
1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

Imagen Política 
 

Contribución de las Relaciones Públicas y el Marketing  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos César Sberna 
Cuerpo B del PG 

23 de Julio de 2015 
Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación 

Ensayo 
Medios y Estrategias de Comunicación 

 
 
 

 



2 
 

Indice 
 
Introducción                                                                                                                   p.3                                                                      
 
Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y el Marketing destinado a  
                   nuevos candidatos                     p.13                                                                        
                                                                   
1.1  Las Relaciones Públicas en el campo político                                                         p.15                              
1.2  Las Relaciones Públicas como estrategia de comunicación                            p.17                      
1.3  El marketing como disciplina                                                               p.22                          
1.4  La Política y el Marketing Político                                                                          p.24                                  
1.5  Asesoría en Relaciones Públicas y Marketing. Nuevos escenarios                  p.26                 
 
Capítulo 2. Las comunicaciones integradas: el éxito de las comunicaciones       p.29   

2.1  La misión, la visión y el liderazgo                                                                         p.30 
2.2  Las estrategias de comunicación y la propaganda. La Negociación            p.33                         
2.3  La imagen actual y proyectada: identidad y posicionamiento                   p.37                  
2.4  Responsabilidad Social Empresaria, una herramienta fundamental                 p.40  
2.5  La comunicación no verbal en el candidato. Lo que pocos perciben                       p.41 
 
Capítulo 3. Recolección de datos para el posicionamiento de la imagen           p.47                                                                      

3.1  Herramientas para el análisis cuantitativo y cualitativo                                           p.50          
3.2  Métodos de recolección de datos                                                                p.52                       
3.3  La investigación cualitativa a través de encuestas              p.53 
3.4  Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)          p.56 
                                                       
Capítulo 4. La opinión pública y sus particularidades             p.60 
 
4.1  Los electores y sus singularidades                                                                          p.64                                               
4.2  Obtención de votos: el principal objetivo                                             p.66  
4.3  Los medios de prensa y comunicación                                                          p.67                                  
4.4 Recursos de los medios de comunicación                                    p.70                            

 
Capítulo 5. Utilidad y sugerencias  para organizar y gestionar la imagen de un  
                   nuevo aspirante político               p.75 
                         
5.1  Organización de la gestión y auditoría de imagen                                         p.79                            
5.2  Imagen y posicionamiento, actual y proyectado                                                      p.80                              
5.3  Sostenimiento de la imagen a largo plazo               p.81 
5.4  Beneficios de la Relaciones Públicas y el Marketing             p.83                

                       
Conclusiones                   p.88 

 
Lista de referencias bibliográficas   p.93
         
Bibliografía                   p.96 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Introducción 
 
 
El presente ensayo de Investigación y Desarrollo (PID) se encuadra en la categoría 

Ensayo y su línea temática es Medios y Estrategias de Comunicación. Su finalidad es 

analizar la utilidad de las relaciones públicas y el marketing como disciplinas efectivas al 

utilizarlas en el planeamiento de comunicación de una campaña política, a su vez 

delimitar cuáles serían las estrategias a aplicar en el terreno político y en un nuevo 

candidato a nivel municipal, provincial o nacional  que aspire a posicionarse como una 

opción con probabilidades reales.  

 
El presente ensayo tiene por objetivo general intentar responder a una pregunta clave en 

lo referente al ámbito político y de la imagen que un pretendiente a cumplir funciones 

como tal debería tener en cuenta en el momento de decidir lanzar su candidatura con 

pretensiones políticas. La pregunta que resulta imprescindible es la siguiente: ¿cómo 

contribuyen en la imagen de un candidato político las relaciones publicas y el marketing?. 

Los objetivos específicos del presente proyecto de graduación son los de realizar un 

ensayo acerca de los diferentes componentes necesarios para gestionar la imagen de un 

actual o futuro candidato político, es decir la contribución que la relaciones públicas y el 

marketing efectúan para generar una imagen y posicionamiento adecuado del mismo en 

el electorado. A su vez se definirán conceptos de relaciones públicas y marketing como 

disciplinas a través de las cuales se abordarán  problemáticas relacionadas con la 

comunicación. Se describirán y propondrán estrategias para lograr posicionar a un nuevo 

candidato, que permitan obtener resultados óptimos en materia de posicionamiento, 

imagen y comunicación. También se plantea introducir elementos de investigación social 

para un mejor conocimiento del comportamiento del electorado y de la opinión pública. 

Examinar y analizar la propaganda de campañas políticas de diferentes candidatos y 

partidos políticos en la República Argentina y el exterior y a su vez describir los métodos 

más utilizados hasta la actualidad. 
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En líneas generales se considera que las relaciones públicas y el marketing son dos 

disciplinas que han crecido de manera sustancial en la República Argentina, 

principalmente en el campo empresarial, aunque aún se encuentran en una etapa de 

desarrollo en el área política. Esto se debería, no en todos los casos, a que algunas 

personas que ocupan cargos en dichos espacios o cumplen con funciones atenientes a la 

comunicación, no serían profesionales de nivel universitario o terciario ni contarían con 

experiencia real en la materia, solo desarrollan las tareas sin el conocimiento necesario y 

con una escasa planificación. Esta falla conlleva al fracaso de varios políticos que 

dependen de una buena comunicación y del marketing planificado estratégicamente para 

lograr sus objetivos, ya sean éstos de posicionamiento, mantenimiento y mejoramiento de 

la imagen o de un lanzamiento de campaña con fines de obtener un cargo político en el 

ámbito estatal a nivel municipal, provincial o nacional. 

 
Se observa, sobre todo a nivel municipal, que diversos políticos arman sus equipos de 

comunicación y marketing de acuerdo a la relaciones con otros colegas, mediante otros 

espacios influyentes ligados a la política como: barrios con bajos recursos y/o 

instituciones de dudosa procedencia a través del amiguismo. Existen otros casos, en que 

sí se cuenta con un equipo de colaboradores profesionales, aunque no se trata de la 

mayoría. En otras palabras, muchas veces se observa que se da mayor importancia a 

introducir personas sin capacitación, por una deuda de favores, en lugar de tener en 

cuenta que si se pretende lograr objetivos concretos, debe involucrarse a profesionales 

con una visión amplia, los cuales no sean cómplices del poder partidario. Es decir, 

contratar los servicios de un consultor o asesor que no sea parte del poder político sería 

lo más correcto. 

 
El asesor tiene la responsabilidad integral de generar una imagen positiva al candidato o 

funcionario, es quien se encarga de la comunicación estratégica, junto a la integración de 

herramientas de las relaciones públicas y el marketing. Planifica, gestiona, delimita, 
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coordina y controla planes y tareas junto a su equipo, concernientes a realzar lo positivo y 

minimizar lo negativo, armar campañas de comunicación, visitas a instituciones, 

empresas, barrios, organizar eventos, campañas, elección y selección de medios de 

comunicación, relaciones con otros partidos políticos, formas de vestir y de actuar. (Di 

Génova, 2010). 

 
Lo importante es generar una identidad que le sea propia, única y que sea reconocida por 

los ciudadanos, que transmita una imagen de la persona con sus valores humanos más 

allá del perfil político que pretende generar votos y afianzarse en el poder. Es imperioso 

realizar un trabajo interno y externo en la imagen del candidato, alejarlo de los malos 

hábitos y costumbres, protegerlo y otorgarle instrumentos que propicien el cambio y den 

lugar al logro de los objetivos esperados. (Weber, 2010). 

 
El mercado, entendido en este caso particular como: los ciudadanos comunes que 

emitirán el sufragio,  serán quienes tengan el poder de elegir entre las diferentes 

propuestas; es por ello que es necesario realizar un análisis de la opinión pública, de los 

futuros votantes y de los medios de prensa más adecuados para acceder al electorado y 

a su vez tener en cuenta, a partir de dicho estudio, el pasado, el presente y los posibles 

escenarios futuros. 

 
Por otro lado, se profundizan conceptos de comunicaciones integradas, la misión y la 

visión tenidas en cuenta desde el punto de vista de los potenciales candidatos. Las 

estrategias de comunicación y la responsabilidad social. Por último, se aplicará ello a la 

asesoría, con sus estructuras y estrategias que deberían tener en cuenta los aspirantes, 

delimitados dentro de la provincia de Buenos Aires a nivel municipal, aunque también se 

tendrá en cuenta a nivel nacional para una mejor comprensión del tema a tratar. 

 
El presente proyecto de graduación consta de cinco capítulos, en el primero de ellos se  

expondrán conceptos de las relaciones públicas y el marketing  como disciplina general y 
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su enfoque hacia nuevos candidatos. Luego, se verán nociones de una y otra dentro del 

campo político. También, se las relacionará con la asesoría orientada a dichas áreas. 

 
En el segundo de ellos se  expondrán conceptos sobre las comunicaciones integradas. 

Se abordarán temas como la misión y la visión, estrategia de comunicación en base a las 

relaciones públicas y el marketing. A su vez se teorizará sobre la identidad visual y el 

posicionamiento que puede generarse por medio de ella. Por otro lado se estudiarán 

conceptos de la comunicación no verbal desde un enfoque profesional, con el objetivo de 

analizar por qué este tipo de comunicación es importante para un político en formación o 

para quien tenga intenciones de llevar a cabo dicha tarea. 

 
En el tercer capítulo, se expondrán las herramientas más importantes para recolectar 

información relevante del candidato y la opinión pública. Se tendrá en cuenta sus usos y 

alcances. Se describirán técnicas de investigación cualitativas, con base en distintos 

autores, referentes  al estudio de las opiniones de la ciudadanía. Se expondrán los 

resultados deseables para un aspirante y se proseguirá con los métodos de recolección 

de datos del electorado y el análisis cualitativo con la intención de exponer métodos de 

estudio viables de los futuros votantes. A su vez se estudiará el entorno de los políticos, 

con las influencias positivas o negativas que puedan generar en la comunicación. Por 

último se utilizará un método de marketing para analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) del aspirante político, con el fin de obtener datos 

relevantes para gestionar su imagen y posicionamiento. 

 
Por otro lado, en el cuarto capítulo se describirán los aspectos más destacados de la 

opinión pública en general, sus incumbencias en el terreno político. Además se ahondará 

en temas de vital importancia como los votos y el electorado, de qué se trata cada uno de 

ellos. Asimismo se expondrán teorías acerca de los medios de comunicación y prensa, 

cuáles son sus fines, sus métodos, sus recursos y en qué y por qué resultan de utilidad 

en el mundo político. 



7 
 

Por último, en el capítulo cinco, se conceptualizará  acerca de la asesoría en relaciones 

públicas y el marketing. Se profundizará en la organización estructural y utilidad de la 

misma, se dispondrán estrategias comunicacionales aplicadas a futuros candidatos 

políticos. Para finalizar, se expondrán procedimientos para el mantenimiento de la imagen 

a largo plazo. 

 
En cuanto a los aportes esperados, se brindarán propuestas para mejorar y optimizar la 

imagen de acuerdo al análisis previo realizado, se considerarán técnicas con base en las 

teorías de reconocidos autores para trabajar en el campo de las comunicaciones, todo 

ello junto a estrategias para mejorar la imagen y posicionar al pretendiente político. Se 

contribuirá en la carrera con una temática que favorecerá a aplicar  herramientas 

sencillas y funcionales en este campo. Se dispondrá de tácticas de fácil aplicación para 

lograr mejores resultados en el terreno político. 

 
A continuación se hará mención de algunos proyectos que han sustentado la actual 

propuesta, las cuales serán tenidas en cuenta en el presente proyecto de graduación. 

 
En primer lugar el trabajo de Bori, S. (2013). Realidades Ficcionadas. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos  Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. El citado proyecto de graduación trata acerca de cómo los medios de 

comunicación influyen en la opinión de los ciudadanos, al tomar como base a la 

televisión, en conjunto con Internet y las redes sociales. El mensaje para influir en el 

público. La influencia que ejercen los líderes de opinión en los medios de comunicación y 

desde allí a las personas. Estos temas son de importancia para el proyecto debido a la 

trascendencia que tiene la comunicación en todas sus formas para un candidato político, 

la utilidad de los medios para lograr una imagen positiva del funcionario. 

 
Por otro lado, se consideró el proyecto de Buset, P. (2013). Estilismo Virtual. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 
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de Palermo. El Proyecto de Grado está orientado a la asesoría de imagen con una de las 

herramientas más poderosas de la actualidad, la web. Sus herramientas permiten 

destacar a una persona desde su vestimenta, acciones y gestos. Se tratan los rasgos 

psicológicos de la imagen y de la identidad. El estilo del candidato político en una 

campaña puede ser tomado como uno de los ejes para posicionar al mismo. La 

simbología de objetos e indumentaria hacen del presente proyecto una herramienta 

importante en la implementación de técnicas complementarias para asesorar a un 

político, sobretodo en tiempo de campañas. 

 
Por otra parte, se escogió el proyecto de Chaparro, L. (2013). Comunicar Política. 

Proyecto  de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación: Buenos Aires. Fundación 

Universidad de  Palermo. En este caso se hace referencia sobre las herramientas y 

plataformas 2.0 y su incidencia en la labor cotidiana de los profesionales respecto a la 

imagen de un candidato, lo cual define el campo de acción de un profesional. Se avanza 

en la evaluación de los nuevos actores que se involucran en el campo político; las redes 

sociales, el community manager, los software de monitoreo y los medidores de 

influencias. El resultado será la conformación de una guía de base sobre la 

administración de las herramientas que las Relaciones Públicas pueden aportar al ámbito 

político, estrechándola con la segmentación de los públicos y los intereses de los 

candidatos. Dentro del proyecto, se tomará como base la utilización de dichas 

herramientas para el armado de campaña del candidato. 

 
El tratado sobre redes sociales y otras plataformas actuales que son de gran influencia en 

las personas, sustentan la elección de los contenidos de este proyecto para analizarlos y 

tenerlos en cuenta para el proyecto profesional. 

 

Además, se eligió el proyecto de Falcón Moscoso, M. (2012). La Percepción de la Marca. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 
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Universidad de Palermo. En este proyecto se afirma y se analiza respecto a que la noción 

de marca se ha instalado en la mente y en la vida diaria cotidiana de las personas como 

algo natural. En la sociedad actual, las personas entienden la marca como un todo; un 

conjunto de conceptos donde se consideran la imagen visual, la identidad, valores y 

promesas. La clase social y la educación, son algunas de las variables que permiten 

establecer parámetros para desarrollar servicios. Es de gran importancia, reforzar la 

formación profesional con otras áreas de estudio como, la psicología, la comunicación, el 

marketing y la gestión. El presente trabajo brinda un enfoque interesante que relaciona a 

una marca, en el caso del presente proyecto, dicha marca es el candidato político tomado 

como un individuo que se convierte en promesa, que tiene valores e identidad. 

 
Otro proyecto que se ha escogido es el de Molfese, M. (2012). Política en Movimiento. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. El citado trabajo considera a internet como una herramienta que 

se usa tanto para la realización de campañas políticas electorales como para 

comunicación de gobierno en general. El proyecto tiene como objetivo comprender qué 

es la comunicación política 2.0 y porqué se habla tanto de ella, en qué beneficia y en qué 

afecta a los políticos, de que modo se debe utilizar, pero sobre todo para qué y con qué 

fin. Se relaciona al presente proyecto en cuanto a quienes deben utilizarlo y de qué 

manera debe llevarse a cabo una comunicación con este instrumento con mucho 

presente y gran futuro. 

 
Para continuar, se ha tenido en cuenta el proyecto de Forcinito, V. (2011). 

Responsabilidad Social Empresaria. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo.                 

