 

generar infinidad de mejoras en cuanto a prestaciones de servicio. Hoy los usuarios 

pueden a través del mismo, pagar los servicios del hogar, realizar las compras del 

supermercado, comprar pasajes para viajes, administrar sus cuentas bancarias o realizar 

trámites de cualquier servicio. Precedentemente a que estas operaciones se encuentren 

disponibles en la web, para poder realizarlas, se requería el movimiento físico, con la 

consecuente inclusión del tiempo que ello incluye, y como se visualizó, ya no solo se 
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puede realizar todas estas operaciones desde el domicilio particular o el trabajo, sino 

desde cualquier lugar mediante un dispositivo móvil. Desde esta perspectiva, el autor de 

este PG propone, que los gobiernos deben ser pioneros en este sentido, estar a la 

vanguardia, marcar tendencia y generar conectividad como concepto, para generar 

igualdad.  

Se puede deducir que una de las variables del consumo que pierde la TV abierta es 

producto del consumo de Internet. Se entiende que el ciudadano, lo usa como 

entretenimiento y a su vez dedica horas del día a ese entretenimiento. El tiempo que 

antes utilizaba para consumir TV, hoy está dividido en internet y la TV.  

Cuando se hace referencia al nuevo consumo, es inevitable referirse al abanico de 

posibilidades que presenta hoy internet con la variedad de contenidos ofrecidos en la 

web. Es así, que llega a generarse una nueva tendencia en donde la audiencia consume 

TV e internet al mismo tiempo. Mientras mira un programa de TV, lo comenta por redes 

sociales, como Facebook o Twitter y es claro entender que quiere hacer pública su 

opinión y recibe sobre ella, aceptación o rechazo.  

La relación de ambos medios funciona de tal manera que el buzz que se genera en las 
redes sociales (cantidad y densidad de comentarios online sobre un tema) tiene 
incidencia en el rating televisivo. De las cifras de Ibope, se desprende que los temas 
que generan buzz son los que tienen que ver con un suceso inesperado, o bien 
cuando hay una expectativa de un gran evento o fallece una persona relevante. Por 
esto, en los últimos dos años crecieron las empresas que se dedican a medir social 
rating, es decir, la cantidad de comentarios y menciones que reciben distintos tipos de 
eventos, personajes o situaciones en las redes sociales. También a pedido, marcas, 
celebridades o políticos pueden solicitarles a empresas como The Real Time, 
Socialmetrix, Zauber Labs, entre otras, relevar qué clase de reputación online tienen 
en la red.(Herrera, C. 2012) 
 

Actualmente se mide, cual es la participación que tienen los espectadores tanto en la TV 

como en internet, cuantos comentarios tuvo un programa de TV en internet y en redes 

sociales, como Facebook o en Twitter. Esta medición importa, porque el hecho de 

comentar genera que, los grupos de afinidad de ese individuo, se enteren que está 

mirando ese programa. En este sentido, las redes sociales operan como una herramienta 

publicitaria. Este contexto, lleva a encontrarse con uno de los elementos básicos del 
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Marketing de esta nueva era, el Marketing Viral, que tiene como uno de sus pilares a la 

herramienta más antigua y reconocida por muchos autores como la mejor publicidad,  la 

publicidad de boca en boca.(Del Pino, 2007). 

En este marco es donde deben interactuar los gobiernos con su comunicación, con una 

información que se expande a velocidades a veces impensables y que tiene un valor, en 

algunas ocasiones superior, a su valor real. Incluso podría decirse que se desvirtúa el 

valor de la noticia, puede tener un valor imponderable o bien, puede ser desechada 

inmediatamente por el público. La capacidad de reacción de la TV con la medición del 

rating minuto a minuto, tiende a generar contenidos que interesan a la masa y permite dar 

respuesta inmediata a los intereses de los públicos con un abanico temático variado. 

Los escándalos políticos están también enmarcados en esta situación y es así que la 

estrategia de medios debe poder responder a ella. En el consumo de otros productos o 

servicios, como ser el del consumo masivo, el nivel de riesgo que puede tener un 

producto o servicio ante una mala noticia relacionado con él, es alto. Pero resulta 

importante pensar que el nivel de participación de un gobierno, sobre cuestiones públicas 

noticiosas y escandalosas, es aún más alto. Pensar en los autores que definen a esta 

etapa de la democracia como los candidatos de la imagen, la pérdida de credibilidad de 

los partidos políticos producto de crisis de representación ciudadana y como respuesta, la 

baja participación de los ciudadanos en estas temáticas. Es así que el público elige 

candidatos por imagen (Menéndez, 2009). Esa misma imagen entra luego en 

vulnerabilidad y es más susceptible de ser dañada que la de una empresa o la de una 

organización no gubernamental. Se personifica.   
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Capítulo 4. El medio es el Mensaje 

La frase que da título a este capítulo corresponde al Profesor McLuhan, que lo definía así 

en el siglo pasado, a finales de los años 60, entendiendo al estudio de los medios como 

la forma de comprender los cambios sociales en todo sentido. La tesis de todo este PG, 

está desarrollada sobre este concepto ya que realiza un estudio de los medios y su 

impacto en la sociedad. Para comprender los cambios sociales se pretende afirmar este 

concepto, entendiendo al medio como un mensaje. Concibiendo que internet o las redes 

sociales, pueden ser los vehículos que permitan que un funcionario se comunique 

directamente con un ciudadano, que los ciudadanos cuenten con información de gobierno 

en forma directa, sin intermediarios, de primera mano y las 24 horas del día. Todas 

características que facilita este medio y que pueden realizarse mediante el mismo, y en 

algunos casos, exclusivamente.  

De ahí, es que se ha expresado la necesidad que plantea la comunicación de gobierno 

sobre su adaptación a los cambios generados en las sociedades, y resulta oportuno citar 

al autor Izurieta que en este sentido sostiene: 

Más allá de las aspiraciones o temores sobre la comunicación como un instrumento de 
manipulación a través de imágenes, símbolos o mensajes subliminales, la 
comunicación es parte integral de las realidades económicas, socioculturales y 
educacionales en un momento y lugar específicos. La comunicación, y sobre todo la 
comunicación para gobiernos, no es ajena a la realidad. En otras palabras, la 
comunicación de un gobierno no puede cambiar, por si sola, la realidad de un país; es 
parte de ella. (2009, p.189) 

 
Conviene resaltar que la comunicación debe acompañar a la realidad del lugar en que se 

emite, también el momento en que se emite. Por lo tanto, la concentración de las 

comunicaciones en este sentido se torna fundamental. La tónica en la estrategia de 

comunicación de gobierno debe ser el resultado del análisis centrado en estas 

características; económicas, socioculturales y educacionales. Debe acompañar y 

promulgar políticas que acompañen a los ciudadanos en estas temáticas.  

Es así entonces que se pretende en este capítulo, en base a la información recopilada en 

los capítulos anteriores, sobre el estudio de públicos y la comunicación de gobierno, 
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profundizar sobre las características y beneficios de Internet, sus vastos cambios 

socioculturales, su interacción con los usuarios, y estudiarlo como MDC para desarrollar, 

en el capítulo posterior, el plan de medios.  

En el desarrollo del plan de comunicación se realizará un análisis de la situación actual, 

que engloba la situación externa e interna de la comunicación y la gestión del gobierno 

actual. Incluye un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) como así también de la competencia. Como segundo paso, se definirán los 

objetivos comunicacionales, en tercer lugar se definirá el público objetivo y en cuarto, el 

mensaje. También se determinará la forma en el que se alcanzarán estos objetivos y se 

verificarán los MDC que se utilizarán para lograrlo.  

El capítulo también pretende destacar a Internet, como un medio apropiado para afrontar 

la tensa situación que vive el gobierno actual frente a algunos MDC. Es allí donde 

denotará significado la frase del autor McLuhan, el medio es el mensaje y permitirá 

justificar porque Internet es el medio. 

4.1. El plan de Comunicación 

El plan de comunicación ayudará a determinar, puntos clave que ya se desarrollaron a lo 

largo de este PG como ser, análisis de situación, objetivos de comunicación, púbico 

objetivo, mensaje y estrategia. El orden de estos puntos clave que integran el plan, no es 

aleatorio, ya que el desarrollo de cada uno de ellos, queda supeditado al anterior.  