En este proyecto se estudia a la Responsabilidad Social Empresaria como un medio que 

abre un camino diferente para trabajar en el ámbito relacional y generar así valor superior 

en todos los grupos de interés. A raíz de esta problemática detectada, la comunicación 
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aparece como una herramienta fundamental y protagonista en esta gestión, capaz de 

trabajar en este tema y combatir las barreras de la desinformación y de la correcta 

aplicabilidad de la Responsabilidad Social Empresaria. La Responsabilidad Social 

Empresaria aplicada a la política y, más precisamente al candidato o funcionario político, 

es de suma importancia en relación con el proyecto de graduación. 

 
También se ha tomado el proyecto de Puentes García, M. (2011). La Construcción de la 

Imagen Política. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Fundación Universidad de Palermo. El proyecto analiza como en el plano político 

existían muchos límites provocados por el sexo, la raza y la religión. Los partidos  

facilitaban la fidelidad de los votantes a una ideología, los planes de gobierno no incluían 

motivaciones sociales ni temas como la homosexualidad y la pena de muerte. 

Actualmente, el avance tecnológico en las comunicaciones borró los límites de las 

poblaciones de cada país, y le dio a las campañas enormes dimensiones y mayor 

competitividad. Para evidenciar el proceso de formación de la imagen política, se tomó el 

caso de Adolf Hitler porque fue uno de los personajes que en el devenir histórico se 

consagró como el perfil de poder. El poder que puede llegar a generar u otorgar la 

construcción  de un líder político, en un caso tan conocido como el de Adolf Hitler se 

vincula estrechamente con el área del presente proyecto y es de gran utilidad. 

 
En otro orden se ha seleccionado el proyecto de Ahumada, C. (2011). Candidatos 

Digitales. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. La idea del presente  proyecto pretende brindar un 

valor significativo a partir de la detección de la carencia en la enseñanza, de una 

comunicación planificada y bajo parámetros específicos para la realización de publicidad 

y acciones comunicativas en Internet para el ámbito político. Se realiza una descripción, 

de lo que considera la autora que es una campaña 2.0, mostrando la cantidad, la 
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diversidad y las formas de ejecución de las herramientas que pueden ser utilizadas para 

crear y vender un candidato mediante el uso de Internet y las nuevas tecnologías.    

Con relación al proyecto, se conectan en cuanto a la necesidad de implementar 

campañas de publicidad política a través de diferentes canales de comunicación. 

 
Para continuar, se ha ponderado el proyecto de Yáñez Villanueva, A. (2012). GENERA. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Este proyecto de grado tiene como principal objetivo la creación 

de una agencia de comunicación visual que prestará sus servicios a dos sectores. El 

primero de ellos, el comercial, quien atenderá  a empresas que vendan productos 

sostenibles y servicios sustentables. Como segundo sector, la agencia se apoyará 

fuertemente en   el marketing social, es decir, en todas aquellas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales con actividades sin fines de lucro a la cual un 

político puede pertenecer y, por lo tanto, es de vital importancia el contenido de este 

proyecto en el que se utiliza a la comunicación visual. 

 
Por otro lado, se ha tenido en cuenta el Ensayo de Lizama Celis, A. (2012). 

Comunicación 2.0. Community Management. El nuevo desafío de las Relaciones 

Públicas. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. El citado proyecto hace referencia al uso de las 

nuevas tecnologías en el área de las Relaciones Públicas, con énfasis en la figura del 

gestor de comunidades o community manager dentro de las comunidades virtuales. Este 

proyecto otorga teoría y detalles de gran valor para el presente trabajo debido al uso 

trascendental que se le brinda en la actualidad a la comunicación desde las nuevas 

tecnologías y desde la figura del gestor de comunidades, el cual resulta de especial 

importancia para la comunicación y propaganda política. 

Por último, se ha seleccionado el proyecto de Pisano, A.  (2011). La comunicación a 

través del Mobile Marketing. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En este proyecto se 

estudia al Mobile Marketing como una herramienta de marketing y comunicación que 

permite desarrollar publicidad a través del celular. El surgimiento del Mobile Marketing se 

da en un contexto de contemporaneidad. Dentro de este escenario el celular, comienza a 

resultar de gran utilidad para la comunicación publicitaria. La capacidad de alcance y 

penetración que tiene el mensaje de texto, son recíprocamente factores positivos y 

negativos. El mensaje de texto, brinda la posibilidad de una rigurosa segmentación, la 

cual pude ser muy útil para utilizarlo en el ámbito político como herramienta de marketing, 

este detalle final le otorga suma importancia a este proyecto de graduación para tenerlo 

en cuenta en el presente trabajo. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y el Marketing destinado a nuevos candidatos 

 
Para definir a las Relaciones Públicas como disciplina es necesario asociarla a otras 

áreas profesionales del saber que la complementan y a través de las cuales se llevan 

adelante las principales técnicas que se aplicarán para alcanzar los objetivos propuestos. 

Es necesario indagar en la psicología, la administración, la comercialización, los recursos 

humanos, la sociología, las ciencias políticas, el protocolo, el ceremonial y en la 

organización de eventos. Todas ellas colaboran en la formación de las relaciones 

públicas y la transforman en una herramienta única y eficaz, la cual junto a los 

instrumentos propios de esta disciplina, como el  manejo de crísis, el liderazgo, el 

tratamiento de la imagen e identidad visual, la estrategia y las ciencias de la 

comunicación, la convierten en indispensable para cualquier tipo de organización, con o 

sin fines de lucro, políticas y/o sociales. (Amado Suárez, Castro Zuñeda, 1999). Podría 

decirse entonces que las relaciones públicas son a su vez una función de gestión, que 

colabora en mantener y establecer líneas de comunicación, cooperación, aceptación y 

comprensión entre una organización y sus diferentes públicos, sea ésta de origen público 

o privado. (Illescas, 2000). En palabras de Cutlip, Center y Bromm las relaciones públicas 

son: “la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

para una organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso”. (2006, p. 

33). 

 
Aún en la actualidad, en Argentina, el término resulta complicado de definir o de 

comprender, se la confunde o asocia con otras ciencias y a su vez se las relaciona al 

mundo del espectáculo y a los locales bailables de una forma poco profesional. Ello se 

debe a que se ha impuesto el nombre de Relacionista Público como una moda y ha 

dejado una marca que actualmente es difícil de quitar. En otras palabras, se la ha sacado 

del lugar y para las funciones que debe servir como: ganar la confianza del público, 

generar una buena imagen permanente y perdurable, lograr fomentar actitudes 
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favorables y una comunicación estratégica planificada e inteligentemente ejecutada. 

(Illescas, 2000). 

 
Las relaciones públicas trabajan dentro y fuera de una organización. En primer lugar 

establecen relaciones de largo plazo con su público interno, sus recursos humanos, los 

proveedores, accionistas, colaboradores; lo cual establece las pautas necesarias de 

mutuo entendimiento, la buena comunicación interna y el buen clima laboral. Dicha base 

es fundamental para los objetivos que deban cumplirse en el futuro. Por otro lado, es 

pertinente tomar en cuenta al público externo, conocerlos detalladamente es tarea de las 

relaciones públicas. Este público se compone por los ciudadanos, los clientes, los 

distribuidores, los grupos de presión, el gobierno, las asociaciones sin fines de lucro, los 

periodistas, la prensa, otras empresas y la sociedad en su conjunto. (Amado Suárez, 

2003). 

 
Se afirma entonces que las relaciones públicas están presentes en muchos aspectos y 

momentos de una organización. Al realizar un evento, para comunicarse con otras 

empresas, cuando se convoca a la prensa para un acto de cualquier índole. A su vez 

existe una herramienta fundamental: el patrocinio, comprendido como una forma de 

publicidad no convencional y puede definirse como uno de los instrumentos utilizado por 

el marketing como vía complementaria para conseguir una imagen positiva del aspirante 

político, que devuelva a la sociedad un parte de lo que ella le ha otorgado, para ello es 

clave asumir el rol social. En otras palabras se patrocina a una persona, acontecimiento u 

organización y el patrocinado brinda a su vez al patrocinador derechos de difusión. 

(Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999). Resulta un elemento clave dentro de un plan de 

relaciones públicas, el cual debe tenerse siempre en cuenta debido a su relevancia en 

materia comunicacional. 
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Según Illescas 

 
La Relaciones Públicas no son una actividad transitoria ni de emergencia de la 
empresa. Son una actividad que penetra en cada área de la empresa y en todos los 
sectores de la sociedad como una responsabilidad plena de quienes la integran. 
(2000, p. 27). 
 

 
Las Relaciones Públicas resaltan los atributos positivos, analizando todas las situaciones 

y aplicando todas las estrategias posibles para acrecentar la imagen u reputación de una 

organización o persona, agrega valor. Avalos afirma: “un valor es una cualidad por la cual 

los públicos están dispuestos a dar algo a cambio para obtenerlo”. (2010, p. 53). 

 
Por otro lado, al definir qué es un candidato político, para gestionar una campaña de 

relaciones públicas, se debe tener en cuenta su comportamiento, quienes son sus 

colaboradores directos e indirectos, cómo debería ser su relación con el ambiente interno 

y externo al partido, sus publicidades y propaganda, su vestimenta y sus formas de 

transmitir los mensajes, entre otras. 

 
1.1 Las Relaciones Públicas en el campo político 

 
Las Relaciones Públicas tienen un gran valor dentro de este campo, ya sea como 

estrategia de campaña política, de lanzamiento de un candidato, de posicionamiento y/o 

de consolidación en su posición. Cutlip, et al., (2006) interpretan que son el instrumento 

adecuado para llegar a la comunidad, la cual depositará su confianza de acuerdo a la 

imagen que perciban del partido o del político. Dentro de las herramientas que existen en 

esta especialidad, se encuentra el ejercicio de la persuasión o lobby, también entendido 

como la presión que se ejerce para hacer relaciones públicas a favor de un político o 

candidato cerca de personas influyentes, sean estas empresarias, comunicadores, 

editores, publicistas o legisladores. Puede reflejarse la definición claramente en las 

palabras de estos autores:  

El portavoz de esta tarea, denominado lobbyista, es la persona que trata de influir a 
favor de ciertos grupos de interés, que debería ser un técnico experto, capaz de 
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comunicar y explicar temas complejos y delicados, en una forma clara y 
comprensible. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 197). 

 
 

Los políticos necesitan de un plan a largo plazo, que les permita colocarse en el lugar 

adecuado, de acuerdo a los fines que necesite conseguir. Las relaciones públicas 

trabajan en este ámbito desde la década de los años 1950, con una casi nula preparación 

profesional y con resultados ambiguos. Sin embargo, en los últimos 20 años, y en la 

actualidad, se ha profesionalizado la asesoría, tanto interna como externa, en materia de 

relaciones públicas, aunque aún existen muchos políticos que utilizan a personas no 

idóneas, por lo que pueden obtenerse resultados negativos debido a la falta de un 

especialista. (Illescas, 1999). 

 
La estrategia de comunicación deberá ser dirigida, previo acuerdo directo con el 

candidato, por un asesor experimentado en temas concernientes a comunicaciones 

integradas, entendiéndose por ellas a las de marketing y relaciones públicas junto a otras 

disciplinas que la complementan y con las cuales es posible diagramar un plan integral de 

comunicación; ellas son la publicidad y propaganda, la sociología, la psicología, el 

periodismo y el diseño gráfico. 

 
Por otro lado, son de especial interés las técnicas de programación neurolingüística como 

ventaja para que el candidato destaque su imagen de una manera más eficaz. Lakin 

alega: “vender es distinto a decir. Decir transmite información. Vender lleva a la acción. 

Decir está centrado en el emisor. Vender, en el receptor. Habiendo planeado un mensaje, 

se logran resultados”. (2007, p. 21). Aun así, el ámbito político es todavía un lugar con 

grandes posibilidades para ésta disciplina, la cual cuenta cada vez más herramientas 

para su desarrollo, como las correspondientes a la comunicación, con una tecnología 

cada vez más avanzada y útil. 
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Existe un elemento clave para el armado de la imagen de un político: la propaganda. 

Unos de los autores de mayor influencia de la propaganda y las Relaciones Públicas,  

Bernays afirma:  

 
     La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las 

masas son un elemento importante en una sociedad democrática. Aquellos que 
manipulan este mecanismo no visible de la sociedad, constituyen un gobierno invisible, 
que es el verdadero poder gobernante de nuestro país… Somos gobernados, nuestras 
mentes son moldeadas, nuestros gustos son formados, nuestras ideas son sugeridas, 
mayormente por hombres de los que nunca hemos oído hablar. (2008, p. 172). 

 
 

En muchos actos de la vida cotidiana, sea en la de la política o en los negocios, en 

nuestra conducta social o pensamiento ético, estamos dominados por un grupo 

relativamente pequeño de personas que entienden en detalle los procesos mentales y 

patrones sociales de las masas. Son ellos quienes mueven los hilos que controlan la 

mente del público. (Bernays, 2008). 

 
1.2  Las Relaciones Públicas como estrategia de comunicación 

 
En primer término se definirá qué es estrategia. Es el arte de dirigir un conjunto de 

disposiciones para poder alcanzar un objetivo concreto. (Larousse, 2004). El formato de 

la comunicación debe ser simple y claro, sin embargo el diseño estratégico debe tener en 

cuenta la disparidad de receptores de una acción de comunicación. Debe insistirse en la 

necesidad de que el plan estratégico comunicativo debe basarse en un plan que 

establezca objetivos a corto, medio y largo plazo y al mismo tiempo que planifique 

acciones. (Illescas, 2000). 

 
Lo que la población piensa u opina de un político o institución, es siempre producto de la 

información voluntaria o involuntaria que esta organización emite hacia el interior o 

exterior. Por ello, es imprescindible comunicar lo que se planifique en ella y nunca 

ocultarlo, pero a su vez informar de una manera lógica y clara, en otras palabras, por 

medio de un concreto plan estratégico de comunicación y relaciones públicas.  
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La imagen pública es el resultado de lo que una persona proyecta y lo que los demás 

perciben de su proyección. Por ello, en política es muy importante tomar en cuenta las 

cualidades personales que se quieren proyectar. En la construcción de la imagen pública 

de un político se deben tomar en cuenta los elementos, habilidades y sensibilidad que le 

son propios, lo hacen único, forman parte de sus características personales y lo 

posicionan diferente a los demás. Esto es, su imagen se tiene que construir con su propia 

esencia y cualidades, por lo que se tendrá que proyectar aquellas que son bien 

aceptadas por la ciudadanía, entre ellas; su humanismo, honestidad, sinceridad, 

confianza, aprecio por la gente, espíritu de servicio, seguridad personal, capacidad de 

trabajo, eficiencia, dinamismo, fortaleza, apego a los valores sociales predominantes, 

buena comunicación, carisma y fotogenia, entre otras. Sin embargo, es determinante que 

en la elaboración de su imagen se trabaje en el lenguaje que se ha de utilizar, la forma en 

la que se tendrá que expresar y las manifestaciones que le darán eficacia a la retórica. 

(Salgado, 2002). La imagen pública tendrá que ayudar a que el electorado identifique 

claramente a los candidatos como las personas que emiten el mensaje visual y hablado 

que ellos quieren ver y escuchar. Los primeros segundos son críticos para causar una 

buena o mala impresión, ya que ellos son suficientes para que los electores decidan por 

medios de sus sentimientos qué clase de persona tienen adelante de ellos. Una vez 

transcurrido ese breve lapso de escasos segundos, vendrán los intentos de persuasión, 

entre ellos, la comunicación no verbal que provoque reacciones emocionales 

inconscientes y vínculos afectivos con los que se seduzca a los electores. (Gestión y 

Estrategia, 2001). 

 
En la construcción de la imagen pública es importante tomar en cuenta el entorno, 

ambiente, región, tipo de población, vestimenta que caracteriza a la gente, religión 

mayoritaria, cultura predominante, valores, idiosincrasia y tradiciones del lugar donde se 

desarrollará una campaña. También, los candidatos tendrán que vestirse y presentarse 

de acuerdo a la imagen que desean proyectar, asegurándose que sea la que la población 
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acepte. Por supuesto, los candidatos tendrán que presentarse enfatizando el 

conocimiento que tienen sobre los problemas de los votantes y los usos y costumbres de 

la región donde harán campaña. (García Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky, 2011). 

También, podría haber candidatos que no respeten las formas que le marca en la 

proyección su imagen pública y puedan cometer errores,  con la posibilidad de que 

pierdan el control de sus propias actitudes.  

 
Mientras al candidato le corresponde proyectar su imagen pública y a los medios de 

comunicación transmitirla, a los electores les corresponde percibirla. Por lo tanto, para los 

electores la imagen pública es percepción, recepción, captación, sensación, vivencias 

emocionales y registro de los atributos que le dirigen los diferentes candidatos y 

campañas para evaluar los mensajes recibidos. Ello les sirve a los votantes para poder 

elegir al candidato que votarán. (Mora y Araujo, 2012). 

 
Actualmente, las Relaciones Públicas utilizan cada vez con mayor eficacia las redes 

sociales, éstas poseen muchas ventajas sobre otros medios de comunicación. Son 

gratuitas, permiten subir mucha información al instante, es posible abrir y utilizar varias 

redes a la vez. “El desarrollo de las nuevas tecnologías, y en concreto de las 

denominadas redes sociales, es uno de los factores que las campañas políticas deberían 

tener en cuenta en la actualidad”. (Puro Marketing, 2014).  

 
Otra información de gran ayuda e importancia es la referida al estudio del tipo de 

liderazgo que haya ejercido y/o ejerza en la actualidad el candidato. Resulta necesario 

realizar un estudio detallado de la personalidad y tipo de relaciones que practica cada 

uno de ellos, su poder de negociación, su poder para convencer a los potenciales 

electores y su poder para lograr que las cosas sucedan como se las propone. (Albrecht, 

2006). Al respecto es de importancia la comunicación no verbal de los candidatos, influye 

considerablemente en la impresión del electorado. La televisión es un medio que puede 

aumentar considerablemente la importancia de la expresión facial de un candidato. Un 
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gesto y/o tipo de movimiento pueden transformarse en un punto fundamental y 

determinante de su mensaje. (Ekman, 2009). 

 
Los políticos que se muestran defensivos en televisión son considerados más educados, 

pero menos calificados y resueltos que los que tienen un desempeño más agresivo. La 

posición física de acercamiento a los interlocutores, como la inclinación hacia adelante, 

crea una impresión de familiaridad y armonía. Ekman (2009) afirma que una posición 

física inclinada hacia atrás, junto a una cara de expresión seria aumenta el efecto, 

muestra conflicto y ajenidad. La torpeza de movimientos está generalmente asociada con 

una posible incompetencia. Mostrar al candidato en actividades deportivas o en 

despliegues físicos, genera, en cambio, una impresión de vigor, energía y dinamismo.  

 
De esto se desprende que en televisión no corresponde difundir contenidos 

programáticos de partidos o candidatos y sí imágenes, sean éstas de confianza, de 

firmeza, de eficacia, de autoridad, de competencia y de renovación,  Los mensajes más 

efectivos, en televisión  son aquellos que permiten construir, de una manera no verbal, 

una imagen deseada del candidato. Al decir construir, se habla en un lenguaje más bien 

metafórico, porque lo más que puede hacerse es subrayar positivamente aquellos rasgos 

que el candidato posee, natural o potencialmente. Cuando se consigue, basándose en las 

condiciones reales de un aspirante, jerarquizar ciertos aspectos que tengan una fuerte 

demanda social, y se los comunica junto a una argumentación verbal muy simple y clara, 

se logran los mejores resultados. (Revista Perfiles, 2014). 

 
Una de las formas de generar un contacto personal con los electores es la caminata por 

los barrios o también denominado puerta a puerta. Este procedimiento consiste en 

organizar recorridos para promocionarlo, transmitir una argumentación básica, difundir 

una buena imagen y distribuir material impreso casa por casa y a personas que transiten 

por el lugar. A veces es el propio candidato quien encabeza la recorrida barrial, aunque 

más frecuentemente son militantes dirigidos los que llevan a cabo estas actividades. Este 
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puerta a puerta puede hacerse en lugares públicos, fiestas vecinales que se aprovechan 

para tal fin, plazas muy concurridas, entre otros sitios. En el caso del puerta a puerta el 

grado de diferenciación posible del mensaje es muy limitado, ya que las categorías socio 

profesionales y demográficas están mezcladas. Para realizar un puerta a puerta 

segmentado y difundir mensajes especializados es necesario confeccionar listas de 

personas por ocupación o profesión y visitarlas con material especialmente elaborado 

para esa profesión o actividad. Es posible también realizar el puerta a puerta mediante 

llamadas telefónicas. Esta técnica, llamada también telemarketing tiene, sin embargo, 

resultados inciertos. Muchas veces se asocia al puerta a puerta telefónico con una 

invasión de la privacidad y, frecuentemente, las llamadas se producen en momentos 

inoportunos. (García Beaudoux, et al., 2011). Una alternativa es invertir el sentido del 

puerta a puerta e invitar, mediante carteles, o anuncios de prensa, a llamar a ciertos 

números donde un contestador telefónico difunda un mensaje muy breve grabado por el 

candidato, o por personas reconocidas como actores, deportistas, cantantes, que apoyen 

al candidato o al partido.  

 
Otro punto a tener en cuenta es la acertividad. Muñoz Razo afirma “se dice que alguien 

es oportuno cuando dice o hace algo justo en el momento necesario, aunque no 

necesariamente sea lo más adecuado”. (1998, p. 230). Cuando alguien hace o dice lo 

adecuado en el momento oportuno y acierta en algo que se está tratando, se dice que es 

certero, y que con dicha certeza se benefician los interlocutores intervinientes. (Muñoz 

Razo, 1998). Entonces, se puede tener en cuenta estas palabras en el momento de 

armar y realizar un trabajo de investigación por medio de encuestas, se debe diagramar 

de la forma más adecuada posible para generar que la persona encuestada comunique 

de manera certera y en el momento oportuno. 
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1.3 El marketing como disciplina 

 
La comercialización de bienes y servicios ha existido desde épocas remotas, en sus 

primeras etapas en forma de intercambio y a través de los siglos fue perfeccionándose 

hasta convertirse en lo que hoy se denomina marketing. (Kotler, Trias des Bes, 2003). 

El Marketing, también conocido como comercialización, es un conjunto de actividades 

planificadas y organizadas que buscan la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

consumidores o clientes, sean estos productos o servicios. Se busca obtener siempre el 

máximo beneficio y para ello se aplican técnicas de investigación de mercados, se 

indaga, se investiga y se observa al consumidor en su cultura, sus costumbres, su 

composición familiar y social, su formación y su procedencia. (Kotler y Armstrong, 2008). 

 
El proceso de marketing es el proceso mediante el cual se buscan oportunidades, se 

segmenta el mercado y se selecciona un mercado resultante, se analiza dicho mercado, 

se formulan estrategias de marketing, se diseñan planes de acción, se implementan las 

estrategias, y se controlan y evalúan los resultados. (Kotler, 2008). 

 
Kotler (2008) también menciona a las etapas del proceso de marketing, entendidas como 

los deseos, problemas, necesidades, tendencias y cambios. La segmentación  y la 

selección del mercado objetivo. El análisis del mercado, especialmente el de los 

consumidores y la competencia. Las estrategias para el producto, el precio, la plaza y la 

promoción. El diseño de un plan de acción, es decir, sus recursos, su presupuesto, sus 

tareas y sus responsables. Luego se prosigue con la implementación de la estrategia en 

base a los planes previos y por último el control y evaluación de los planes de acción 

fijados.  

 
El marketing posee enfoques hacia lo social, lo político, lo comercial, la tecnología, el 

deporte y, con seguridad, continuará expandiéndose en otras áreas de especialización. 

Esta es una disciplina que tiende a cambiar rápidamente de acuerdo a las nuevas 
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problemáticas, pero sobretodo, a raíz del avance de la tecnología, el marketing  se halla 

en continuo movimiento y crecimiento,  es dinámico y se adapta a los continuos cambios 

que puedan producirse, y cuando el cambio no se produce, es ésta disciplina quien tiene 

las herramientas suficientes para producirlos, a nivel social, empresarial, o político. El 

entorno de marketing de una empresa generalmente se compone de los actores 

participantes y fuerzas que afectan a su capacidad para poder desarrollar y mantener 

transacciones y relaciones exitosas con sus públicos objetivos. (Kotler, 2008). El entorno 

se divide en microentorno y macroentorno. El microentorno está conformado por los 

actores que están más próximos a la relación de intercambio y por tanto su influencia es 

más inmediata, estos son: los suministradores, los intermediarios, los competidores, los 

intereses de grupo y otras instituciones comerciales. Por su parte, los elementos del 

macroentorno tienen una influencia menos inmediata y afectan no solo a la actividad 

comercial sino también a otras actividades humanas y sociales, estos son los aspectos 

demográficos, económicos, culturales, sociales, legales, políticos, tecnológicos y del 

medio ambiente. (Kotler, 2008).  

 
El marketing constituye una disciplina en desarrollo, cuyo campo de conocimientos ha 

evolucionado notablemente desde su origen hasta la actualidad. Un elemento muy 

importante para el marketing es el uso de la red o de Internet, su utilización está 

orientada, mayormente hacia la comunicación. La utilización del correo electrónico 

constituye una forma de comunicación de bajo costo y rápida con otras oficinas o lugares 

lejanos y con el cliente, quien también puede consultar a través de la red, en algunos 

casos, el desarrollo de su proyecto o encargo y las acciones previstas, las ya realizadas y 

las que se encuentran en curso. (Martínez-Selva, 2005). Los clientes pueden enviar 

instrucciones por correo electrónico y recibir información en el acto. La gran ventaja es 

que aumenta la transparencia y la comunicación, de forma que siempre puede producirse 

un contacto directo con el profesional que lleva sus asuntos, a su vez de incluir la 

transmisión de casi todo tipo de documento. 
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Como afirma Martínez Selva: “la utilización de la red también permite, por su carácter 

interactivo, conocer mejor a nuestros clientes, saber cuándo, cómo y qué nos consultan, 

es decir, qué tipo de información necesitan en el acto y cómo se la podría ofrecer mejor”. 

(2005, p.103). Para resumir, la interactividad que aporta la red es hoy en día un gran 

instrumento de marketing y de gestión de calidad.  

 
1.4  La política y el marketing político 

 
Es un método utilizado para realizar campañas exitosas, posicionar estratégicamente al 

candidato y conectarlo de forma efectiva con los ciudadanos. Utiliza elementos de ciencia 

política, comunicación, psicología social, entre otros. 

 
El marketing político podría definirse también como un conjunto de técnicas aplicadas 

para seducir y conquistar a los futuros votantes y grupos de interés de los partidos y 

candidatos políticos. Necesita de destrezas para conocer al electorado y de las diferentes 

técnicas de comunicación. Al ser masivos y por tratarse de millones de electores, el 

conocimiento personalizado de cada uno de ellos es muy difícil de lograr e informa de 

manera insuficiente. De la misma manera, la elocuencia personal e intuitiva, se 

complementa con formas más eficaces de comunicación y persuasión. Por otro lado, el 

esquema tradicional del político, el conocimiento del electorado y la comunicación, es, sin 

embargo, permanente. Al estudio personalizado de los electores, de la forma tradicional, 

se sustituye por el estudio de los votantes, mediante técnicas de encuestas de opinión, 

análisis cualitativos y otros. (Mora y Araujo, 2012). Para implementar la comunicación 

política se sigue una estrategia preestablecida, a través de las peculiaridades del 

electorado y de acuerdo con los objetivos del candidato, con el apoyo de diversos medios 

de difusión masiva. 

 
Los partidos podrían ser vistos, asevera Edelman (1977) como empresas políticas que 

producen bienes políticos (ideologías, servicios políticos, decisiones, estrategias). Los 
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productos políticos de partidos y candidatos crean la oferta política de un país en un 

determinado momento. A esa oferta se corresponde una demanda de la sociedad o del 

electorado. Esa demanda puede estar formada por necesidades de autoridad o de 

libertad, de eficacia o de justicia. Las empresas políticas actúan en un entorno de  

mercado político, donde intervienen las ofertas y las demandas políticas. Cada 

organización política tiene una imagen y una marca institucional registrada. Radicales, 

Justicialistas, Socialistas, entre otros. 

 
Un candidato o un partido se venderá bien cuando la oferta política de ese candidato o 

partido sea percibida por los electores como la que mejor satisface la demanda política. 

Esta demanda siempre es compleja y, normalmente, latente. Con un procedimiento de 

marketing se indaga, mediante el estudio detallado del electorado, conocer 

pormenorizadamente la demanda política; con la comunicación política se busca que la 

oferta del candidato satisfaga lo mejor posible esa demanda del electorado. (Edelman, 

1977). 

 
Una campaña, aunque ayuda, no hace triunfar por sí sola a un candidato o partido, pero 

sí  puede suceder  que una mala campaña haga perder una elección. Esta premisa habla 

tanto de la importancia como de los límites del marketing político. Para poder influenciar a 

los electores y saber con precisión a quiénes y en qué tono el candidato debe dirigir sus 

mensajes, es necesario conocerlos bien, saber cómo piensan y de qué manera toman 

sus decisiones de voto. Sin embargo, las técnicas de sondeos de opinión, ofrecen 

ventajas decisivas para el estudio sistemático del electorado. (Mora y Araujo, 2012). 

 
El asesor de imagen analiza su apariencia física, su personalidad, su entorno familiar y 

sus hábitos sociales para detectar cuáles son los puntos positivos a potenciar. Estos 

puntos clave se comparten con los ghostwriters, o escritores de discursos. El lenguaje no 

verbal, el vestuario, la forma de hablar, todo ello se somete a prueba. También, se 

analiza si todos estos factores concuerdan con la imagen y los valores del partido al que 
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el político representa. El asesor está junto al político en todas sus apariciones públicas 

importantes, especialmente durante el transcurso de una campaña. Supervisa detalles 

como el vestuario, detalles de sesiones de fotos, apariciones en programas de televisión, 

diarios y revistas, radios e internet. Su misión, no es solamente el cuidado de su estética, 

también debe tener en cuenta la situación política del país, la opinión pública siempre 

cambiante, el electorado y sus necesidades, la imagen los otros candidatos, el armado y 

los resultados de las encuestas e investigaciones de la población y las tendencias. 

La imagen del político, nunca es estable. Si la situación social y económica del país es de 

estabilidad o de crisis se modifica el escenario: también lo modifica qué quieren o 

esperan los ciudadanos de él. Su voz, sus gestos, su comportamiento en diferentes 

situaciones, en otras palabras, todos lo que él comunica a través de su comunicación 

verbal y no verbal. (Ekman, 2009). 

La utilización de las palabras en la política, tanto en su forma oral como escrita, debe ser 

cuidadosamente preparada por profesionales. El uso de una metáfora, por ejemplo, 

sustituye una imagen concreta o experiencia familiar por un concepto abstracto. Las 

metáforas son económicas; condensan la riqueza de un concepto completo en una frase 

sencilla y breve. Albretch asevera: “también estimulan muchas asociaciones en la cabeza 

del oyente, lo que enriquece la comunicación”. (2006, p.172). 

1.5  Asesoría en Relaciones Públicas y Marketing. Nuevos escenarios 

Una imagen vale más que mil palabras dice un dicho popular, y ese es el slogan en el 

cual debería basarse cualquier campaña de relaciones públicas y marketing orientado a 

los políticos, estén ellos en el rol de sus funciones o con intenciones de hacerlo. Sus 

ideas, su impronta, sus capacidades y talentos son importantes, aunque la imagen 

proyectada es de una importancia clave como eje de la planificación que se llevará 

adelante para posicionarlo. La visión y misión que el político tenga sobre sí mismo y 



27 
 

sobre la sociedad resolverá gran parte de la problemática, o de otra manera por medio de 

esta disciplinas deberá trabajarse dichos aspectos para neutralizar las futuras amenazas. 