4.1.1. Análisis de situación. 

Se comenzará este análisis revisando el nivel de imagen Presidencial de este gobierno y 

del anterior, ya que corresponden al mismo partido político, de manera de obtener un 

panorama general de los últimos 10 años de gestión.  

De acuerdo a datos brindados por Yañez Martínez (2013), que pueden visualizarse en la 

figura 3 (ver página 109), sobre los promedios mensuales de imagen del presidente 

Néstor Kirchner, que abarca el período 2003 – 2007 y de la presidenta Cristina 
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Fernández de Kirchner en el período 2008 – 2013, se aprecia que el Presidente Néstor 

Kirchner, nunca bajó su nivel de imagen positiva del 50%, mientras que la presidenta 

Cristina Fernández, comenzó su mandato en 2008, con solo un 34% de imagen positiva. 

Esta baja en imagen coincide en el momento en que es generado el conflicto con los 

productores agropecuarios, producto de la imposición de retenciones impositivas a ese 

negocio. Si bien esta última medida no generaba ninguna modificación en la economía 

del ciudadano común, las protestas producidas por ese sector tuvieron amplia difusión en 

MDC masivos y terminaron ocasionando un descenso en la imagen positiva de la 

mandataria, y ampliando la imagen negativa. 

En el año 2010, la imagen positiva de la presidente, crece producto de los anuncios sobre 

“Asignación universal por hijo” entre otras medidas económicas. La bibliografía 

consultada a lo largo del desarrollo de este PG coincide en que la imagen positiva siguió 

creciendo producto del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. En cuanto a los 

descensos producidos en los años 2012 y 2013, también la misma coincide en destacar 

los hechos de corrupción como el “Caso Ciccone”, que involucra al actual vicepresidente 

de la Nación, Amado Boudou, el accidente ferroviario producido en la estación once y la 

restricción a la compra de moneda extranjera. Durante el año 2012 a su vez, se producen 

las primeras movilizaciones de protesta contra el gobierno nacional, denominadas auto 

convocadas, por lo tanto, sin representación de sectores políticos, que tienen difusión de 

medios periodísticos, y llevan a que la gente se reúna en los principales puntos de las 

grandes ciudades del país para protestar principalmente por temas como: inseguridad y 

la economía (Perfil, 2013). La mecánica de estas protestas, era similar a la generada en 

el año 2001, que fue mencionada en capítulos anteriores en este mismo PG. A su vez, 

estas últimas protestas fueron desestimadas, tanto por el ala política oficialista, como por 

algunos MDC oficialistas.  

Para darle mayor consistencia a la investigación de la imagen presidencial, se incluye en 

la figura 4 (ver página 110), un gráfico elaborado por la Escuela de Gobierno de la 
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Universidad Torcuato Di Tella, que muestra la evolución mensual del índice de confianza 

en el gobierno nacional desde el año 2002 a 2013. También resulta conveniente destacar 

que este índice se elabora en base a las siguientes características consultadas a los 

ciudadanos:  

(1) la imagen o evaluación general del gobierno, (2) la percepción sobre si se gobierna 
pensando en el bien general o en el de sectores particulares, (3) la eficiencia en la 
administración del gasto público, (4) la honestidad de los miembros del gobierno, y (5) 
la capacidad del gobierno para resolver los problemas del país. El índice se presenta 
en una escala que varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 5. (2013) 

 
En el gráfico se pueden apreciar valores similares a los expuestos en la figura 3 (ver 

página 109). En el mismo sentido, y para poder apreciar mejor las diferencias en cuanto a 

imagen de los últimos dos gobiernos nacionales, se elaboró en función a estas dos 

últimas encuestas consultadas y para este PG en particular, un promedio de la imagen 

presidencial de los últimos dos gobiernos nacionales que se presenta en la figura 5 (ver 

p. 111). Se destaca en el mismo, que la imagen positiva de Néstor Kirchner es mayor a la 

generada por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

Otro de los hechos destacable política y comunicacionalmente, es el que se produce en 

el año 2009, con el lanzamiento de las transmisiones televisivas gratuitas a todo el país, 

del campeonato de futbol nacional a través del canal gubernamental “TV pública”, 

mediante el programa “Futbol para todos” (Ministerio de Planificación Federal, 2014). 

Anteriormente las transmisiones del campeonato nacional se emitían mediante señal de 

cable, y los partidos de fútbol relevantes, se transmitían a través del servicio pay per 

view, pagar para ver. Lo auspicioso de esta medida, es que llega a ser tan popular que se 

verbaliza la frase “para todos”, que luego es utilizada en varios planes de gobierno en 

materia económica y política, como; carne para todos, pescado para todos, autos para 

todos, entre otros, que buscan generar igualdad de acceso a los productos mencionados 

para todos los ciudadanos.  La particularidad de estas trasmisiones de futbol, es que sólo 

emiten publicidad oficial y llegan a ocupar primeros puestos en el ranking televisivo, 

incluyendo el prime time, la franja horaria con mayor audiencia televisiva (Infobae, 2013).  
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Con ese nivel de popularidad resulta conveniente revisar la encuesta publicada en el 

diario “La Nación” y realizada por la consultora Poliarquía, que se muestra en la figura 6 

(ver p. 112). Esta encuesta indaga sobre la imagen presidencial en la audiencia del 

programa mencionado y demuestra que aquellas personas que están más expuestas a 

los partidos del programa futbol para todos, tienen mejor imagen de la primer mandataria, 

llegando en algunos casos a duplicar la imagen positiva para quienes miran estas 

transmisiones, sobre aquellas personas que no lo hacen (Bullrich, 2013). El nivel de 

popularidad alcanzado con estas transmisiones, subraya uno de los lemas netamente 

políticos de este gobierno: “nacional y popular”.  El sondeo fue realizado en el año 2012 

en un contexto de descontento social. Así, el gobierno iniciaba un descenso de su imagen 

positiva luego de una alta imagen positiva en 2011. 

En este sentido, profundizando sobre el mensaje del gobierno y analizando las 

comunicaciones realizadas en el programa mencionado, y en los informes consultados a 

lo largo del desarrollo de este PG, se llega a la conclusión que los ejes comunicacionales 

a lo largo de los últimos cuatro años, tanto en comunicación paga como en la 

comunicación políticamente discursiva son, inclusión social, hoy slogan de campaña -

“Argentina nos incluye”–, la industria nacional, el estado interventor, las políticas 

relacionadas con Derechos Humanos y siempre, y en cada una de estas temáticas, una 

fuerte orientación hacia el público joven.  

En los capítulos anteriores de este PG, se demostró la importancia que tiene el concepto 

de opinión pública en la comunicación de gobierno y la necesidad de trabajar con 

encuestas o sondeos que miden sus características. Así es que, a continuación se 

expondrán datos sobre encuestas realizadas durante los años 2012 y 2013 que miden, 

entre otras variables, cuáles son los temas que más preocupan a los ciudadanos, 

consultando sobre temáticas como, situación económica del país, situación económica 

personal o aprobación a la gestión de gobierno, entre otras. En este caso, se tomaron 

dos consultoras para tener más de una fuente como elemento investigativo. Se limitará a 
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describir cuales son los tres temas que más preocupan a los ciudadanos, expuestos de 

acuerdo a la prioridad que estos le dan, en las cuatro encuestas consultadas. La muestra 

de junio 2012, realizada por la consultora Managment & Fit (2012), indica que las 

temáticas que más preocupan, en orden de importancia son: a) desempleo, b) inflación y 

c) suba en impuestos. Por su parte, la encuesta realizada por la misma consultora 

durante el mes de enero (2013), indica que cambian las prioridades de la siguiente 

manera: a) inseguridad, b) inflación y c) desempleo (Perfil, 2013). Los mismos datos 

refleja la encuesta realizada por Poliarquía (2013), a excepción del punto c, que ubica en 

ese puesto a los problemas económicos. La última encuesta consultada, realizada en el 

mes de Junio por la consultora Managment & Fit (2013), muestra que Inseguridad e 

Inflación se encuentran en primero y segundo lugar respectivamente, mientras que 

desempleo aparece en el tercer puesto. Es a partir de este análisis que se puede concluir 

que los principales temas que preocupan a los argentinos son seguridad y economía. 