En muchos casos, los políticos cometen el grave error debido a su soberbia de creer o 

pensar que saben todo acerca de la gente, de sus pensamientos, de sus elecciones, de 

sus gustos, de sus problemas; la realidad les muestra lo contrario. (Costa, 2009). La 

asesoría tiene una ventaja: al no haber una relación anterior con el candidato político, es 

más fácil orientarlo hacia las ideas y planeamiento; asesores cercanos podrían intervenir 

e influir directamente sobre sus decisiones y esto podría ser un problema. Se obtiene una 

mirada más global del funcionario político, minimizándose las amenazas y riesgos que 

podrían producirse con un equipo interno de comunicación, ya que el continuo trato entre 

el político y sus colaboradores, desde adentro, puede quitar objetividad en el momento de 

tomar las decisiones o de planificar una campaña de comunicación que resulte realmente 

efectiva. (Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999). No debe olvidarse, dentro de un plan de 

Relaciones Públicas, a una de las herramientas más substanciales que son el protocolo y 

el ceremonial oficial. La especialista Berisso, 2003 dice: 

El ceremonial puede ser definido como la técnica del arte de la vida social y, como en  
cualquier arte, ciertos elementos o tradiciones nos han sido legados o heredados. 
Este conjunto de reglas y convenciones es que nos guía en nuestras relaciones. 
(2003, p.27). 

 

La asesoría  en marketing y relaciones públicas debe contar con profesionales de variada 

formación universitaria, son imprescindibles los relacionistas públicos, los sociólogos, los 

comunicadores, los profesionales de la publicidad y el marketing para que cada disciplina 

realice su aporte desde una perspectiva diferente aunque siempre relacionada con las 

demás. Por otra parte, la aparición de las redes sociales o también denominadas Social 

Media están modificando sustancialmente la manera en que el público se comunica, lo 

que conlleva a cambiar los escenarios y los discursos. El crecimiento de las mismas en 

todo el mundo se convierte en un factor primordial para comprender el cambio en las 

comunicaciones y en la re significación del antiguo principio de la comunicación que 

establece que un emisor da un mensaje mediante un canal particular para que lo reciba 
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un receptor. Comprender y aceptar este cambio de situación resulta un camino que se 

podría denominar obligatorio en la actualidad, aunque el eje reside en adaptarse al 

contexto en el que se vive; podría decirse entonces que lo importante radica en la 

conectividad, a través de la cual se hace efectiva la comunicación. Otro dato relevante 

que debería tenerse en cuenta es el lenguaje utilizado en internet, el cual está, en su 

mayoría, carente del uso de adjetivos y el mecanismo de rutina de las redes sociales 

utiliza palabras y frases muy sencillas, simples, con el manejo de palabras de uso diario e 

incluso admite usar el lunfardo, entendiéndose a éste como el lenguaje de las palabras 

inventadas y/o en algunos casos extranjeras, con ciertas transformaciones locales que le 

otorgan en la República Argentina.  Con el uso de internet, la utilización de la 

imaginación, la creatividad y la originalidad son esenciales para lograr cumplir con dos de 

los principales objetivos en cuestiones de gestión de la imagen como son el 

posicionamiento adecuado y visibilidad del aspirante, es por ello que resulta primordial 

armar y pensar en forma seria y prudente el mensaje que se pretende dar al público que 

utiliza internet y redes sociales, teniendo presente cuáles serán los objetivos que se 

desea alcanzar y el tipo de personas al que se necesita acceder. 

 
Existe una cuestión trascendente a tener en cuenta: las expectativas, lo que creemos que 

sucederá, debido a que las mismas  pueden resultar muy útiles para el pretendiente 

durante la campaña política, aunque podrían convertirse  en escasamente rentables en el 

transcurso de la gestión que se ha planificado. Dicho de otro modo, lo que se esperaba 

como expectativa y lo que realmente se logró es una de las principales causas de 

desgaste dentro del núcleo de personas que rodea al candidato o partido político. La 

integración de los medios tradicionales con los nuevos medios de comunicación y las 

nuevas tecnologías, brindan enorme potencial. Todas las piezas gráficas y audiovisuales 

que se generan para publicidad tradicional deben ser no sólo replicadas en internet, sino 

también ampliadas, es necesario generar material extra, diferentes versiones (Fara, 

2013). 
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Capítulo 2. Las comunicaciones integradas. El éxito de las comunicaciones 

 
Una estrategia de comunicación bien planificada, gestionada, diagramada y ejecutada 

será la diferencia entre el éxito y el fracaso en el campo de la asesoría. Deberá integrarse 

a un equipo de colaboradores directos con distintos perfiles profesionales, destinados a 

incluir todas las formas de comunicación e integrarlas para un mismo fin. Las nuevas 

tecnologías y las redes sociales son la base de cualquier programa orientado a 

posicionar, entendido esto como el lugar que ocupa el aspirante en la mente de las 

personas o potenciales votantes, y garantizar buenos resultados a los políticos. Planificar 

estrategias de comunicación debe incluir tener en cuenta el perfil, la intención actual y 

esperada del candidato, a través de herramientas de marketing integral y comunicaciones 

integradas.  

 
Las comunicaciones integradas son aquellas que brindan sinergia, es decir, que otorgan 

fuerza y se complementan mediante diversas especialidades y técnicas de una profesión 

con otras para lograr los objetivos. Se complementa a la publicidad, a las relaciones 

públicas e institucionales, a la prensa especializada en política, a la propaganda,  

Para que los mensajes sean recibidos, los especialistas en mercadeo deben codificarlos 

tomando en cuenta como el mercado al que se apunta descodifica los mensajes que se le 

envían, es por esto que se debe tener cuidado a la hora de emitir mensajes para 

minimizar  los fracasos. Es de igualmente suma importancia que los mensajes se 

trasmitan de forma clara y que sean fáciles de entender y finalmente llevar a cabo el 

monitoreo de la respuesta. 

Kotler y Armstrong (2008) comentan que la comunicación integrada gestiona, integra y 

coordina sus múltiples canales de comunicación para entregar un mensaje claro, 

coherente y convincente sobre la organización y sus productos. La planificación y la 

ejecución estratégica que logra reconocer los valores añadidos de un plan global y 
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cohesivo, que evalúa el papel de una diversidad de herramientas de comunicación y de 

marketing internas y externas y que a su vez coordina estas herramientas para lograr el 

máximo impacto que pueda ser medido con respecto al público objetivo identificado. La 

comunicación integrada de marketing es a su vez un proceso táctico y estratégico, 

potenciado por los avances en las tecnologías de información y comunicación y pensado 

para el público objetivo, que en base a la información sobre el electorado obtenida de las 

bases de datos previamente elaboradas, transmite un mensaje claro y coherente a través 

de las sinergias de distintas herramientas y canales de comunicación, con el objetivo de 

crear y mantener el valor de marca y relaciones rentables y duraderas con los clientes y 

grupos de interés.  

 
En relación a los aspectos tácticos, puede considerarse que están relacionados en su 

mayoría con la planificación e implementación de campañas individuales, del mismo 

modo que el control de la imagen y la emisión de los mensajes. En el caso del proceso 

estratégico, el mismo  tiene como objetivo optimizar el posicionamiento del aspirante e 

intenta adquirir, en su última fase, una completa integración a nivel estratégico. El lugar 

que compete a la política es la comunicación de masas e incluye a las siguientes 

herramientas de comunicación: relaciones públicas, publicidad, promoción, propaganda, 

eventos y marketing. (Black, 1994). 

 
2.1 La misión, la visión y el liderazgo 

 
Dos de las tareas más complejas de resolver son la misión y la visión, definir la misión del 

político implica un profundo conocimiento de su razón de ser, lo que pretende hacer y 

para quién lo hará, se tiene en cuenta su propia historia, su cultura y su formación como 

persona y profesional. Por otra parte la visión consiste en las decisiones estratégicas 

orientadas a largo plazo, a que posición  tiene como meta o desea llegar. (Puchol, 2003).  
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Misión y visión son componentes de suma importancia para la concreción de resultados. 

Lo importante es tener claro hacia dónde hay que dirigirse, para qué, cómo y por qué. 

Una misión y misión claramente definidas son las bases para el logro de cualquier 

objetivo propuesto, en el campo político son de suma importancia para preparar las 

estrategias de comunicación necesarias destinadas a que la reputación e imagen del 

candidato cumplan con la meta propuesta en tiempo y forma adecuadas. 

 
La misión, por ejemplo, de un candidato político aún desconocido para una ciudad de un 

millón de habitantes, debería estar basada en exponer y explicar quién es él, su historia, 

aunque sea reciente en el campo político, qué proyecta realizar y a quién estaría 

destinada dicha realización. A su vez contar quién es desde el punto de vista profesional, 

laboral, familiar y cultural. Por otra parte, la visión ha de ser clara, que incluya las metas a 

mediano y sobre todo a largo plazo, cómo proyecta el futuro, su futuro; cómo se verá en 

dicho futuro y qué estrategias serán las más adecuadas para cumplir con los objetivos 

propuestos. (Sotelo Enríquez, 2001). 

 
Por otro lado en la preparación de la estrategia debe considerarse y prestarse especial 

atención a la capacidad que tiene el candidato para comunicarse con un grupo de 

personas, también con personas en forma individual, cómo es capaz él de influir en sus 

emociones para que se dejen dirigir sin inconvenientes, cómo comparte las ideas del 

grupo o equipo de trabajo para que permanezcan en el mismo a lo largo del tiempo y que 

ejecuten las acciones o actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Su 

capacidad para comunicarse eficazmente en dos sentidos: expresar claramente sus ideas 

e instrucciones y conseguir que su gente las escuche y las entienda sin distorsiones. 

También debe saber escuchar y en muchos casos colocarse en el lugar del otro y tener 

siempre en cuenta lo que el equipo al que representa o dirige le expresa o le 

recomienden determinados momentos. 
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Otro de los puntos de gran relevancia para liderar es la inteligencia emocional. La cual 

podría definirse como la habilidad que tienen las personas para manejar hábilmente las  

emociones y los sentimientos propios y de los demás, de su capacidad para discriminar 

entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción. Se asevera 

que los sentimientos mueven a la gente y llevan a la acción, en otras palabras: sin el uso 

de la inteligencia emocional es muy difícil ser líder. (Lakin, 2007). 

Para ser un líder también debe tenerse la capacidad para establecer metas y objetivos a 

corto, medio y largo plazo. Para dirigir un grupo y equipo se debe  saber a dónde llevarlo 

y cuáles son los momentos oportunos para hacerlo; sin una meta clara, todos los 

esfuerzos serán insuficientes. Las metas deben ser adecuadas y coherentes con las 

capacidades del equipo que se dirige. En otras palabras, no es posible establecer 

objetivos que no se pueden cumplir, no debe prometerse si no se puede llegar al objetivo. 

Es necesario tener capacidad de planeación. Una vez establecida la meta, es necesario 

hacer un plan para llegar a ella. En dicho plan se deben definir las acciones que se deben 

cumplir, el momento preciso en que se deben realizar, las personas que intervendrán en 

ellas, los recursos humanos y técnicos necesarios, entre otros. 

Un líder debe tener claro y conocer sus fortalezas  aprovecharlas al máximo. Aunque 

también es pertinente que conozca cuáles son sus debilidades y las herramientas para 

tratar de corregirlas o minimizaras lo máximo posible. Un buen líder crece y a su vez hace 

crecer a sus colaboradores y para hacerlo, no queda aferrado a su puesto y actividades 

actuales. Siempre mira hacia adelante y, para crecer, repara adecuadamente a su gente, 

sabe delegar funciones y crea oportunidades para todos y está alerta a los cambios, debe 

ser un observador muy agudo. (Borrini, 2003). 

El líder por lo general tiene carisma, entendido como el don de atraer y caer bien a los 

demás, también sabe cómo llamar la atención y ser agradable con las personas en 
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general. Existe cierto carisma que es innato, pero para adquirirlo o mejorarlo, es un buen 

comienzo interesarse por la gente y demostrarlo con actitudes que lleguen al otro. Es 

también una persona Innovadora. Se debería destacar por buscar y encontrar otras 

formas de hacer las cosas e intentar mejorarlas y reinventarlas de manera creativa. 

(Albretch, 2006). Esta característica es de gran importancia debido  al constante cambio y 

avance a nivel nacional e internacional, con una tecnología que cambia rápidamente y 

públicos a los que hay que convencer con fórmulas e ideas cada vez más creativas y 

novedosas para poder atraparlos y seducirlos. 

2.2 Las estrategias de comunicación y la propaganda. La Negociación    

 
La propaganda debe definirse en relación con sus propósitos.  Es el arte de convencer al 

público, principalmente a las masas, mediante la repetición sistemática y calculada de 

ideas y creencias que no siempre provienen de un partido político o candidato con 

buenas intenciones. (García Beaudoux, et al., 2011). La propaganda es un intento de 

influir en la opinión y en el fenómeno descrito como la conducta, de manera especial la 

opinión de las personas y las conductas o comportamientos sociales, éstas últimas 

entendidas como las maneras de proceder que tienen las personas en relación con su 

entorno, dicha influencia trabaja de tal forma que las personas que adopten las opiniones 

y conductas lo hagan sin realizar búsqueda alguna definitiva de razones. Las conductas 

se manifiestan en un determinado grupo ambiental, con integrantes que presentan 

características específicas; el núcleo familiar es el principal trasmisor de normas y valores 

sociales, los cuales son la base principal de la socialización. A su vez las conductas son 

modelos de comportamiento estables y en un individuo se considera una conducta formal 

cuando en su comportamiento se plasman una serie de normas consideradas como 

valiosas para la sociedad.  Existen cuatro tipos de conducta: la conducta social, la cual 

cumple con las normas de convivencia dentro de la comunidad, en segundo término la 

conducta asocial, que se trata de un individuo que no posee o carece de normas de 
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convivencia y tiene escasa comunicación con el resto de la sociedad. Por otro lado la 

conducta parasocial, la cual se establece en la comunidad aunque no se relaciona con lo 

social. En último lugar se encuentra la conducta antisocial, se trata de personas que van 

en contra del bien común, destruye valores y normas esenciales de convivencia. 

 
Aunque el crecimiento de la educación es una de las condiciones principales por las que 

ha surgido la propaganda política, los propósitos de ésta son diferentes a los de aquélla y 

se pueden oponer en forma categórica. La propaganda es el arte de convencer al público, 

principalmente a las masas, mediante la repetición sistemática y calculada de ideas y 

creencias que no siempre provienen de un partido político o candidato con buenas 

intenciones. (García Beaudoux, et al., 2011). 

 
Es una de las herramientas de mayor utilidad dentro de las comunicaciones. Se ha usado 

y abusado de ella con fines políticos durante siglos; uno de los casos más significativos y 

de carácter negativo, por los medios, métodos y fines para los cuales fue utilizada han 

sido los  llevados a cabo por el Partido Nacional Socialista de Alemania y por el partido 

Fascista en Italia antes y durante la segunda guerra mundial.(García Beaudoux, et al., 

2011). Su progenitor fue Joseph Goebbels, responsable del Ministerio de Educación 

Popular y Propaganda, creado por Adolf Hitler cuando asume el poder en 1933. Una vez 

dentro del gobierno y con el poder supremo para monopolizar el aparato mediático 

estatal, Goebbels prohibió todas las publicaciones y medios de comunicación fuera de su 

control, y orquestó un sistema de consignas para ser transmitido mediante un poder 

centralizado del cine, la radio, el teatro, la literatura y la prensa. Era también el encargado 

de promocionar o hacer públicos los avisos del gobierno.  