En el próximo capítulo se abordará la observación de la inversión en comunicaciones que 

realizó este gobierno, pero resulta conveniente destacar que es voluminoso el caudal de 

pautas publicitarias desarrolladas por el mismo, y muestra coherencia con el nivel de 

participación del estado en las políticas sociales. La inversión publicitaria de este 

gobierno nacional, se ubicó en el primer puesto a nivel nacional en el año 2011, sobre el 

total de anunciantes de todos los rubros y de todo el país (La Nación, 2012). Como se 

mencionó anteriormente, un gobierno interventor y que presta mayor cantidad de 

servicios a los ciudadanos, como servicios de agua, educación, transporte público, 

jubilaciones, servicios de combustible, el correo o aerolíneas, entre otros, necesitará 

realizar mayor cantidad de comunicaciones que aquel gobierno que presente baja 

intervención. En relación a la cantidad de mensajes emitidos y la inversión realizada, se 

puede concluir que el gobierno presenta un plan de comunicación adecuado a la 

situación comunicacional y surge en primera instancia, que algunas temáticas son las que 
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requieren un cambio estratégico en la comunicación, ya que se presenta una clara 

diferencia en lo que se comunica y lo que al ciudadano le preocupa.  

En base a toda la información analizada hasta el momento, es pertinente realizar una 

matriz sobre todos los datos hasta aquí presentados. Para ello, se utilizará la Matriz 

FODA que incluye el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

tanto de la gestión, como de la comunicación de este gobierno.  

Dentro de las fortalezas se pueden destacar: apta comunicación con buena influencia en 

gran parte de la sociedad, buena imagen presidencial del partido, ya que en 10 años 

promedia un 50% de imagen positiva. Buen uso de los MDC propios o con afinidad en 

cuanto a contenido periodístico. Buena orientación sobre acciones below the line (BTL) 

campañas de comunicación publicitaria no tradicional, como Tecnópolis o camión para 

DNI, y por último, un buen consenso poblacional a nivel nacional. 

En cuanto a las oportunidades dentro del sistema político y comunicacional se destaca, 

que no existe una fuerza opositora política o partido político con la misma cobertura a 

nivel nacional, que el grueso de la población rechaza la gestión que desarrolla la 

oposición, que el principal opositor, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

posee alto porcentaje de imagen negativa (Perfil, 2013). Que existe un buen presupuesto 

y foco en la comunicación como herramienta de vínculo con los públicos y por último, que 

las políticas como estado interventor para trabajar sobre la equidad social, son muy bien 

recibidas por distintos públicos.  

En la lista de debilidades, que delimitan cuales son las áreas internas en las cuales la 

organización encuentra sus aspectos vulnerables, se pueden ubicar entre otras, las 

siguientes temáticas, uso abusivo de la cadena nacional, ausencia de un bloque 

comunicacional institucional, ya que se presentan las comunicaciones en distintos 

formatos o con distintos slogans. Por otra parte, algunas medidas que generan fuerte 

impacto en la población como las temáticas de seguridad y economía desarrolladas 

anteriormente, no tienen difusión en los MDC masivos. Se encuentra también una 



70 
 
 

 

distribución parcial y no presencia en algunos MDC. A su vez, se denota falta de control 

en algunos contenidos de internet, como el sitio web del partido presidencial – Frente 

para la Victoria –, se aprecia una baja presencia en publicidad vía Web y también se 

encuentran debilidades en las gestiones de crisis, en casos como el accidente ferroviario 

ocurrido en junio de 2012, (Perfil, 2013), o el caso de las inundaciones de la provincia de 

buenos aires producido en abril de 2013 (Cronista, 2013).  

Las amenazas, que pretenden demostrar cuales son las causas externas que podrían 

encontrar inconvenientes en la gestión de gobierno, se pueden listar de la siguiente 

manera: importantes multimedios operan de manera negativa, en algunos casos, 

desestabilizando instituciones gubernamentales. A su vez, algunos opositores políticos, 

como el caso de Mauricio Macri, tienen fuerte presencia en de estos medios (Rafsky, 

2012). Existe también, como se destacó anteriormente, descontento social en relación a 

algunas medidas políticas, que en líneas generales tienen que ver con medidas 

económicas. Con esta orientación, se generan marchas de protestas auto convocadas, 

que terminan construyendo masa social negativa y finalmente, muchas de estas marchas 

son convocadas y desarrolladas mediante la web, medio sobre el cual se explicó 

anteriormente que existe baja presencial comunicacional gubernamental. (Perfil, 2013).   

Llegado este punto es importante mencionar, puesto que también es elemental para el 

diseño de la planificación de medios, cuáles son las áreas y organismos sobre los cuales 

tiene responsabilidad este gobierno y sobre los cuales se debe generar comunicación. 

Estas son, Ministerio de educación, Ministerio de relaciones exteriores y culto, Ministerio 

de defensa, Ministerio de interior y transporte, Ministerio de economía y finanzas 

públicas, Ministerio de Industria, Ministerio de agricultura ganadería y pesca, Ministerio de 

turismo, Ministerio de planificación federal, inversión pública y servicios, Ministerio de 

justicia y derechos humanos, Ministerio de seguridad, Ministerio de trabajo, empleo y 

seguridad social, Ministerio de desarrollo social, Ministerio de Salud, Ministerio de 

educación, Ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva y el recientemente 
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creado Ministerio de Cultura. Todas estas áreas están involucradas en las siguientes 

temáticas con las cuales el ciudadano común convive todos los días. A saber: seguridad 

vial, transporte púbico, salud, programas económicos, pago de impuestos, políticas sobre 

economías regionales, turismo, obra públicas, justicia, seguridad, trabajo, seguridad 

social, desarrollo social, políticas sobre ciencia y tecnología, educación y cultura. A su 

vez, todas estas temáticas definen por si solas una estacionalidad de comunicación, ya 

que en épocas de veraneo resultan relevantes los asuntos relacionados con esa estación 

como seguridad vial, comunicaciones por dengue, cuidado del agua, olas de calor o 

turismo, entre otras, mientras que en época invernal naturalmente se deberá comunicar 

en mayor medida sobre campañas de vacunación, gas o prevención de gripe, entre otras. 

La competencia, es otro de los datos clave a la hora del desarrollo del plan de 

comunicación y de medios. Con respecto a las comunicaciones de la oposición, se 

destaca el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del partido político 

denominado PRO. Al analizar las inversiones publicitarias realizadas por los distintos 

gobiernos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los que más invierte en 

publicidad, en la relación inversión publicitaria y cantidad de habitantes. (Telam, 2013). 

Sin embargo, al ser el segundo distrito más grande del país en cantidad de habitantes, la 

inversión publicitaria del partido a nivel nacional representa el uno por ciento del total 

general de inversiones publicitarias de todo el país (Rafksy, 2013).  

También es destacable mencionar que se encuentra vigente una campaña del Jefe de 

ese Gobierno, Mauricio Macri, a nivel nacional de cara a las futuras elecciones 

presidenciales en 2015. (Análisis de la gestión pública, 2013). Cuando se analizan las 

comunicaciones emitidas por este partido opositor, se puede observar que la 

comunicación es intensa y que a su vez, existe amplia comunicación BTL, sobre eventos 

deportivos o culturales, en línea con las nuevas tendencias actuales (Werner, 2013). Aquí 

se destaca la diferencia con este gobierno nacional ya que, exceptuando Tecnópolis, 
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concentra la mayoría de eventos culturales o festivales musicales, en los actos en plaza 

de mayo para fechas patrias. 

4.1.2. Objetivos de comunicación  

Se mencionaron en el capítulo dos, las características del objetivo de la comunicación de 

gobierno. Este queda siempre subordinado a la función social que deben de cumplir tanto 

las acciones, como las comunicaciones de los gobiernos. Así es que de acuerdo al 

análisis de situación realizado a lo largo del desarrollo de todo este PG, surge el siguiente 

objetivo principal, comunicar a la población las distintas gestiones políticas, planes y 

campañas, que realiza el Gobierno en materia de Seguridad, Economía, Gestión 

Ciudadana e Información Local de manera de obtener apoyo y consenso en el desarrollo 

de las políticas públicas, evitando intereses que intenten desestabilizar la gestión de 

Gobierno. Todo esto en un plazo de 6 meses. 