 
Además de Joseph Goebbels, no puede dejar de mencionarse, en materia de 

propaganda, al creador de dicho Ministerio: Adolfo Hitler, quien entre otras cosas 

expresaba que la inteligencia de las masas es pequeña y que la propaganda eficaz debe 

limitarse únicamente a unos cuantos tópicos que puedan asimilarse con facilidad. Desde 
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el momento en que las masas son de lenta comprensión, debe repetírseles la misma 

cosa un millar de veces. (Hitler, 2001). 

En Argentina, uno de los casos más exitosos en materia de propaganda fue el del ex 

presidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín. El triunfo de la fórmula encabezada por 

este político perteneciente al partido Unión Cívica Radical (UCR) selló el retorno de la 

democracia a Argentina, y de algún modo marco el comienzo real de la publicidad política 

de forma profesional, lo cual completó el tránsito de la propaganda a la comunicación 

propiamente dicha. 

Raúl Alfonsín grabó alrededor de 30 comerciales de televisión, sobretodo antes de la 

votación presidencial,  pero también grabó más de 20 anuncios radiales y similar número 

de avisos gráficos, lo cual resultó altamente beneficioso para acrecentar su imagen a 

nivel nacional. Cabe mencionar que aunque se realizaron gran cantidad de avisos, hubo 

otro detalle que resultó de gran ayuda como la producción de anuncios de características 

simples y muy contundentes. La idea principal consistió en resaltar  al máximo el carisma 

del candidato, para que de esa forma, llegara de manera directa y rápidamente a todos 

los sectores del electorado en forma masiva. (Borrini, 2003) 

La generación de varios efectos visuales ayudaron a otorgarle a la campaña los impactos 

que se buscaban y precisaban. Uno de los más memorables fue el abrazo a la distancia, 

el cual fue memorizado y relacionado al candidato rápidamente, otros fueron la 

realización de eslóganes como Ahora Alfonsín, lo cual se usó como síntesis de la 

propuesta general. Un diseño que resultó clave y muy efectivo visualmente fue el óvalo 

color azul y blanco con las letras RA, las cuales tuvieron un doble significado y mensaje, 

por un lado como las iniciales del nombre y apellido del postulante y por el otro de las 

iniciales de la República Argentina, se utilizó largamente en la apertura de avisos de 

publicidad, en donde por lo general aparecía el aspirante hablando en primera persona y 

con un primerísimo primer plano, con fondos oscuros que acentuaban o pretendían que el 
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televidente se concentrara solo en su rostro, sus gestos, su mirada directa a quien 

pretendía llegar. 

Otro reconocido político Argentino que utilizó a la propaganda efectivamente fue el ex 

presidente Juan Domingo Perón, entre los años 1946 hasta 1955, utilizó las 

características más persuasivas para aquella época, como las de la radio, la gráfica y el 

cine, entre otras. La propaganda de Perón buscaba comunicar y articular cierta algarabía 

y subversión de los límites concierto respeto por el orden, que hacia el final del período 

1946-1955 debió traducirse en esfuerzo y austeridad conforme la situación económica se 

iba haciendo cada vez más delicada. Se centraron en establecer una doctrina única, 

generada desde el Estado y que fijara los objetivos de la todo el país, esto fue crucial 

durante este período. Uno de los personajes principales a quien estaba dirigida la 

propaganda gráfica y radial del peronismo era el trabajador, a quien también se nombró 

con el apelativo de descamisado, lo cual se relaciona con el sujeto político al cual se 

dirigía principalmente el partido. La figura del trabajador y del industrial fueron los 

principales referentes de la propaganda del partido peronista. (Perón, 2013). 

Otro elemento de suma importancia para un candidato político es la negociación. Aunque 

es necesario primero definirla como: conseguir los objetivos propuestos. La negociación 

no es una imposición, sino la capacidad demostrada para tender puentes de diálogo y de 

acuerdo con otras partes. Supone la aceptación previa de la necesidad de interactuar con 

otra persona, es una práctica democrática que necesita una actitud de gran receptividad y 

tolerancia. Es también escuchar, acordar, valorar, comprender, aprender, intercambiar, 

pactar, comunicar. (Ponti, 2007). Lo logra quien pueda desarrollar un amplio conjunto de 

habilidades combinadas. El ser humano negocia todo el tiempo, incluso 

inconscientemente; de forma intuitiva o mediante técnicas. Muchas veces también se 

negocia con uno mismo. Existen dos grandes modelos de estrategia de negociación, 

considerando: mantener una relación perdurable u otorgando mayor importancia al 
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resultado. Las mismas generan cinco estilos posibles: negociación acomodativa, 

negociación colaborativa, compromiso, negociación evitativa y negociación competitiva.  

2.3 La imagen actual y proyectada: identidad y posicionamiento 

La identidad será primordial para el desarrollo de un plan de comunicación, quién es el 

funcionario, cuáles son sus cualidades, sus gustos, sus costumbres, sus actitudes. 

 Ávalos (2010) afirma que una imagen debe lograrse con una identidad claramente 

definida. El nombre es el punto de partida para generar un proceso de identidad, en el 

caso de los candidatos políticos lo que más se utiliza es un nombre patronímico, el cual 

alude a una persona clave del partido, generalmente el nombre de su fundador histórico o 

el suyo propio.  

 
Otras formas de otorgarle un nombre al partido que acompañará al candidato son las 

siglas: se construye mediante iniciales o contracciones del nombre que puede conocerse 

en su versión completa o no, un ejemplo claro sería el otorgado por el Ing. Mauricio Macri 

a su partido Propuesta Republicana (PRO). Estos elementos, al ser signos de 

identificación, deben actuar con sinergia para aumentar su eficacia comunicativa. 

 
El logotipo y el isotipo son dos componentes fundamentales en las campañas políticas. El 

logotipo es la representación gráfica del nombre propio. Tiene la ventaja de ser legible y a 

la vez pronunciable. El isotipo es una figura icónica que representa gráficamente a la 

persona u organización de pertenencia, en este caso el partido al que pertenece. Su 

función es la de mejorar las condiciones de identificación, por ello se deben seleccionar 

figuras estables que faciliten la lectura. (Ávalos, 2010). 

  
La gama cromática es un aspecto que no puede separarse de la forma, y alcanza todos 

los aspectos de la identidad visual en todos los soportes gráficos. El color acentúa el 

efecto realista  o por el contrario, el efecto fantasioso; introduce connotaciones estéticas y 

emocionales al sistema gráfico de identidad, e incorpora su fuerza óptica a las 
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expresiones de la marca, a las que imprime  una alta capacidad acumulativa en la 

memoria. (Costa, 2009). 

 
Para comprobar si hacen falta cambios o no en cuanto a la identidad visual hace falta 

indagar en los públicos cómo es percibido el candidato y su partido, de allí, con dicha 

información encarar los problemas de imagen que sean necesarios trabajar. Es necesario 

evaluar las posibles decisiones de cambio a implementar, el equilibrio entre el costo y el 

beneficio del mismo, sobretodo en el impacto social que pueda generar y los aspectos 

negativos que puedan generarse a partir de ese cambio (Salgado, 2002). A veces no es 

necesario una modificación total de la identidad, en ocasiones solo es necesario reforzar 

algunos aspectos de la imagen, un elemento de suma importancia, la Imagen Pública, 

que  es el resultado de lo que una persona proyecta y lo que los demás logren percibir de 

su proyección. Por ello, en política es muy importante tomar en cuenta las cualidades 

personales que se quieren proyectar.  

 
En la construcción de la imagen pública de un político se deben tomar en cuenta los 

elementos, habilidades y sensibilidad que le son propios, lo que caracteriza a la persona 

y la hace única, lo que lo distingue del resto, forman parte de sus características 

personales y lo posicionan diferente a los demás. Esto es, su imagen se tiene que 

construir con su propia esencia y cualidades, por lo que se tendrá que proyectar aquellas 

que son bien aceptadas por la ciudadanía, entre ellas; su humanismo, honestidad, 

sinceridad, confianza, aprecio por la gente, espíritu de servicio, seguridad personal, 

capacidad de trabajo, eficiencia, dinamismo, fortaleza, apego a los valores sociales 

predominantes, buena comunicación, carisma y fotogenia, empatía, entre otras 

cualidades. Sin embargo, es determinante que en la elaboración de su imagen se trabaje 

en el lenguaje que se ha de utilizar, la forma en la que se tendrá que expresar y las 

manifestaciones que le darán eficacia a la retórica. Existen políticos con algunas de éstas 
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características más acentuadas en algún aspecto y menos en otra, aunque es posible 

capacitarse para aquello en lo que se encuentre menos desarrollado. (Salgado, 2002). 

La imagen pública tendrá que ayudar a que el electorado identifique bien a los candidatos 

como las personas que emiten el mensaje visual y hablado que ellos quieren ver y 

escuchar. Se debería tener en cuenta  que los primeros segundos son críticos para 

causar una buena o mala impresión, ya que ellos son suficientes para que los electores 

decidan por medios de sus sentimientos. Una vez que se pasa el filtro de los primeros 

segundos, vendrán los intentos de persuasión, entre ellos, la comunicación no verbal que 

provoque reacciones emocionales inconscientes y vínculos afectivos con los que se 

seduzca a los electores. En el campo político, la imagen pública puede diferenciarse 

porque todos los candidatos realizan campañas políticas con un objetivo central: que los 

electores voten por ellos. Para lograrlo deberán hacer todo lo que sea necesario, entre 

ello, la construcción de su imagen pública. (Razón y Palabra, 2001). 

Para alcanzar el objetivo, sería necesario que los candidatos influyan decididamente en 

conquistar, principalmente, a los votantes indiferentes, fríos, poco interesados y 

vacilantes, así como también, activar a los votantes cautivos de sus propios partidos. Por 

lo general, los electores indiferentes tienden a ser sensibles a la imagen de la lista de 

candidatos que se le presentan, son también, a los que todos los candidatos dedican sus 

campañas y a los que tratan de atraer su atención con su imagen pública. Cuando los 

candidatos se encuentran en un bajo nivel de preferencias, las intenciones del voto se 

orientan hacia un resultado  poco predecible, el apremio será alto para hacerse de una 

imagen pública que marque la diferencia dándole fortaleza a la candidatura e impulso a la 

campaña. (García Beaudoux, et al., 2011). De esta manera la imagen del candidato 

formará parte de las ventajas o desventajas competitivas sobre las que se sustente el 

éxito o el fracaso de una campaña política que se proponga alcanzar los votos impuestos 

como meta. 
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Por lo general, las imágenes públicas de los políticos que se construyen con elementos 

de perspicacia, dinamismo, energía, astucia y fortaleza, pueden seducir mucho a la masa 

de votantes. Sin embargo, es fácil que una imagen pierda equilibrio cuando no pueden 

mantener el ritmo al que se han acostumbrado los electores o cuando revelan la parte 

actuada con la que la han presentado. Muchos candidatos que ganan una elección 

desarrollando una imagen intensa y penetrante, en ocasiones pueden perderlas en el 

ejercicio de su mandato. Sin embargo, existen candidatos que construyen imágenes y las 

proyectan no tanto en base a lo que son ni a la realidad, sino más bien, elaboran su 

imagen con dirección a lo que creen que será mejor evaluado por los electores para 

poder atraer su voto. Muchas veces esas intenciones no son descubiertas en campaña, 

aunque tarde o temprano el elector descubre el engaño y podría tratar de compensarse  

el agravio del político o candidato, al partido al cual pertenezca el postulante podría 

brindarle un voto de correctivo. (Razón y Palabra, 2015). 

 
 

2.4 Responsabilidad Social Empresaria, una herramienta fundamental 
 

La Responsabilidad Social como herramienta fundamental. La relación entre ésta y un 

político debe establecerse con anticipación, una responsabilidad social bien 

fundamentada y desarrollada puede llevar a un candidato a lo más alto de su carrera 

política, saber relacionar y asociar es clave para su futuro. Se hará hincapié en el uso del 

marketing lateral, del cual Philip Kotler afirma: “reestructura la información existente 

brindada con los métodos del marketing tradicional y va de lo concreto a lo global 

mediante un pensamiento menos selectivo, si bien bastante más exploratorio, 

probabilística, provocador y creativo”. (2004, p.77). 

 
El candidato debe valerse de éste instrumento fundamental para lograr mantener una 

buena imagen a lo largo del tiempo. Estar atento a qué sucede a su alrededor, en su 

barrio, en su ciudad, en su país. Cuidar el medio ambiente, brindar asistencia y 



41 
 

reconocimiento a pueblos originarios son ejemplos de ello. Ser consciente e involucrarse, 

en forma astuta, en las problemáticas culturales, sociales y ambientales , podrís convertir 

al candidato en el centro de atención de las personas, que podrían encontrar en él a un 

político que se preocupa, se ocupa y responde ante situaciones que necesitan ser 

tratadas con pericia y de forma urgente. Se intenta generar espacios de diálogo 

institucionales de promoción y sensibilización de los diferentes actores locales respecto 

del tema que deba tratarse, en colaboración con universidades, Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) y promover que las empresas que gestionan su 

responsabilidad social cuenten los beneficios y problemáticas encontradas en la 

implementación, ya que el diálogo de pares es fundamental para lograr los objetivos 

propuestos. (Amado Suarez, 2003).  

Es necesario y de suma importancia promover un clima propicio para la radicación de 

industrias y el desarrollo emprendedor para la generación de empleo, priorizando la 

contratación de colaboradores locales, con especial atención en la demanda de mano de 

obra de las empresas y la generación de mecanismos para que se genere oferta para 

esta demanda a través de convenios con las universidades y centros de educación 

técnicos formales y no formales e institutos de nivel terciario.  

2.5. La comunicación no verbal en el candidato. Lo que pocos perciben                       

La importancia de la comunicación no verbal, se transforma en un instrumento que 

agrega valor a las palabras o a la falta de ellas. Este valor puede ser positivo o negativo, 

y su significado podría ser percibido rápidamente por el público. Es por ello, que debe 

prepararse prolijamente al funcionario para que aprenda a utilizar este tipo de 

comunicación para los discursos en vivo, los televisados, los spots publicitarios y la 

publicidad gráfica y, en especial saber observar y comprender los mensajes que sus 

interlocutores le envíen, los ademanes y los movimientos. 
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La comunicación no verbal representa un 70 % de toda la comunicación humana,  motivo 

por el cual, no tenerla en cuanta puede transformarse en un error que podría costar las 

aspiraciones de muchos candidatos políticos. (Ponti, 2007). 

Se afirma que el setenta por ciento de la comunicación es no verbal, es decir, los gestos, 

los ademanes, lo que se calla. ¿son conscientes los políticos de cómo influye 

positivamente o negativamente la comunicación no verbal,  existen territorios bien 

delimitados: la zona íntima, de hasta 50 cms. de distancia, donde se acercan las 

personas más allegadas (familia, amigos íntimos, entre otros). La zona personal, hasta 

125 cms. aproximadamente, distancia utilizada en reuniones, entorno laboral y social. La 

zona social, hasta los 2 ó más metros, que es utilizada con personas ajenas a nuestro 

entorno gente en la vía pública. (Ekman, 2009). El movimiento del cuerpo, también 

denominado kinesia, incluye los gestos, los movimientos corporales conscientes e 

inconscientes, los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies, las piernas, las 

expresiones faciales la conducta de los ojos como el parpadeo, la dirección y duración de 

la mirada, la dilatación de la pupila, y un punto de extrema importancia: la postura. Fruncir 

el entrecejo, dejar caer los hombros o inclinar la cabeza son todas conductas 

comprendidas en el campo de la cinética. 