El objetivo secundario pretende comunicar a la población la importancia de los programas 

de gobierno y como estos se relacionan con sus propias prioridades. Modificando la 

forma de comunicación de reactiva, reacción ante un hecho, a proactiva y contable. 

4.1.3. Público Objetivo 

En función al concepto desarrollado en el capítulo dos, sobre la segmentación de público, 

se segmentará el público en relación a los sondeos de opinión citados en el primer 

subcapítulo de este capítulo. Se segmentan cuatro públicos objetivos de acuerdo al nivel 

de rechazo sobre la gestión de gobierno, producto de las políticas económicas y sociales. 

El público objetivo principal, está compuesto por personas mayores de entre 45 y 65 

años, de ambos sexos. De NSE medio o alto; BC1, BC2 y C3, y que residen en todo el 

país. De acuerdo al informe de Managment & Fit, estas personas consumen en mayor 

medida los denominados MDC opositores (2013). Para ellos se pretende generar una 

comunicación intensiva sobre las temáticas mencionadas en la estrategia.  
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El segundo público objetivo también tiene el mismo nivel etario, pero se diferencia en el 

NSE. Corresponde a un nivel más bajo: D1 y D2. En este caso el nivel de rechazo es 

menor. El nivel de intensidad de comunicaciones debe ser medio. 

El tercer público objetivo está compuesto por personas más jóvenes, de entre 16 y 45 

años y de NSE medio y alto. Este público, presenta la particularidad de aceptar algunas 

de las políticas sociales de gobierno. Sin embargo, expresa disconformidad frente a las 

medidas económicas como la restricción a la compra de dólares, entre otras. Por lo tanto, 

la comunicación para ellos debe estar centralizada en esa temática de rechazo en 

particular. 

Finalmente se encuentra el público que se ubica en la posición con mayor grado de 

aceptación sobre las medidas políticas y económicas del gobierno. En este caso, la 

intensidad en la comunicación no necesita ser intensa y se pretende mantener el nivel de 

adhesión a las políticas. Este público está compuesto por personas en su mayoría 

jóvenes de entre 16 y 45 años, de NSE medio y bajo: D1 y D2. 

4.1.4. Mensaje Clave 

El mensaje clave estará determinado por los cuatro temas centrales planteados en el 

análisis de situación anteriormente desarrollado en este capítulo: Seguridad, Economía, 

Gestión Ciudadana e Información Local. La determinación de estas líneas temáticas se 

produce mediante la observación de todos los informes hasta aquí consultados y más 

precisamente, sobre los sondeos de opinión pública mencionados en el mismo análisis.  

También en base al análisis de situación sobre las comunicaciones, surge la necesidad 

de comunicar de manera contable los logros y las actividades realizadas por el gobierno. 

Como se expuso anteriormente, las áreas de intervención del gobierno, son amplias en 

sentido temático y semántico. Es así que se requiere que la información se presente de 

manera contable y sencilla, para que todos los ciudadanos logren conocer y comprender, 

cuáles son los logros y de esta manera cumplir con el objetivo de la comunicación de 

gobierno, de generar consenso sobre las políticas aplicadas. 
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Otro de los puntos clave del mensaje, estará determinado por el tipo de comunicación 

reactiva; que tiene la particularidad de instalar temas en la agenda pública que sean de 

interés para los ciudadanos (Barba, 2009). Anticipándose de esta manera a que los MDC 

masivos ocupen la atención de los ciudadanos con temas que tengan poca relevancia 

para el gobierno, ya que de ante la cantidad y la velocidad de circulación de la 

información, es previsible que cualquier asunto, pueda quedar relevado por otro en 

cualquier momento.  

4.1.5. Estrategia de comunicación 

Planteado el mensaje clave, la estrategia indicará cómo llegar a la audiencia. Esta 

estrategia pretende llegar al público objetivo a través de las diferentes campañas 

específicas mencionadas, con los mensajes clave seleccionados. El objetivo central es 

llegar a toda la población y si bien, como se verá más adelante, esta estrategia tiene sus 

pilares en la comunicación vía web, de manera de promover la participación ciudadana, 

es importante utilizar todos los MDC masivos disponibles, para poder alcanzar a todo el 

público objetivo. Otra de las características que debe contener esta estrategia es servir 

de soporte en todas las acciones BTL que realiza el gobierno como eventos culturales o 

deportivos.   

En función al análisis realizado sobre la situación actual que atraviesa el Estado nacional 

y al análisis realizado en el capítulo tres, sobre el consumo de medios actual en 

Argentina, la estrategia pretende delimitarse, como el título de este capítulo lo indica, en 

el medio, y el medio estratégicamente elegido es Internet. Se desarrollarán en los 

próximos subcapítulos argumentos sobre este vehículo, pero principalmente en esta 

estrategia de comunicación conviene mencionar que, ante el escenario mediático que 

genera constantes situaciones tensas entre el gobierno y algunos MDC, resulta 

conveniente direccionar las comunicaciones sobre medios imparciales que no contengan 

ideologías políticas o que no se encuentren involucrados en esta tensa relación. 
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Las campañas de esta estrategia están divididas en las cuatro temáticas centrales 

mencionadas anteriormente: seguridad, economía, gestión ciudadana e información local, 

que a su vez, incluyen contenidos específicos de cada temática que se desarrollan a 

continuación.  

En seguridad, los temas centrales serán todas las novedades que tengan que ver con 

medidas de seguridad, que fortalezcan a la misma. Se enumeran a continuación una 

serie de medidas que tiene vigente el gobierno nacional en el año 2013 y que no son 

fuertemente comunicadas: Nuevos móviles de Fuerzas de Seguridad Federales, AFA 

(Asociación de Futbol Argentino) Plus, Planes de Seguridad Vial, Operativo Centinela, 

Denuncias 911, Bs. As. Ciudad Segura, Operativo Vigía, Plan de Seguridad Urbana 

(Ministerio de Seguridad, 2013). 

En el segundo lugar, se ubica la temática de economía, esta abarcará las siguientes sub 

temáticas: intervenciones sobre precios, economías regionales, becas a estudiantes, o 

cualquier otra medida económica que tenga repercusión local o nacional.   

En tercer lugar, y debido al gran tamaño del territorio Argentino, se encuentra la 

información local, como punto clave a comunicar. Se sugiere que este tipo de 

comunicación, que mayormente será publicada en las provincias del interior del país, sea 

realizada en periódicos, ya que es uno de los MDC masivos más consumidos en esas 

ciudades. Por otro lado, este soporte permite publicar comunicaciones con contenido 

contable, ya que facilita al lector la posibilidad de detenerse en el mensaje. De esta 

forma, los temas relacionados con la información local pueden ser, entre otros: obra 

pública o información sobre la gestión local, o en el caso de que no exista ninguna 

necesidad de esa índole, se incluirían los mensajes dentro de las temáticas principales; 

seguridad, economía o gestión ciudadana. Otra de las características sugeridas para esta 

temática de información local es complementar siempre en la web con microsites, que 

permitan ampliar o hasta interactuar con los distintos públicos.  
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Por último, la temática de Gestión y Servicios al ciudadano pretende marcar diferencia, 

de manera de concentrar en ella todos los servicios que presta el gobierno a los 

ciudadanos y simplificarles el acceso a ellos. Dentro de estos servicios, se pueden incluir: 

Trámites de Pasaporte o DNI, programa Conectar Igualdad, Programas de Becas, 

Programas de Salud, Educación y Guía de Trámites. Al igual que en las otras temáticas, 

esta estrategia está integrada fuertemente en la plataforma web, con el objetivo de 

facilitar el acceso a los servicios prestados por el gobierno. 

A nivel estratégico es importante recordar que el plan debe contemplar cualquier 

momento de crisis, ya sea por medio de una epidemia, un accidente o cualquier suceso 

inesperado. También es importante prestar especial atención a los finales de cada año, 

particularmente el mes de diciembre y la llegada de las fiestas de fin de año, ya que 

históricamente y desde la crisis generada en esa misma fecha en 2001, producto de los 

saqueos a supermercados pueden presentarse algunos casos similares de manera 

aislada en distintos y dispersos puntos del país (Fraga, 2012). 

4.2. Medios tradicionales y nuevos medios 

Como se expresó precedentemente, no pueden quedar MDC masivos carentes del 

mensaje institucional. Surge de esta estrategia, que deben abarcarse todos los MDC 

masivos y a su vez, debe entenderse que ciertos MDC de masas, los son en alguna 

localidad del país, pero no así en otra y que cada provincia o localidad, presenta sus 

diferentes hábitos y costumbres en cuanto al consumo de medios.  

Sin embargo, también ha quedado demostrado que el desarrollo de los nuevos medios y 

la comunicación de gobierno en los mismos, se presenta como una de las prioridades 

que deben atender los gobiernos en su comunicación. 

Ante un cambio tan pronunciado en el comportamiento de la hasta entonces 
denominada “audiencia”, pero que ahora quiere hacer mucho más que oír (o leer), ver 
y callar, los medios reaccionan de diversas maneras: los más conservadores se 
refugian en la ortodoxia y el menosprecio, mientras los más progresistas van 
intentando incorporar progresivamente elementos de ese tejido social. (Dans, 2009, 
p.37). 
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Es en ese sentido que este PG y su estrategia comunicacional tienen por objetivo 

afianzar la comunicación vía web y generar, como medio central, a Internet y todos los 

desarrollos que este medio presenta, afianzando el concepto de que: 

La ecuación de los nuevos medios se compone de más acceso y menos restricciones 
para la información, llegar a más audiencia y aprovechar el mercado distribuido, tanto 
de la información (periodismo ciudadano, blogs), como de la publicidad (widgets, 
publicidad en otros soportes (documentos, videos), como de la distribución (redes 
sociales, agregadores, otros medios, blogs, etc:). (…). Los medios ya no pueden 
sobrevivir solos y encerrados en sí mismos. En sus manos está abrirse para 
fortalecerse con la inteligencia colectiva de los usuarios y las habilidades y 
aplicaciones de otros o quedar aislados en un ecosistema donde la cita, el enlace y la 
integración de datos y contenidos son las nuevas autopistas de la información”. 
(Varela, 2009, p.26) 

 

En estas nuevas autopistas de información, la comunicación de gobierno presenta alto 

nivel de participación y así lo demuestran los informes de búsquedas que realizan los 

argentinos en el buscador Google, reconocido como uno de los más populares en la web, 

que posicionaron en el primer puesto del año 2013 al padrón electoral y dentro del rubro 

acontecimientos el asunto más buscado fue las elecciones 2013 (Redusers, 2013).  En el 

año 2012, dentro de las búsquedas de mayor crecimiento la tarjeta sube, tarjeta utilizada 

por los ciudadanos del país, para pagar el transporte público, se ubicó en el primer 

puesto de las búsquedas (Zeigeist, 2013). Este último informe señala que en el segmento 

que responde a la pregunta qué es”, la búsqueda qué es 8N, se ubicó en el primer 

puesto. 

También se expuso anteriormente, que la información y la noticia se articulan en forma 

constante con la comunicación de gobierno y con la opinión pública, es por eso que 

resultan de relevancia estos últimos conceptos precedentes, ya que demuestran el nivel 

de participación que tienen las acciones de gobierno en los ciudadanos y en cómo estos 

interactúan y dejan registro en la web de este tipo de acontecimientos. De esta manera, 

también se afirma que:  

En un espacio de tiempo inferior a diez años, hemos visto como la web pasaba de ser 
un lugar al que ir a consumir información y limitarse a hacer click de página en página 
como quien cambia de canal en la televisión, a un sitio en el que producir información 
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de todo tipo, y finalmente, a convertirnos nosotros mismos, en información. (Dans, 
2009, p. 37). 

   

En cuanto al consumo de medios se refiere, también ha quedado expresado el 

crecimiento exponencial que presenta internet y que las perspectivas indican que seguirá 

por el mismo camino. Así mismo, este nuevo tipo de consumo y genera nuevas formas de 

comunicación que varios autores, como el caso de Varela, lo expresan de la siguiente 

manera:  

Es el cambio fundamental en un nuevo paradigma donde la información ya no es un 
producto acabado en un solo paquete. Las nociones convencionales de diario, 
telediario o programa son superadas en un entorno digital donde la audiencia ya es 
editor y distribuidor del mensaje, además de creador en algunos casos” (Varela, 2009, 
p. 26) 

 

Este contexto de creación de contenidos y opinión pública digital es denominado como 

periodismo ciudadano. Así lo expresa el autor Espiritusanto cuando manifiesta:  

La Democratización de las herramientas de comunicación y la participación activa de 
los ciudadanos han generado un nuevo universo en la comunicación (…). El acceso 
de los ciudadanos a las herramientas de publicación de contenidos, y sobre todo a un 
canal de distribución de noticias y conocimiento como es Internet, ha puesto en sus 
manos un poder del que antes carecían y que, en algunos casos, es aprovechado por 
ciudadanos individuales o por comunidades para informar. (Espiritusanto, 2009, p.42) 

 

Atendiendo también a los momentos de crisis que puede atravesar un gobierno, que 

fueron enunciados anteriormente en este PG, y el impacto y proliferación de las crisis en 

los MDC, el mismo autor refuerza esta teoría, cuando afirma: 

En momentos de crisis extrema es cando el periodismo ciudadano cobra valor 
informativo y social. Comienza a contribuir de manera activa y única en la cobertura 
informativa y en la conversación global. Las corporaciones mediáticas tradicionales 
empiezan a depender de este material informativo de periodistas ciudadanos: videos, 
fotos y testimonios que, sin la colaboración de los ciudadanos en el proceso 
informativo, nunca hubieran visto la luz. (2009, p. 42) 

 

Desde esta perspectiva, la tensa relación que existe entre el gobierno y algunos MDC, 

instala la necesidad de encontrar espacios neutrales para la comunicación de los actos 

de gobierno. Internet, por su particularidad de no necesitar de intermediarios, presenta 

esta característica. Es un canal que pueden utilizar los gobiernos para comunicar sus 
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acciones sin intermediarios, de manera directa. Las redes sociales, también brindan este 

espacio de comunicación directa de políticos y partidos políticos con el ciudadano, sin 

intermediarios. Es en este sentido, que pone el acento esta estrategia, pretendiendo 

eliminar los ruidos que pueden generarse por medio de intermediarios, de manera que la 

información llegue al público objetivo de la manera más directa y sin carga de 

subjetividad, que suele producirse mediante la emisión un medio afín al gobierno, como 

en un medio opositor al mismo.  

Es así que esta estrategia se apoya en la teoría desarrollada por McLuhan (1988) “el 

medio es el mensaje”, eligiendo a Internet como el medio principal y como eje 

comunicacional.  

A modo de conclusión sobre Internet como nuevo MDC y las oportunidades que presenta 

en la estrategia de comunicación de gobierno se pueden listar las siguientes cualidades, 

el crecimiento sostenido generado a lo largo de los últimos 10 años, hace que el público 

lo consuma cada vez más. En la medida que la conectividad a internet sea igualitaria 

para todos los ciudadanos, permite acceso a la información inmediata e igualitaria para 

todo el país. Elimina las distancias geográficas, principalmente para aquellas personas 

que están más alejadas de los conglomerados urbanos. 

4.3. Las redes sociales y la información como ejes comunicacionales 

Una de las premisas para posicionar a las redes sociales y la información como ejes 

comunicacionales esta englobada dentro del concepto de marketing viral:  

El marketing viral encaja entre los usuarios por los cambios acontecidos en el 
consumidor, que ya no se limita a ser el receptor pasivo de los mensajes publicitarios. 
Sobre todo porque la saturación de los medios hace que gran parte de los mensajes 
convencionales emitidos muten indefectiblemente a ruido. (Del Pino, 2007, p. 73). 