 
Pueden describirse diferentes tipos de comportamiento no verbal. Algunas señales no 

verbales son muy específicas y otras generales. Algunas tienen la intención de 

comunicar, otras son meramente expresivas. Algunas proporcionan información acerca 

de las emociones o actitudes. (Ekman, 2009). Para orientar más detalladamente dichas 

conductas se nombrará algunas de ellas de manera sencilla para mayor detalle: en 

primer lugar puede distinguirse  a los emblemas: se trata de actos no verbales que 

admiten una trasposición oral directa o una definición de diccionario que consiste, en 

general, en una o dos palabras o en una frase. Entre los miembros de una cultura o una 

subcultura existe un gran acuerdo acerca de la trasposición verbal de estas señales. Los 
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gestos que se usan para representar OK, paz o amor, son ejemplos de emblemas en una 

parte muy amplia de nuestra cultura. Además estos emblemas son específicamente 

culturales. Sin embargo, algunos emblemas pueden describir acciones comunes a la 

especie humana y parecen trascender una cultura particular. El emblema de comer y de 

dormir constituyen dos ejemplos típicos de emblemas observados en varias culturas. 

(Ekman, 2009).      

 
Se descubrió también que las diferentes culturas parecen tener emblemas para tipos con 

características similares de mensajes, independientemente del gesto que se utilice para 

describirlos, por ejemplo, los insultos, las direcciones, cierto tipo de respuestas, el estado 

físico y la emoción, entre otras. 

 
En segundo lugar se puede aludir a los ilustradores. Hay actos no verbales que se unen 

al habla o que, en todo caso, la acompañan sirven para ilustrar lo que se dice 

verbalmente. Pueden ser movimientos que acentúen o enfaticen una palabra o frase, que 

tracen una vía de pensamiento, señalen los objetos presentes, describan una relación 

espacial o el ritmo de un acontecimiento, perfilen un cuadro del referente o representen 

una acción corporal. Por otra parte, pueden haber emblemas que se utilicen para ilustrar 

juicios verbales que repiten y sustituyen una palabra o una frase. Los ilustradores 

parecen entrar dentro de nuestro campo consciente aunque no tan explícitamente como 

los emblemas. (Ekman, 2009). Pueden haber varios factores que podrían alterar la 

frecuencia con que aparecen los ilustradores. Es previsible descubrir más ilustradores en 

la comunicación  cara a cara. De esperar que las personas excitadas o entusiasmadas 

muestren más ilustradores que las que no lo están, e igualmente son previsibles más 

ilustradores en situaciones dificultosas de comunicación. 

 
Otro aspecto interesante son los reguladores. Predominan de configuradores faciales que 

expresan estados afectivos. Si bien, la cara es la fuente primaria del afecto, también el 

cuerpo puede ser leído como juicios generales respecto a afectos; por ejemplo: una 
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postura lánguida, un cuerpo apenado Las muestras de afecto pueden repetir, aumentar, 

contradecir o no guardar relación con las manifestaciones afectivas verbales. Una vez 

tiene efecto la expresión, lo común es que se tenga un elevado grado de conciencia, pero 

también puede producirse sin conciencia.  

 
En el campo político el lenguaje no verbal es especialmente estudiado, aún más en los 

debates políticos. El estudio de casos permite ilustrar el interés de la experimentación y la 

utilización del análisis del discurso, tanto en situaciones de debate como en otras que 

ponen de manifiesto los elementos verbales y gestuales, sumados a los efectos 

persuasivos que genera el discurso político. 

 
La importancia que despierta el lenguaje no verbal en la comunicación política es de tal 

magnitud que un candidato político podría dedicar más tiempo a preparar cómo 

comunicar lo que quiere hacer, que a la propia realización de lo que pretende. Una buena 

capacidad para comunicar es indispensable para alcanzar el poder político, y sólo 

después de conseguirlo se pueden llevar a cabo las ideas que se defienden. De este 

modo, los debates políticos televisados son rechazados por las candidaturas que parten 

con ventaja, ya que el cuerpo exterioriza más que los labios. (Davis, 1982). Con las 

miradas, posturas y gestos decimos más de nosotros mismos que con cualquier discurso, 

las palabras exceden, en gran medida, por ello nuestra expresión corporal debe estar 

acorde con lo que se dice, lo que hace que sea una tarea difícil y a su vez complicada de 

advertir en otras personas. 

 
En televisión, la comunicación no verbal es más importante que el lenguaje verbal. Por lo 

tanto, habría que tener especial cuidado en la imagen y gestos. Todo comunica, desde el 

uso de los gestos y la voz, el uso del vestuario, los colores, el maquillaje, la utilización de 

los medios masivos de comunicación para difundir los debates políticos crea una 

situación contractual dramatizada. La palabra en sí, su contenido, pasa a ser sólo uno de 

los elementos dentro de los escenarios programados por los nuevos asesores de la 
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comunicación y ejecutados por los actores políticos. Simbólicamente, se espera la muerte 

de uno de los contrincantes. Pocas cosas son dejadas al azar. La cámara con su ojo 

escrutador hace resaltar los detalles y facilita el suspenso. Todo se pone al servicio de la 

escenografía: la disposición de las sillas,  incluso la altura, el juego de las cámaras que 

captan los movimientos faciales, los gestos de las manos, las sonrisas y las emociones, 

el uso del zoom que acerca detalles de primer plano y los encuadres darán mayor o 

menor realce a la retórica visual. (Ekman, 2009). Un buen realizador o ejecutor, con plena 

libertad de movimientos, puede reclamar a los camarógrafos del estudio planos que 

permitan obtener informaciones privilegiadas acerca de los invitados al programa de 

televisión. Sería posible, incluso que el realizador no permita el uso de maquillaje, para 

así lograr destacar mayores detalles en los rostros por medio de planos cortos y de gran 

detalle. Frente a la intencionalidad de los oradores, los televidentes pueden transformarse 

blancos definidos. Una simple categorización permite identificarlos: partidarios, 

adversarios e indecisos y por tanto, los mensajes están orientados en su mayor parte 

hacia los indecisos. Los actores políticos se dirigen los unos a los otros sin ninguna 

pretensión real de convencerse, sino como un medio para persuadir a los indecisos, 

influir en los partidarios del contrario y reafirmar los propios. Ekman (2009) comenta que 

la destreza para manejar las manos, dosificar a conciencia la sonrisa o la risa y de 

controlar la postura corporal son claves en la transmisión del mensaje de carácter 

político. Debe cuidarse al máximo el gesto personal, quién soy yo y cómo me ve o podría 

verme el elector, y detectar si hay disfunciones entre lo transmitido y percibido. La 

seducción no verbal contiene básicamente estos ingredientes: postura corporal, control 

de los gestos como mirar el reloj en un debate delata nervios, la sonrisa debería usarse 

con suma prudencia y, en último lugar, las manos deben estar pausadas, de lo contrario 

pueden restar protagonismo al mensaje que se quiere enviar. Por ello, la gestualidad es 

un elemento importante del proceso de persuasión, aunque pocos estudios modernos 

analizan la relación de la gestualidad y la política. En el nuevo discurso político: la 
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apariencia cuenta más que la esencia, la imagen más que la idea, la forma más que el 

contenido. Los gestos se correlacionan con la palabra. El movimiento anticipa a aquello 

que se verbaliza. Los movimientos del cuerpo ponen de manifiesto la interacción y la 

transformación del pensamiento, es decir que son factibles de mostrar actitudes que la 

otra persona muestra en forma inconsciente (Davis, 1982). 

 
El candidato debe comenzar por observar a sus potenciales adversarios políticos y 

también a sus colaboradores, a los recursos humanos propios que tiene a su alrededor, 

resulta de gran importancia intentar adentrarse en las intenciones de los mismos a través 

de la imagen que pretenden proyectar y la que realmente proyectan. Debe comprenderse 

que no se trata únicamente de que él se comprenda  y desarrolle a sí mismo con técnicas 

de comunicación no verbal, sino también el hecho de que esté atento a las demás 

personas, sobre todo en los momentos clave de una campaña o lanzamiento de su 

candidatura. 
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Capítulo 3. Recolección de datos para el posicionamiento de la imagen 

 
 
Uno de los métodos útiles para recolectar información de valor para posicionar a un 

candidato político es la investigación a través de encuestas. Una investigación social 

puede ser entendida como un sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre la 

realidad que engloba conocimientos y prácticas inherentes al ser humano en diferentes 

esferas de la actividad política, técnica, científica social y cultural. También puede 

entenderse como una visión coherente de la totalidad del mundo, como de carácter 

intuitivo y racional, que comprende la vida de la sociedad, sus grupos, sus personas, sus 

instituciones; desde la perspectiva de un sistema de valores, conductas y actitudes que 

deriven de ellos. (Cifuentes Gil, 2014). La concepción del saber sobre la realidad, la 

intencionalidad de conocer y sus formas y el conocimiento son de radical importancia al 

adentrarse en una investigación. 

 
Existen dos métodos para conocer más profundamente al electorado: la primera es el 

análisis estadístico de los datos disponibles en ese momento. La segunda son las 

encuestas de opinión pública. El primero es el método más sencillo, es directo y de bajo 

costo. A través de este procedimiento se pueden conocer las características 

demográficas, socioculturales y económicas de una determinada población. Existen 

múltiples fuentes de información de donde se pueden obtener datos, entre ellas, los 

análisis de estadísticas y censos de la población del país, aunque también datos que se 

publican en revistas, libros y artículos de prensa. Este tipo de análisis permitirá conocer la 

composición de la población por edad, categorías sociales, profesionales, nivel de 

educación, sexo, estado civil y otros factores. Otra fuente importante de información 

gratuita es el análisis de los resultados de las elecciones anteriores. Según la 

identificación socio demográfica de mesas de votación y su relación con las opciones 

electorales se pueden deducir ciertos comportamientos políticos más o menos estables 

de los distintos sectores de la población. (Bauman, 2008). 
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Un elemento muy importante a tener en cuenta es la precisión en los objetivos de la 

investigación. Formular dichos objetivos de forma clara implica detallar qué se quiere y 

necesita indagar partir de la exploración de diversas fuentes. La base se encuentra en 

realizar una buena argumentación, delimitación y descripción del problema o fenómeno a 

tratar. En cuanto a los objetivos de la misma, puede decirse que se trata de enunciados 

que puntualizan lo que se indagará y se conforman prácticamente de dos componentes 

esenciales: verbos y categorías de análisis o también llamados conceptos. Es posible 

ubicar algunos verbos que destaquen procesos de construcción de conocimiento, los 

cuales son la base para construir los objetivos. Cabe destacar que en los escalones más 

altos se ubican los verbos con los objetivos más generales y en los de más abajo los 

verbos de objetivos específicos. Algunos ejemplos de verbos que se colocan desde lo 

general a lo particular pueden ser: crear, interpretar y evaluar, comprender y 

contextualizar, analizar, comparar y relacionar, describir y caracterizar y por último 

identificar y esbozar. Un proceso de carácter racional de construcción del conocimiento 

ubica en el escalón más alto el nivel que corresponde a la interpretación; desde este 

enfoque la creación de la propuesta de investigación se centra en el propósito, la 

justificación o el producto más que a uno de sus objetivos en particular. (Cifuentes gil, 

2014). En la actualidad se reconocen otras formas en el proceso de construcción del 

conocimiento, como lo son la afectividad, la subjetividad, la interacción, la socialidad. Se 

tiene en cuenta la creación, es decir, aceptar la intervención como el objetivo de la 

investigación, siendo que se investiga para transformar la realidad y no solo para 

observarla. 

 
Es pertinente tener en cuenta que al definir los objetivos buscados es sumamente 

importante ser coherente con el enfoque, dicho de otra forma determinarlo de acuerdo a 

si se trata de un enfoque crítico social, de complejidad, histórico. Ante todo se debe ser 

claro en la formulación de los objetivos y debe coincidir y corresponderse con el título de 

la investigación y ser estable con los conceptos utilizados al formular la problemática. 
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Otro de los datos interesantes a tener presente es la justificación. Ésta nos marca la 

importancia, la relevancia y la pertinencia e incluso ella nos brindará datos acerca de los 

beneficios que puedan lograrse en las diferentes instancias. En la justificación se 

especifica quiénes y cómo se favorecerán del conocimiento que se realice como alcance 

del la investigación que se proponga. 

 
En cuanto a las estructuras sociales Bauman (2008) comenta que las mismas ya no 

perduran el tiempo suficiente o necesario para solidificarse y no sirven  de marco de 

referencia para los actos de los seres humanos. El análisis de los datos disponibles será 

solo una primera aproximación al conocimiento del electorado. Este tiene el 

inconveniente de ofrecer una visión demasiado amplia de los comportamientos de la 

masa votante, además de ser de carácter retrospectivo que especifica las líneas 

generales de los antecedentes del electorado. Si se pretende comprender al elector de 

una manera más profunda, actualizada y completa para luego poder influenciarlo en su 

decisión de voto es imprescindible recurrir a encuestas específicas de opinión.  

 
Por otra parte, también se encuentran las encuestas de opinión pública para conocer al 

electorado. Pueden distinguirse dos tipos de encuestas: las cualitativas y las 

cuantitativas. Las encuestas cualitativas también denominadas estudios motivacionales. 

Tienen como objetivo descubrir actitudes más profundas e intentar estudiar ciertos 

mecanismos mentales en el individuo. Presentan la ventaja de una muestra reducida. 

Otro elemento a tener en cuenta es el conocimiento de la situación actual. Las preguntas 

pueden orientarse hacia la encuesta de opinión, hacia la calidad de vida, la situación 

económica o hacia ambas.  

 
Indudablemente, el entorno de un político es también de vital importancia para sus futuras 

aspiraciones. Familiares, amigos, enemigos, opositores, miembros del propio partido, 

aliados circunstanciales y potenciales. Ellos son un componente clave para el armado de 

estrategias de comunicación, de ello depende su futuro posicionamiento. Los políticos 
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cuentan con entornos internos diferentes, lo cual es causa de los beneficios o malos 

momentos por los que han transitado y por los que deberán transitar. La elección de 

dicho entorno y el mantenimiento de una buena imagen familiar es lo que los diferenciará 

en los momentos importantes. El entorno externo es más difícil de controlar, el número de 

personas, empresarios y políticos  que rodean a un funcionario son considerables,  es el 

territorio en donde se promulgan las alianzas, las divisiones, las uniones estratégicas.  

(Illesacas, 2000). 

 
Éxitos y fracasos han habido muchos si se toma como ejemplo lo sucedido en Argentina 

desde el año 2012 hasta la actualidad; un caso de éxito de marketing y comunicación ha 

sido en su momento el del Diputado Sergio Massa, que gracias a su alejamiento político 

del actual gobierno Frente para la Victoria (FPV), logró imponerse en las elecciones que 

le otorgaron su actual cargo y proyectarse como un serio candidato a Presidente de la 

República Argentina para el año 2015, aunque ello dependerá del manejo de gestión de 

imagen que se haga a partir de dicha imposición electoral, ya que uno de sus principales 

rivales, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Daniel Scioli, 

cuenta con un gran apoyo del gobierno actual junto a un enorme y efectivo equipo de 

propaganda y publicidad, lo cual junto a su imagen actual en continuo crecimiento, lo 

transforma en uno de los candidatos más firmes para convertirse en el próximo 

presidente de la Argentina. 

 
3.1 Herramientas para el análisis cuantitativo y cualitativo 

 
En la actualidad existen diversas maneras de investigar y conocer las opiniones de la 

población.  Algunas de estas técnicas de investigación suelen estar muy relacionadas con 

la opinión pública.  Las más conocidas, importantes y de mayor utilización son las 

encuestas y sondeos de opinión. 
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¿Tienen utilidad las encuestas de opinión?. La encuesta es una herramienta primordial 

para conocer el estado de la opinión pública, tema que se aborda con mayor detalle en el 

capítulo cuatro del presente trabajo, además, en la medida en que los resultados 

obtenidos se hacen públicos, las encuestas favorecen el derecho de información de cada 

ciudadano y contribuyen a la formación de opiniones posteriores. Es por ello que todo 

ciudadano ejerce su derecho de conocer qué opinan las demás personas sobre asuntos 

de interés general. (Neumann, 2010).  

 
Las personas y profesionales que no defienden el uso efectivo de los sondeos de opinión 

sostienen, por un lado, que cada sector de la sociedad puede ejercer diversos grados de 

influencia sobre los asuntos públicos y que las diferencias no tienen que ver, 

forzosamente, con la cantidad de personas que integran dichos sectores.  Las encuestas, 

evaluarían las opiniones de cada persona con la misma fuerza y valor. Por otro lado, se 

marca que las encuestas reflejan sólo el diálogo entre dos personas, la que formula las 

preguntas y la que responde.  De esta manera, sólo son públicos los resultados; y sucede  

únicamente cuando se los difunde. Finalmente, quienes no creen efectivo el uso de 

sondeos insisten en señalar que la verdadera opinión pública sólo puede formarse a partir 

de la discusión combinada o colectiva, lo cual no se produce en la situación de encuesta 

o sondeo. (Mora y Araujo, 2012). 

 
Pueden encontrarse otras técnicas diferentes; como  las entrevistas en profundidad, los 

grupos de discusión y la técnica de panel.  Aunque también pueden cuestionarse para  

establecer si son útiles o no para ingresar o acceder o a la opinión pública. 

 
En cuanto a las técnicas cuantitativas, estas permiten obtener resultados que son 

representativos del conjunto de la población a tener en cuenta. Por otra parte las técnicas 

cualitativas asevera Cinfuentes Gil (2014), posibilitan un conocimiento más profundo, 

detallado y variado de las opiniones, aunque sus resultados no podrían ser considerados 
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como representativos del conjunto, los grupos de discusión son un buen ejemplo de 

técnica cualitativa para obtener datos.  

 
Durante los últimos veinte años, la investigación de las opiniones han tenido un fuerte 

impacto en lo referido a imagen en países como Chile, Brasil y Argentina; en su vida 

económica y política. Es constante la aparición de resultados de medición de imagen en 

diferentes medios de prensa de relevancia e importante llegada en el ámbito nacional e 

internacional. Desde el punto de vista económico, se puede decir que estas técnicas son 

utilizadas por casi todas las grandes empresas para realizar investigaciones de mercado 

antes de lanzar un nuevo producto o servicio.  En el ámbito de la política, son utilizadas 

por los distintos partidos para conocer las opiniones de la gente sobre las cuestiones de 

actualidad, la imagen de los candidatos o las intenciones de voto. En el caso particular de 

los sondeos preelectorales, se analiza incluso si es conveniente publicar los resultados 

hasta unos días antes o no. (Razón y palabra, 2015). Algunos dicen que esto condiciona 

la decisión de los ciudadanos.  Otros sostienen, por el contrario, que brindan mayor 

información.  En cuanto a las encuestas por boca de urna,  que se realizan durante el 

desarrollo de los comicios,  se alega  que permiten obtener una medida relativamente 

aproximada del resultado electoral y que eso impide las manipulaciones en el recuento de 

los votos.  En muchos casos, puede suceder que, por medio de este método, se anuncie 

o proclame como ganador a un candidato que finalmente resulte vencido.  

 
3.2 Métodos de recolección de datos 

 
Existe una gran variedad de métodos y/o técnicas de investigación orientadas a lo 

cualitativo, de acuerdo a los intereses desde los cuales se desarrolla la investigación.  

Se procederá a nombrar a cada una de ellas teniendo en cuenta datos teóricos de 

relevancia para una mejor interpretación. 
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Cifuentes Gil (2014) describe que en primer término se puede señalar a la conversación; 

la cual es una mediación de carácter fundamental en la investigación cualitativa. En 

segundo lugar puede nombrarse a la observación participante, la cual es una técnica que 

hace posible obtener información del comportamiento de las personas, con el objeto de 

ligar la reflexión teórica y metodológica. El observador se vincula a la población por 

períodos que van desde las dos semanas hasta los tres meses, participa de la vida del 

grupo al cual se estudiará. Otro método son las entrevistas, la cual se enmarca en 

comportamientos verbales para conseguir información acerca representaciones 

asociadas a comportamientos vívidos. Las mismas se desarrollan mediante un diálogo, 

una conversación intencionada y orientada hacia objetivos puntuales. Otra forma son los 

grupos de discusión o también denominados grupos conversatorios. Se trabaja en forma 

colectiva con el objeto de explorar diferentes temas. Son de estructuradas y llevadas a 

cabo en un escenario formal. 

 
3.3  La investigación cualitativa a través de encuestas 

 
Los seres humanos poseen historia, cultura, etnia, clase social y económica, sexo, 

intencionalidades. Ello manifiesta que es posible indagar en forma sistemática, es decir 

por medio de investigaciones porque al disponer de una variada cantidad de información 

otorgada por el estudio de la cultura, clase social y demás elementos antes nombrados 

permite un mejor aprovechamiento en la forma de encarar dicha indagación, se cuenta 

con información previa de inmensa utilidad. 

 
Es importante comenzar por preguntarse: ¿cuáles son los beneficios de los estudios 

cualitativos?. Es posible responder a ésta pregunta diciendo que dichos estudios 

permiten descubrir los ejes sobre los cuales se mueve realmente el electorado o la masa 

votante. La primera gran colaboración de los estudios cualitativos es que permiten 

determinar en profundidad sobre qué parámetros está planteado el debate en el 

electorado y la opinión pública, por medio de la siguiente pregunta: ¿está planteado en 
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torno de la falta de un liderazgo que ordene las cosas y ponga el municipio o provincia en 

marcha o sobre la necesidad de generar un ámbito de consenso en donde las decisiones 

no se tomen en forma autoritaria? ¿qué se necesita?, un cambio o una continuidad de 

gestión. 

 
Un detalle de gran importancia es contextualizar la investigación, es decir, describir el 

lugar en que se lleva a cabo una investigación. Saber cómo podría incidir este detalle en 

la temática a indagar y en las personal que participan de dicha investigación. Esto debe 

incluir la descripción, análisis e las condiciones y posibilidades de la acción que se llevara 

adelante; hacer referencia a los elemento de característica institucional como los 

objetivos, principios, filosofía, niveles de investigación y sus ritmos, entre otros. 

 
Cifuentes Gil (2014) afirma que para poder contextualizar, también resulta necesario 

saber interpretar información acerca de las cuestiones sociales, las características 

regionales, locales o nacionales y su incidencia en la realidad social que se necesita 

conocer a través del proyecto de investigación que se llevara a cabo. Deben tenerse en 

cuenta los factores temporales y los estructurales. Cuando se habla acerca del contexto, 

el objetivo es integrar datos que a primera impresión pueden aparecer aislados del resto. 

Este contexto permite lograr comprender la institución y a su vez a los participantes en la 

investigación. 

 
El contexto social tiene incidencia en los procesos de construcción del conocimiento y 

también en las interpretaciones. Es imprescindible tener en cuenta que al tener en cuenta 

la contextualización para un proyecto de investigación que lo que en realidad se está 

haciendo es construir un marco de referencia para entender los escenarios en que se 

desarrollará dicha investigación; lo cual aporta posibilidades y limitaciones para la 

construcción de conocimiento, aunque aporta sentido y ayuda a comprender los 

comportamientos de la sociedad. 
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La tendencia indica que, por lo general, en las campañas se le hable o dirija a todo el 

electorado por igual, sin hacer demasiada distinción. Pero la lógica del marketing político 

indica que un pretendiente o partido debe concentrar sus mensajes en algunos sectores 

delimitados de la sociedad, más aún en aquellos en los cuales tiene más posibilidades de 

obtener la mayor cantidad de votos. Esta es la forma más adecuada de aprovechar y 

sacar el mayor rédito posible a los esfuerzos que se realizan en materia de comunicación. 

Algunas de las preguntas que debería responder una encuesta pueden ser, por ejemplo: 

¿cuál es el voto duro o el más difícil?, ¿en qué segmentos de la población existen más 

posibilidades de obtener votos?, ¿dónde viven, qué piensan, qué edad tienen, de qué 

nivel socioeconómico son, qué trabajo hacen o tienen? ¿cuáles son sus sueños o metas 

a alcanzar si pudieran?, ¿qué les gusta y qué no les gusta?, ¿por qué medios se 

informan? ¿qué hacen en su tiempo libre, qué deportes y pasatiempos tienen?, ¿quién es 

la competencia a analizar en los votos? ¿quiénes podrían no votar a favor nunca?, ¿en 

qué se diferencian y en qué se parecen a los votantes de otros candidatos? Cifuentes Gil 

(2014). 

 
Los competidores son un detalle que revierten relevancia. El competidor es aquel 

candidato o partido con quien se disputan los mismos potenciales votantes. Un error que 

se comete en las campañas políticas es el de batallar con los candidatos equivocados o 

pretender  captar cualquier tipo de votante, sin distinción. Cualquier contienda que se 

implante con candidatos con los que no se pelea por iguales segmentos resulta inútil y 

puede tener consecuencias irreversibles. Es por ello que se plantea la necesidad de 

conocer el perfil de los públicos objetivos a los que se pretende llegar. 

 
Un estudio cualitativo contribuirá también en los conceptos para ser utilizados en las 

piezas publicitarias. Además, dichas piezas pueden y deben ser sometidas a un test en 

un trabajo de la naturaleza que se está tratando. A partir de los resultados de estos 

estudios se puede trabajar con imágenes como el paisaje del lugar o símbolos como un 
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escudo o la bandera, que efectivamente son de mucha importancia para la población. A 

su vez seleccionar los colores que mejor expresen un estado de ánimo colectivo y como 

detalle de gran importancia, fundar un eslogan con términos que utilice la misma 

sociedad, y de esa manera lograr adentrarse en lo más profundo de sus sentimientos. 

(Ávalos, 2010). 

 
3.4  Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

 
Un buen diagnóstico estratégico establece las bases para un plan exitoso. La herramienta 

FODA permite un análisis rápido al alcance de cualquier PyME o en este caso particular 

del futuro candidato político. Consiste en el trazado de un cuadro de situación que 

resume las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que enfrenta la persona, 

cuáles son sus mejores herramientas, sus estudios o especializaciones para utilizarlo 

como una fortaleza, cuales son los que no domina o de los que no dispone de una 

adecuada capacitación, es decir sus debilidades y qué oportunidades y amenazas 

pueden vislumbrarse a partir de dicho análisis. Esto permite trazar cursos de acción sobre 

la base de un diagnóstico tanto interno como externo, y desde allí desarrollar una 

estrategia de acuerdo a los datos obtenidos. (Hatton, 2000). 

Las debilidades y fortalezas son los aspectos internos que afectan las posibilidades de 

éxito de una estrategia. Por ejemplo, el desconocimiento de la opinión de los votantes 

respecto a determinados temas y la inexperiencia pueden ser debilidades; mientras que 

el entusiasmo, la capacidad de trabajo y de comunicación, las ganas de crecer y la 

perseverancia pueden encontrarse entre las fortalezas. Un candidato político con una 

campaña en marcha podría también tener debilidades de índole muy diversa. Un ejemplo 

posible son las fallas en la comunicación directa con la prensa, estrategias de marketing 

mal aplicadas o falta recursos humanos adecuados o especializados . Las oportunidades 

y amenazas surgen del contexto, es decir, de lo que ocurre o puede ocurrir fuera de la 

esfera o entorno del pretendiente. Por lo general estos eventos no pueden ser 
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influenciados, sino que se dan en forma independiente. Una modificación en el marco 

normativo, el arribo de una nueva tecnología o un cambio de estrategia por parte de un 

competidor pueden aumentar las posibilidades de éxito por medio de las oportunidades o 

de disminuirlas a través de las amenazas 

Con un análisis FODA se busca detectar y aprovechar las oportunidades particulares en 

un momento dado, eludiendo sus amenazas, mediante un buen uso de sus fortalezas y 

una neutralización de las debilidades. Como muchas herramientas de análisis, éste nos 

brinda resultados concluyentes, sino que ofrece información de diagnóstico para 

gestionar las estrategias. 

Para ilustrar lo mencionado en párrafos anteriores, se ejemplificará por medio de un 

ejemplo cada una de las cuatro variables de esta herramienta del marketing. 

Fortalezas: 

¿Qué cosas son las que el candidato hace realmente bien, mejor que muchos otros? ¿Es 

fuerte o conocido en su ciudad o en el tipo de votantes al que apunta? ¿Por qué? ¿El 

equipo de gente que colabora con él está comprometido con la propuesta e  ideología y 

con la visión a futuro que tiene el candidato?¿Cómo es su situación familiar, lo apoyan 

incondicionalmente? ¿Tiene problemas de índole familiar o situaciones sociales que 

puedan complicar su imagen actual o futura? 

Debilidades: 

¿Qué cosas son las que el pretendiente no hace bien, incluso peor que otro o no sabe 

hacer?¿Los defectos vienen de la mano de recursos insuficientes o de una mala 

asignación y coordinación para el uso de los mismos? ¿Cuáles podrían ser las razones 

detrás de los problemas que se repiten?  
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Oportunidades:  

Los servicios entendidos como los que pretende prestar a la población, satisfacen o 

tienen posibilidades de satisfacer a éste tipo de público o se detectan ciertos errores que 

puedan incidir en dicha satisfacción?¿Existen nuevas tecnologías que puedan 

aprovecharse en la comunicación y en la gestión de la imagen del pretendiente?¿Es el 

momento oportuno desde el punto de vista político, económico y social para lanzar un 

proyecto para lanzar y posicionar a un aspirante? 

Amenazas:  

¿En que se destacan y desempeñan mejor los competidores de otros partidos políticos? 

¿Qué obstáculos respecto a normas vigentes o próximas a producirse podrían generar un 

problema a corto y largo plazo?  ¿Existen nuevas tecnologías que amenacen el futuro de 

las comunicaciones? 

Con un análisis FODA se pretende detectar y aprovechar las oportunidades particulares 

en un momento dado, eludiendo las amenazas, mediante un buen uso de sus fortalezas y 

una neutralización de las debilidades. Al tratarse de un candidato político, es necesario 

determinar, en primer término, todas las fortalezas que sean necesarias y aplicables a su 

caso en particular, para decirlo de otra forma, resaltar y destacar todo aquello que pueda 

relacionarse de manera directa o indirecta con su labor política, por ejemplo: si el 

candidato tiene un talento innato para persuadir al público por medio de discursos o la 

oratoria, debe acentuarse dicha capacidad en el análisis FODA. 

Es conveniente realizar un análisis preliminar del aspirante teniendo en cuenta todos los 

puntos antes mencionados y los que sean necesario analizar en cada caso particular, 

además es necesario repetir el análisis cada seis meses, no solo del aspirante político, 

sino de su entorno más cercano como por ejemplo asesores y personas de su confianza. 

El principal objetivo de los antes mencionado se debe a que al contar con una 
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considerable cantidad de datos al respecto, es posible estar más preparados ante un 

posible problema o situación de crisis; es decir que la herramienta FODA no solo es muy 

útil para armar una estrategia de comunicación sino que a su vez es efectiva para 

prevenir inconvenientes o interpretarlos en forma anticipada para minimizar sus efectos 

adversos. 

El aspirante debe comprender que debe ser lo más objetivo posible en el momento de 

declarar cuáles son sus verdaderas fortalezas, muchas veces no se comprende 

totalmente que las fortalezas, al igual que las debilidades son de carácter interno de la 

persona, y a veces puede confundirse al declararlas con más subjetividad que objetividad 

lo que resulta en una mala interpretación de la situación y por consiguiente en una 

estrategia deficiente que puede transformarse en una caída sustancial de la imagen del 

pretendiente. 
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Capítulo 4. La Opinión Pública y sus particularidades 
 
 
Un elemento relevante  para lograr analizar, gestionar y aplicar, desde las relaciones 

públicas y el marketing el comportamiento del electorado y de la sociedad en general es 

la opinión pública. Se comenzará  por dividir el término en dos partes y se definirá, en 

primer término, qué se entiende por opinión y luego qué es pública o el público. Opinión 

es un juicio insuficiente, tanto objetiva como subjetivamente, a su vez es el acuerdo 

unificado de la población o de  un segmento de la misma (Noelle-Neumann, 2010). Para 

el Filósofo Griego Platón, la opinión tiene un carácter más oscuro que el conocimiento 

pero más claro que la ignorancia, y se encontraría en una situación intermedia entre el 

conocimiento y la ignorancia. (Platón, 1992). 