 

A su vez, se expresó que el periodismo ciudadano, la información como valor y la opinión 

pública digitalizada, se inscriben dentro de esta línea temática, proporcionando a las 

redes sociales, herramientas constantes para que estas prácticas se manifiesten de uso 
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habitual y como una costumbre instalada en los ciudadanos. Al respecto el autor Varela 

señala:  

Las noticias sin contexto no tienen sentido, y el contexto viene dado por la interacción 
de dichas noticias con la red social que rodea al individuo, al lector. Una red social 
que se conforma de maneras enormemente diversas, pero que proporciona al usuario 
una experiencia marcadamente diferente. Y obviamente adictiva”. (Dans, 2009, p.37)  

 

En el plano explícitamente político, la participación ciudadana también se expresa con 

fuerte participación en las redes. Así lo demuestran algunos informes y opiniones, como 

la del consultor de comunicación política, Rafa Laza, que sostiene:  

Son (somos) muchos los que defendemos desde hace tiempo que las redes sociales 
han cambiado la forma de hacer política. Políticos y partidos políticos ya no esperan a 
los 15 días de campaña para dirigirse a los ciudadanos; ahora lo hacen a lo largo de 
toda la legislatura, día a día, a través de sus perfiles y páginas de Facebook o Twitter. 
Y si, en precampaña y campaña electoral se apuesta por un eslogan central que 
comunique el mensaje del partido, ¿por qué no en campaña permanente? En este 
sentido, el hashtag es a la campaña permanente lo que el eslogan a la campaña 
electoral (2011). 

 

O también el informe realizado por la periodista Pagano, para el diario La Nación, cuando 

analiza el hecho de que la presidenta se posicione como la personalidad política más 

mencionada en las redes sociales (Pagano, 2013). 

En este esquema, las redes sociales se exhiben como un MDC con múltiples y re 

vociferantes cualidades en la relación gobierno y ciudadano. Entre ellas se encuentran: la 

posibilidad de transmitir on line cualquier hecho de trascendencia nacional, la posibilidad 

de exponer todos los proyectos a disposición del público, el acceso tanto de emisión 

como recepción de información siempre disponible, la transparencia en cuanto a las 

gestiones realizadas, la prestación de servicios como una herramienta de amplio valor 

agregado, la posibilidad de contrarrestar y principalmente, la oportunidad de responder a 

las necesidades de los ciudadanos. 

Las redes a su vez, posicionan al ciudadano en uno nuevo escenario en donde, no solo 

consume información, sino también la produce y la comparte. Autores como Varela, 

coinciden en este sentido: 



81 
 
 

 

El flujo social refuerza ahora una nueva economía de la afectividad donde la 
identificación de los usuarios con los contenidos lleva a una metabolización de la 
información en una identidad de dominio público, la apariencia con la que los propios 
usuarios se presentan en la Red.” (2009, p. 27).  

 

Definitivamente la presencia en las redes y en el entorno digital es para los gobiernos un 

elemento estratégico al momento de gobernar. Datos expresados en el próximo capítulo, 

terminarán de fundamentar estos conceptos. 
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Capítulo 5. El plan de Medios 

El desarrollo del plan de comunicación anteriormente realizado, determina los 

lineamientos y ejes comunicacionales que debe seguir el plan de medios. En este plan, 

se analizarán los soportes pertinentes y la distribución del presupuesto dentro del plan de 

comunicación. Para ello, se debe contemplar nuevamente un análisis de situación de las 

comunicaciones anteriores y sus inversiones, como así también, evaluar los resultados 

que estas mismas tuvieron.   

Asimismo, se segmenta el púbico objetivo en dos grandes grupos, de manera de facilitar 

la tarea de la planificación de medios. 

Se realizará la estrategia de medios que comprende la selección de los medios más 

apropiados y su justificación técnica.   

5.1. Análisis de situación de la inversión publicitaria. 

El primer paso, es estudiar las comunicaciones anteriores, su inversión y su rendimiento. 

Delimitar cuales fueron los mensajes comunicados y que repercusión tuvieron. Para el 

caso de esta planificación, de un gobierno en ejercicio, se pueden evaluar las 

comunicaciones e inversiones realizadas en años anteriores. Pero para el caso de un 

gobierno que recién asuma en funciones, se tendrán en cuenta las comunicaciones 

realizadas para ganar la campaña y/o comunicaciones realizadas en otras funciones del 

mismo candidato o partido. 

Según datos públicos, la inversión publicitaria de este gobierno nacional durante el año 

2012 fue de $939.013.759,43 (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2013). Comparado con 

el total de la inversión publicitaria Argentina, en el mismo año, por un total de 

$22.402.000.00. (Cámara Argentina de Agencias de medios, 2013), representa un 4,5% 

del total de todos los anunciantes del país. 

Teniendo en cuenta que la población total en argentina oscila en 41.000.000 de 

habitantes (INDEC, 2011), el monto invertido representa una inversión por habitante de $ 

22,90. Comparado con la inversión realizada por el Gobierno opositor de Mauricio Macri, 
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que invirtió $290.000.000 durante el año 2012, cifra que representa por habitante una 

inversión de $100 y teniendo en cuenta que la cantidad de habitantes de la Ciudad de 

Buenos Aires, asciende a 2.900.000 (INDEC, 2011), se puede concluir que la inversión 

del gobierno nacional, se encuentra razonablemente realizada y producto de la inflación 

que atraviesa el país, que oscila en un 30% anual, se decide trasladar ese porcentaje de 

inflación al presupuesto para el año 2013. De esta manera el presupuesto estimado para 

la campaña será de $1.300.000.000. 

La distribución de medios sobre la inversión realizada en el año 2012 por este gobierno 

nacional (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2013), se divide de la siguiente manera, el 

36% es destinado a TV y cable, el 34% gráfica, 17% para radio, 10% vía pública, 3% para 

internet y menos de un 1% para cine.  Cuando se comparan estos datos con la 

distribución total de la inversión publicitaria Argentina (CAAM, 2013), se detecta que en la 

comunicación de este gobierno, la participación asignada para gráfica mantiene valores 

similares, mientras que TV e Internet, se muestran con valores más bajos a los totales, 

con 41,2% y 6,4% respectivamente. Radio y vía pública también presentan la misma 

característica, ya que el promedio anual de la CAAM las ubica con una participación de 

3,4% y 4% respectivamente, aunque el organismo solo mide radios de Capital Federal. 

Por su parte, el cine mantiene valores cercanos al 1%. Se concluye entonces que la 

diferencia a nivel masivo se encuentra particularmente afectada en TV, radio e Internet.   

5.2. Objetivo de Medios 

Obtener a través del mix de medios una cobertura del 70% y con una tasa de repetición 

de cuatro veces en la campaña que va desde enero 2014 a diciembre 2014. Este 

presupuesto estará dividido en cuatro trimestres, enero a marzo, abril a junio, julio a 

septiembre y octubre a diciembre. De esta forma, se podrán evaluar los resultados 

obtenidos en cada trimestre y en caso de ser necesario, modificar la planificación o 

cualquier otro elemento pertinente.  
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5.3. Público Objetivo. Análisis de consumo de medios. 

De la audiencia seleccionada en el plan de comunicación, se segmentará al público en 

dos grandes grupos. Por un lado, la audiencia objetivo y por otro, la audiencia sub 

objetivo. De esta manera se permitirá facilitar la planificación de medios. 

La audiencia objetivo estará compuesta, por personas mayores de 45 a 65 años, 

residentes en todo el país. En su mayoría se encuentran disconformes con las políticas 

de gobierno y en cuanto al consumo de medios, tienen una actitud más conservadora, 

presentando preferencia por los medios tradicionales como la TV abierta, la radio y el 

periódico.  

En la audiencia sub objetivo se encuentra el grupo de los más jóvenes. El nivel etario 

abarca de 18 a 44 años, residentes en todo el país. En mayor grado se encuentran de 

acuerdo con las políticas de gobierno y en cuanto al consumo de medios, presentan una 

proliferación de contenidos, inclinándose en mayor medida por el uso de los nuevos 

dispositivos multimedia y MDC masivos no tradicionales.  

Es destacable mencionar y tener presente al momento de la planificación y selección de 

medios, que estas dos grandes audiencias abarcan a todos los estratos sociales. 

5.4. Estrategia de Medios 

Segmentando tanto al público como a los medios que estos consumen y sin perder de 

vista los objetivos de toda comunicación de gobierno, es que se realizan las primeras 

aproximaciones a la selección de medios y se reconoce que los medios tradicionales, 

como la TV abierta, son medios masivos de amplia cobertura que no pueden quedar 

descubiertos en esta planificación, ya que permiten alcanzar a un público masivo que se 

dispersa en todo el país. Por otro lado, la audiencia objetivo presenta una fuerte conexión 

con los medios tradicionales como TV, radio y periódicos. De la misma forma, la 

característica del objetivo de comunicación de este gobierno, es tener cobertura nacional. 

Es así que se seleccionan estos tres medios, como medios principales.  
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La selección pretende asignar una distribución del 40% para TV, 25% para gráfica, 15 % 

para internet, 10% para radio, 7% para vía pública y 3% para cine. 

Para alcanzar al público sub objetivo se presentan más aconsejables los medios 

interactivos como Internet y todas las plataformas que este mismo ofrece. En la era de las 

pantallas, que es la era que los nativos digitales viven más asiduamente, tener presencia 

en las mismas se torna una tarea fundamental.    

En cuanto a las características de estos medios, se pretende utilizar los principales 

canales en relación al nivel de popularidad, tanto de TV como de radio, y de los diarios de 

mayor tirada, para el caso de gráfica. Es necesario recordar que dentro del público 

objetivo, que abarca a todos los estratos sociales, el segmento con NSE mas alto, es 

quien presenta mayor descuerdo con las políticas de gobierno, y en donde se pretende 

generar mayor frecuencia en las comunicaciones. Por lo tanto, se recomienda la 

selección de programas o vehículos que encuentren afinidad con este tipo de público. 

En cuanto a hábitos de consumo se refiere, la idiosincrasia cultural se posiciona como 

una variable determinante. En este sentido, la penetración en el público adulto por medio 

del uso de Internet, puede resultar fallida, ya que la mayoría de las personas adultas, son 

reticentes al uso de las nuevas tecnologías y no por una cuestión de recursos 

económicos, sino por una barrera cultural que los aleja de estos medios. Así, mantienen 

el consumo de medios que siempre tuvieron. 

Los niños o jóvenes que hoy crecen con la tecnología, atraviesan este crecimiento frente 

a una cultura de cambios constantes, no se adaptan a un tipo de consumo, ya que el 

mismo va cambiando con el uso de las nuevas tecnologías. Así, los nativos digitales, 

antes de adecuarse a un tipo o forma de consumo, más bien tienden a buscar nuevas 

experiencias y presentan amplia predisposición a este tipo de cambios.  

Algunos de los elementos que apoyan la decisión de potenciar las comunicaciones vía 

web en el ámbito de la comunicación de gobierno, se describen a continuación: los 
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sucesos inesperados, o expectativas por un gran evento, o fallecimiento de alguna 

persona relevante, son aquellos que mayor audiencia generan en las redes sociales. 

A su vez, el modo en que los públicos consumen los MDC, direcciona la planificación.  

Es una realidad que se producen consumos simultáneos, o mismo, campañas donde 
los clientes nos piden asociar mucho TV más Internet, o diarios más Internet o 
Smartphones. Pero no hay que perder de vista que el comportamiento de las 
audiencias en Capital no es lo que hace la mayoría. (…) En los niveles más altos, este 
consumo aumenta” (Herrera, 2012) 

 
Cabe aclarar que cuando la autora se refiere a los niveles más altos, se refiere al NSE 

más alto. “Según un informe mensual de Tribatics, una herramienta del laboratorio de 

software Zauber que analizó el impacto de los principales actores políticos del país en 

Twitter y páginas públicas de Facebook, Cristina Kirchner fue la más mencionada en 

enero”. (Pagano, 2013). De acuerdo a información suministrada por el sitio web Google a 

través de Zeitgeist (2013), informe anual sobre las búsquedas realizadas en el buscador, 

SUBE fue lo más buscado en 2012. SUBE es la tarjeta que incorporó el estado nacional 

para que los pasajeros de todos los transportes públicos realicen el pago de sus pasajes 

a través de este medio. El mismo sitio mide las búsquedas de los usuarios sobre la 

pregunta qué es. En ese caso, el primer puesto fue adjudicado a 8N, en relación a la 

marcha auto convocada, en protesta contra algunas medidas del gobierno nacional, que 

tuvo lugar el ocho de noviembre de 2012. De la misma forma, en el año 2013 lo más 

buscado en el mismo buscador fue el Padrón Electoral (Redusers, 2013).  

5.5. Planificación de Medios 

Si bien a nivel local, de acuerdo a las diferentes ciudades o provincias, pueden emitirse 

diversos mensajes, en función a la estrategia de comunicación que destina algunos de 

los mensajes a la información local, la planificación de medios se realizará de la misma 

manera para todo el país.  

En los tres meses de campaña se pretende realizar una inversión que se encuentre 

distribuida de la siguiente manera. El primer mes un 30%, el segundo mes un 40% y el 

tercer mes un 30%. Esta distribución se genera por dos variables. Por un lado, porque al 
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inicio de la campaña se buscará no utilizar todos los medios, de manera de generar un 

pico principal hacia el final de la campaña. Por otro lado, en el primer y último mes se 

utilizarán los medios que requieren menor valor de inversión como ser: vía pública, radio, 

Internet y Grafica, dejando a la TV, que es el medio con mayor valor de inversión, para el 

pico de la campaña.  

5.6. Evaluación y control del Plan de Medios 

Tanto el control de la planificación como la evaluación del plan de medios se tornan una 

tarea fundamental como punto final de todo el plan. Resulta de vital importancia 

monitorear el resultado de las acciones realizadas, para articular con las nuevas 

estrategias que tengan que desarrollarse en el futuro. 

 La información que se obtiene por medio de la evaluación de toda la actividad resulta 

estratégica tanto para la elaboración de futuros planes de medios y comunicación, como 

para el análisis de la inversión realizada.  
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Conclusiones 

El abordaje de los primeros capítulos de este trabajo, se realizó sobre el método 

deductivo, de lo general a lo particular, ya que se expusieron conceptos generales sobre 

comunicación, publicidad y medios, para luego desarrollar conceptos específicos sobre 

comunicación pública de gobierno y su relación con los medios y con los públicos. En 

estas primeras aproximaciones se detectó una importante diferencia entre la 

comunicación específicamente publicitaria comercial, que se desarrolla normalmente en 

la materia, y la comunicación pública de gobierno. La primera diferenciación surge en 

base al objetivo de cada una de estas disciplinas, ya que si bien, ambas corrientes 

pretenden influir o persuadir al destinatario del mensaje, la comunicación de gobierno 

tiene por objeto informar para obtener apoyo y consenso de las políticas públicas, 

mientras que la publicidad comercial busca influir en la conducta del individuo frente a la 

decisión de compra de un producto o servicio. A su vez, la comunicación de gobierno 

debe alcanzar a la población en reiteradas oportunidades de manera preventiva, como 

los casos de prevención sanitaria o prevención de accidentes viales, entre otros. Otra de 

las diferencias que puede encontrarse en relación a la planificación publicitaria comercial 

de una empresa privada, es el presupuesto y la asignación del mismo. Puesto que si 

bien, en Argentina no existe legislación al respecto, de manera ética se entiende que el 

mismo debe ejecutarse de en forma discrecional, además de la consecuente rigurosidad 

profesional. Para finalizar con estas diferencias, es destacable mencionar que la 

publicidad comercial, realiza su desarrollo sobre el concepto lucrativo, mientras que la 

publicidad política, no debe perseguir un fin lucrativo. 

Siguiendo el recorrido de la investigación, se origina el estudio de los públicos. De esta 

manera, se hace protagonista uno de los pilares en la comunicación de gobierno, que es 

la opinión pública. En el análisis de esa temática, también existe amplia bibliografía 

consultada y todos los autores coinciden en asegurar que la opinión pública es uno de los 

actores fundamentales en la comunicación de gobierno. Entre la opinión pública y el 
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gobierno, se encuentran los medios de comunicación de masas. Sobre ellos, también la 

bibliografía coincide en denominarlos como formadores de opinión pública y es ahí donde 

este trabajo encuentra uno de sus núcleos centrales. La tensión mediática que se 

encuentra vigente en Argentina, ya instalada desde hace aproximadamente ocho años, 

generó especial atención en la elaboración de este PG. Así es, que se llega a estudiar el 

caso de otros países y entender este suceso como uno fenómeno global, que no solo 

ocurre en Argentina. Personalmente y a modo de ejercicio, entiende el autor de este PG 

que conviene preguntarse por qué surgen estas tensiones. Cuáles son los puntos 

neurálgicos que lo originan, y aunque no puedan encontrarse muchas respuestas en la 

bibliografía, es importante tener presente la pregunta al momento de realizar estrategias 

de comunicación gubernamentales y de esta manera, no perder de vista el objetivo de la 

comunicación de gobierno, de comunicar las acciones de gobierno a toda la ciudadanía, 

para lograr apoyo, consenso y estabilidad social. Que los medios deben ser para los 

gobiernos, un instrumento meramente intermediario y que el gobierno debe hacer llegar 

el mensaje a sus públicos mediante los medios que estos consuman.  

Dentro del estudio del consumo de medios, la noticia y la información, se presentan 

también como un eje fundamental en la comunicación de gobierno. La noticia repercute 

en la mayoría de los casos, en los gobiernos ya sea por un hecho fortuito, o bien porque 

los temas noticiosos se encuentran estrechamente relacionados con los gobiernos. Esto 

se manifiesta en temáticas como seguridad, economía o salud. A su vez, la tensión 

mediática mencionada, se desarrolla en un contexto de alternancia frente al consumo de 

medios, que se transforma en otro de los pilares centrales de investigación de este PG, la 

revolución tecnológica y los cambios socioculturales que la misma genera. La 

modificación de hábitos y consumos producida por los medios digitales, es sin lugar a 

dudas, un nuevo desafío para la comunicación de gobierno, ya que como se expresó, la 

opinión pública es un actor fundamental en la relación gobierno ciudadano y a modo de 

síntesis, puede decirse que esa opinión, se encuentra hoy digitalizada. 
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Resulta entonces indispensable ceder espacio a estos tres actores que se manifiestan 

como protagonistas en la comunicación gubernamental: gobierno, medios y opinión 

pública. El análisis de la relación de estos tres sectores es una tarea ineludible a la hora 

de pensar en la publicidad política. Concluye el autor de este PG, que comprender las 

necesidades de cada uno de ellos, de acuerdo a la situación de tiempo y lugar donde se 

relacionen, se convierte en la herramienta que ayudará a generar planes de 

comunicación eficientes en materia de gobiernos.  

Surge entonces la necesidad de estudiar al público y su relación con los gobiernos y más 

precisamente con los medios, conocer qué es lo que consumen, qué medios utilizan, 

cuáles son las temáticas sociales y cuál es la percepción que tienen del gobierno. Es allí 

donde las herramientas para llevar a cabo estos estudios, como los sondeos de opinión y 

las encuestas, se transforman en el instrumento para dar respuesta a estas preguntas. 

Sobre esa investigación se logra reafirmar la teoría de los medios como formadores de 

opinión. Es así que en análisis de internet, por su notoriedad de crecimiento en los 

últimos 10 años como medio de comunicación, se visualiza que produce la misma 

formación de opinión que el resto de los medios. No manifiesta cambios en ese sentido, 

sino que se destaca por su nivel de evolución y mutación. No solo permite facilitar el 

acceso a cualquier tipo de información, disponible en cualquier momento, sino que a su 

vez permite movilizar esta información y acceder a ella desde cualquier punto del planeta. 

Asimismo, se confirman importantes cambios socioculturales en ese sentido, y es por eso 

que se permite afirmar, abordar e inscribir este PG sobre la teoría uno de los fundadores 

de este concepto del estudio de medios, Marshall McLuhan. 

De esta manera la comunicación de gobierno, tanto a nivel local como nacional, no 

debería estar ajena a estos cambios sociales, sino que debe acompañarlos, propagarlos 

y en condiciones aún más favorables, generar políticas que permitan su desarrollo e 

innovación.  
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Sobre esta revolución digital, la sociedad Argentina se posiciona en un proceso de 

crecimiento sostenido en el transcurso de los últimos cinco años. La conectividad se 

presenta como un hábito que ya está instalado en los ciudadanos con el cual conviven 

diariamente. Los inicios en donde, lo digital tenía sus momentos y sus días, ya han 

quedado en el pasado. Hoy los gobiernos deben estar preparados para los nuevos 

cambios que puedan presentarse, tanto en materia tecnológica como digital y entender 

cómo la tecnología afecta a las comunicaciones y viceversa. Los gobiernos deben 

adecuarse a este escenario y no pueden establecer criterios rígidos en este sentido, sino 

estudiar los cambios sociales, acompañarlos, promoverlos y poner a disposición de los 

ciudadanos experiencias que les permitan avanzar en este sentido, y si es preciso, como 

corresponde a todos los gobiernos, regular en los ámbitos que esto ocurra. En la misma 

perspectiva, la seguridad informática se evidencia como uno de los sistemas 

sobresalientes para el desarrollo de las estrategias en plataformas webs de los 

gobiernos. Gestionar la seguridad informática de sus ciudadanos. Así como se subrayó la 

importancia de facilitar el acceso a la información, brindar seguridad en la web debe ser 

una de las premisas de los gobiernos.    

Finalmente, para poder abordar el plan de comunicación se realiza la exposición de datos 

de la situación actual de este gobierno y de manera inductiva, se llega a diseñar el plan 

de comunicación y de medios.  

El recorte de la temática, es el generador de uno de los aportes como lineamientos 

generales en forma de estrategia para la comunicación de gobiernos. El abordaje sobre 

temáticas centrales y los análisis considerados, se presentan a entender del autor, como 

precedente sobre la temática y sirven como aporte contributivo bibliográfico a la 

especialidad de comunicación política. Se pretende que pueda ser utilizado como método 

de consulta sobre este tipo de comunicación y que de manera empírica, realice su aporte 

a la disciplina. 
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En este complejo contexto es donde deben interactuar las estrategias de comunicación 

de gobierno. Es así que representa una necesidad para los gobiernos, contar con equipos 

profesionalizados, de manera de poder estudiar los cambios que se suceden en forma 

vertiginosa, en el ámbito tecnológico y su repercusión en el ámbito social.  

Se destaca en este lineamiento, uno de los aportes y recomendaciones de este PG, 

entendiendo que la organización de la comunicación pública requiere del trabajo de 

equipos multidisciplinarios, que estén integrados por profesionales de las disciplinas de 

comunicación como publicidad, periodismo, relaciones publicas, como así también y tal 

como se estudió a lo largo de la realización de esta licenciatura, por profesionales de 

disciplinas que están relacionados con la comunicación, como marketing, ciencias 

políticas, psicología, sociología y tecnología. La integración de profesionales de todas 

estas disciplinas dentro de la comunicación de gobierno, es una de las necesidades que 

plantea la comunicación política, para poder ubicarse a la vanguardia. Y si bien, en las 

sociedades democráticas el gobierno no es quien domina en el mercado, es un 

organismo que tiene a su cargo la regulación de la misma. Es por eso, que debe 

presentar políticas que se adelanten a los desarrollos del mercado y no transitar detrás 

de estas. El objetivo se presenta entonces, en posicionarse un paso adelante.  

En este sentido y para esclarecer el concepto, conviene mencionar una de las políticas 

desarrolladas por este gobierno mientras se escribe esta conclusión, que es la puesta en 

marcha de un sistema de medición de audiencia a nivel nacional, que estará a cargo de 

diez universidades nacionales. Esta acción amerita consideración, ya que en Argentina, 

actualmente solo se contaba como herramienta de medición, la realizada por la 

consultora privada Ibope, que solo mide el encendido en la Ciudad de Buenos Aires y en 

los cordones urbanos adyacentes a esta misma. Con este nuevo sistema, Estado y 

mercado podrán conocer los datos del comportamiento de los públicos que ocurre en 

todas las provincias del país. 



93 
 
 

 

Es en esta dirección, que giran las recomendaciones de este PG en cuanto al lineamiento 

de las perspectivas futuras en materia de comunicación pública, mediante el estudio, la 

observación, la innovación y la búsqueda constante de respuestas a las expresiones que 

se constituyan en el ámbito socioeconómico, cultural y tecnológico de la comunicación. 
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