 
La opinión puede ser definida también, en forma más elemental, como la proposición que 

una persona formula o enuncia al hablar con otras y que refiere a circunstancias, hechos 

y situaciones que corresponden al mundo externo. La opinión dispone de un componente 

que está presente previamente en la mente del sujeto: la predisposición. A su vez un 

componente de origen externo que se complementa con ella: la información. De la 

mezcla de estos dos componentes se obtiene la opinión que las personas formulan. 

 
Las opiniones ocupan un lugar preponderante en la secuencia de elementos 

intervinientes, desde las preferencias, los gustos y los pensamientos hasta los 

comportamientos y las decisiones que se tomen en un momento dado. (Mora y Araujo, 

2012). Se considera a la opinión, entonces, como la expresión de algo aceptable o no 

aceptable por el otro, que cuenta con  el  consenso o desaprobación de un público. 

 
Por otro lado, al definir lo público, debe distinguirse el uso de lo público y de público, lo 

cual muestra la multiplicidad de sentidos distintos. En el caso político express la 

implicación del Estado, relacionándose con los intereses públicos, los cuales son asuntos 
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que conciernen a la comunidad, que se relacionan con el bienestar general de la 

población. (Habermas, 1994). 

 
La opinión pública es un fenómeno que está directamente relacionado con la posibilidad 

de expresar públicamente los puntos de vista propios, discutir los temas  de interés 

general y disentir con las medidas tomadas por el poder político.  Podría definirse como la 

discusión y expresión de los puntos de vista del público sobre los asuntos de interés 

general dirigidos a la sociedad y, en mayor medida, al poder político. A partir de esta 

definición, es posible ver más claramente las diferencias entre la opinión pública y otro 

tipo de opinión.  Por ejemplo, una persona, al hablar sobre cualquier tema, no discute.  

En la medida en que ésa es su opinión, es respetada, más allá de que los demás 

compartan o no sus puntos de vista.  La opinión grupal, por su parte, no trasciende el 

ámbito del grupo.  En cambio, la opinión pública representa la forma de pensar de una 

inmensa cantidad de individuos que no se conocen entre sí. (Amado Suarez, 2003). 

 
La opinión pública se refiere, a su vez, a la defensa o al cambio de posiciones que 

pueden estar establecidas o consolidadas, sin estar restringida a un tema en particular. 

Se trata de la aprobación o la desaprobación de opiniones y comportamientos 

observables públicamente. Las personas, a lo largo de la historia, han tenido opiniones 

sobre diversos temas de la vida social y, en particular, sobre los temas que en cada 

época se consideraban más importantes.  Sin embargo, cuando se habla de opinión 

pública no se hace referencia a este tipo de opiniones. Para que una opinión sea parte de 

la opinión pública, en primer lugar, debe ser expresada públicamente.  No obstante, 

mucho de lo que se expresa públicamente, es decir, la opinión popular o la de un grupo 

en particular) no constituye opinión pública. (Neuman, 2010). 

 
Se debe tener en cuenta que en distintas circunstancias, en disímiles contextos 

socioculturales y diferentes marcos institucionales, la anexión de la opiniones de las 

personas se estructura y organiza de distintas  formas; las consecuencias para los 



62 
 

asuntos de carácter público, la política, las decisiones gubernamentales pueden variar o 

cambiar en un amplio espectro de posibilidades, la formación de la opinión, dependerá 

entonces de dichas circunstancias y especialmente de los grados de libertad dentro de 

los cuales las personas puedan generar opiniones y puedan comunicarlas a los demás 

con absoluta libertad. (Mora y Araujo, 2012). 

 
La gestión de la opinión pública debe ser responsabilidad del gestor y administrador de la 

imagen, es decir del encargado de las comunicaciones del candidato. Se intentará 

presentar al público una conducta ética, transparencia en la información, la participación 

del candidato en causas de bien común y promocionar la cultura, entre otras. Será 

imprescindible generar una opinión pública favorable que perdure en el tiempo y 

trascienda para agregar valor al candidato político. (Costa, 2009). 

 
Un punto de especial interés a tener en cuenta son la oferta y la demanda de opinión 

pública. La oferta es un conjunto de fuerzas que responden a determinados principios 

que posiblemente encuentren su origen en la cultura, en la historia y/o en las estructuras 

sociales. Las ofertas más específicas se configuran o nacen en los medios de 

comunicación y también de los líderes de opinión. La estructura de oportunidades 

depende de la diversidad de oferta de la competencia, de la concentración de emisores 

masivos, del grado en que los públicos son cautivos de dicho emisor. Si dicha 

concentración es grande y el público está cautivo, el emisor dispone de una gran 

oportunidad y su mensaje no tiene la necesidad de ser muy enérgico. En el caso contrario 

la fuerza del mensaje, al  tener mayor competencia debe ser más enérgico. (Mora y 

Araujo, 2012). Para utilizar de manera eficaz las oportunidades es necesario disponer de 

las tecnologías adecuadas, operar medios de prensa y planificar las campañas 

electorales, lo cual conlleva un costo elevado, sobretodo costos fijos que si no se dispone 

del suficiente capital es muy difícil afrontarlos. 
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Para continuar, según Mora y Araujo (2012), en las sociedades de masas la oferta está 

mayormente conformada por los medios de prensa y ciertos líderes con capacidad 

suficiente para generar mensajes de carácter masivo, influidos por hechos reales y a su 

vez por el fin al que pretenda llegar. Los medios tienen la capacidad de actuar como 

líderes o por el contrario ser influenciados por éstos últimos; reportan hechos, también os 

interpretan, transmiten la opinión de líderes y lo más importante: establecen la agenda de 

temas de los cuales la gente habla. Los receptores interpretan dichos mensajes y los 

colocan en circulación recodificando los mensajes, brindando sus puntos de vista, su 

versión e interpretación y los mismos medios que la pusieron en circulación realimentan a 

los emisores con esas opiniones. 

 
Por otro lado, la demanda, entendiéndose como tal al público, actúa dentro de una 

estructura de relaciones sociales, posiciones sociales y acceso a los medios. Este 

público, en ocasiones está dispuesto a abrirse a nuevas ofertas y otras veces no lo está o 

lo hace en menor medida. Estos detalles condicionan el grado en que los diferentes 

públicos puedan ser receptivos a nuevos mensajes y, si la demanda supera a la oferta, se 

presentan o generan oportunidades de enorme potencial y su aprovechamiento depende, 

en mayor medida, a la estructura de dicha demanda. (Borrini, 1992). En el caso contrario, 

si la oferta supera a la demanda, el público tiene a tendencia de fragmentarse, debido a 

lo cual son abundantes los medios y los emisores que consiguen atención en segmentos 

pequeños de públicos cautivos en televisión por cable y radios de frecuencia modulada 

(FM). 

 
No es concluyente que los medios lleven la ventaja o controlen a su gusto a la demanda 

o que controlen y conformen el estado de las opiniones. Tienen cierta influencia, aunque 

dependen de la aceptación por parte del público. 
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4.1  Los electores y sus singularidades     
 
 
Es importante incursionar en la estructura de la mente del individuo para aproximarse a 

una definición de elector. En primer lugar se tendrán en cuenta las ideas como estados 

mentales que solo pueden ser generados a través de otros estados mentales. (Mora y 

Araujo, 2012). Una  persona logra sostener un pensamiento determinado debido a que 

siempre lo tuvo; también puede generarlo al razonar o puede aproximarse a su mente sin 

saber el mecanismo de cómo sucedió. Es por ello que no todo lo que ocurre en la mente 

de una persona es razonamiento, por lo tanto  las opiniones que una persona emite 

pueden proceder de su propia mente. Al adoptar dicha opinión, aunque se haya fundado 

en una forma o de otra suele ser sostenida en razones determinadas como las 

estratégicas, las morales, las cognitivas, las sociales, también las generadas por 

ocurrencia o gusto. 

 
Se manifiesta, a su vez, que un individuo que actúa, piensa y  toma decisiones en 

interacción con otras personas son seres sociales incompletos por la necesidad que 

tienen de asociarse con otros, entonces se obtiene por medio de ésta asociación o 

sociedad del comportamiento a un ser social que a su vez es autónomo en su capacidad 

de actuar, decidir y pensar en de manera individual. Se genera un ser de acción social. 

(Mora y Araujo, 2012). El individuo es una persona independiente respecto de los demás, 

un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Todo 

ser humano tiene un nombre y apellidos que ejemplifica la esencia personal única e 

irrepetible de cualquier ser humano, pero el concepto individuo es el término utilizado 

para referirse a una persona en una forma genérica y no a alguien en particular. 

El ser social, está destinado a convivir en grupo; por lo tanto, requiere de otros individuos 

y siente satisfacción al relacionarse con ellos. Además, es al interior de la sociedad 

donde la persona encuentra su espacio para desarrollar mejor todas sus habilidades.  
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Es necesario, al hablar de individuo y ser social, de los modelos mentales. La profesora 

Daniela Scinfullella de Comunicación VI de la Universidad de Palermo comenta que estos 

se entienden como los pensamientos que una persona trae consigo desde temprana 

edad, son arcaicos y difíciles de modificar. Los mismos se encuentran  asociados a la 

cultura e historia que cada individuo acarrea en su propia vida. A su vez la influencia de 

dicha cultura e historia personal  hace que una persona tome ciertas decisiones de 

acuerdo a su construcción mental, su interpretación de las cosas, debido a que ellas son 

lo que piensa y lo que trae arraigado consigo y al hacerlo construye realidades. El modelo 

mental lleva a la acción de las personas y la determina como tal. 

 
Se estima que en los últimos 35 años los electorados experimentan cambios de carácter 

profundo. La volatilidad y la ruptura de los patrones tradicionales de comportamiento 

electoral se han convertido en una regla en los últimos años. La República Argentina, en 

este aspecto, no es una excepción. A dicho cambio, que periodísticamente se lo ha 

popularizado con la expresión “se vota más a las personas y menos a los partidos”, lo 

hemos denominado: desregulación del electorado. Sin embargo, tal cual se lo describirá, 

es algo más complejo que dejar de votar etiquetas partidarias para centrarse en los 

atributos de los candidatos. 

 
Resulta necesario preguntarse: ¿qué es la desregulación del electorado?. Desde la 

llegada de la democracia en el año 1983 se ha producido en la República Argentina una 

progresiva desregulación del mercado electoral. Esto significa: cada vez en mayor 

medida el electorado no responde exclusivamente a las pautas tradicionales en materia 

de comportamiento del voto, sino que decide el sufragio en función de elementos 

circunstanciales u oportunistas. Es la llegada del llamado voto cautivo o también 

denominado voto duro y la generalización del voto flotante. En términos prácticos, 

significa que el margen de opción que los votantes se plantean ante cada comicio es 

mucho mayor al que se estaba acostumbrado. Los mercados cautivos no desaparecen 
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del todo, pero se reducen notablemente. La volatilidad electoral tiende a ser mucho más 

alta y la aparición de opciones electorales para aprovechar un enlace se multiplican. 

(Mora y Araujo,2012). 

 
 
4.2  Obtención de votos: el principal objetivo         
 

La obtención de la mayor cantidad de votos es el eje principal por el cual debe sostenerse 

toda la campaña electoral y el análisis de la opinión pública,  en particular al individuo en 

soledad; el cual es quien en forma solitaria ingresa al cuarto oscuro y elige al candidato 

de acuerdo a factores internos: modelos mentales que son pensamientos arcaicos, que 

toman forma por medio de pensamientos y vivencias que cada persona ha tenido a lo 

largo de su propia historia. Los factores externos: la masa social que interviene 

consciente e inconscientemente en la vida de las personas, la opinión pública en general, 

con especial acento en los periodistas, líderes de opinión, diarios, revistas 

especializadas, grupos de presión como medios televisivos, radiales, gráficos, gremios y 

empresarios, es decir, en su mayoría grupos de poder y gran influencia.  

 
Resulta imperioso investigar cuáles son las cuestiones que motivan a un individuo a votar 

tal o cual partido o candidato. Estas pueden ser ideológicas, de imagen o referidas a la 

propuesta o a la idea de cambio, entre muchas otras variables. Una vez determinados las 

posibles razones, el político junto con su equipo de campaña deberán establecer el 

posicionamiento analítico y estratégico. El primero es el lugar que ocupa en la actualidad, 

el pretendiente y el segundo es la posición real. El posicionamiento estratégico supone 

definir dónde se quiere llegar y estar ubicado luego de la realización de la campaña, está 

estrechamente ligado a la visión del candidato y su equipo de colaboradores. 
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4.3  Los medios de prensa y comunicación 
 

 
Mora y Araujo afirma: “los medios de prensa son empresas que operan en el mercado de 

consumo masivo de productos periodísticos. Los medios forman opinión a través de tres 

tipos de mensajes: editoriales, informativos, entretenimiento”. (2012, p. 270). Los mismos 

pueden ser generadores y portadores de opinión de sus propietarios, de sus redactores o 

de terceros involucrados en la cadena de información. Puede tratarse de canales en los 

que el que influye es otro, un líder de opinión, por ejemplo un periodista reconocido y de 

vasta trayectoria. Es posible también la formación de opinión mediante el entretenimiento, 

de forma indirecta y en forma sutil, seleccionando la información. (Mora y Araujo, 2012). 

 
Los medios son un espacio público, donde es posible que se crucen periodistas, lectores 

y factores o grupos de poder, estos últimos podrían tener interés en una forma 

determinada de pensar o de actuar, una ideología partidaria, también responder a 

intereses ajenos a la actividad política, aunque pueden influir en el púbico como 

formadores de opinión para alcanzar objetivos que muchas veces no son claros para el 

común de la sociedad. Caletti (2002) asevera que el estudio sobre los medios de 

comunicación y los géneros entendidos como los sistemas de reglas que organizan las 

características de los distintos tipos de productos mediáticos orientan la forma en que los 

percibimos y recibimos y el resultado que generan.  

 
Es fundamental contar con dichos medios, con el propósito de ayudar a crear una imagen 

positiva, son los medios de comunicación que se utilizarán como herramientas claves 

para hacer visible y audible lo que proponga o tenga para decir el candidato a su 

públicos. Los medios pueden dividirse en: oral, gráfica o escrita, filmada. Radial. 

Televisiva, telefónica (satelital, fax, celular, tradicional), internet (correo electrónico, 

páginas WEB) y teleconferencias. (Illescas, 2000). 
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En su forma oral o escrita, la comunicación debe transitar por un estudio y análisis de los 

mensajes que se transmitirán. La redacción, la claridad, el sentido el contenido, la 

sencillez del mensaje, el cual debe llegar a todos los tipos de público; es  decir que todos 

los potenciales votantes deben comprender el mensaje enviado. 

 
A su vez lo que se debe decir y lo que no se debe comunicar. Lo secreto, lo público  lo 

que interesa difundir, lo que confunde, lo que conviene transmitir, lo que acerca, lo que 

vincula, lo que se lee. La comunicación eficaz solo puede lograrse cuando existe plena 

disposición y convencimiento de quienes la administran con programas especialmente 

diseñados para cada situación, momento, logro y recurso. (Illescas, 2000). 

 
La cobertura de prensa es una herramienta que denota importancia de carácter 

estratégico para el candidato, disponer de un jefe o coordinador de prensa que consiga 

espacio en los diarios, tiempo aire en televisión y radio para difundir su imagen y sus 

ideas. (Amado Suarez, 2003). De esta manera, los candidatos, especialmente aquellos 

que cuenten con recursos limitados para su campaña, puedan obtener beneficios, en 

términos de notoriedad, a muy bajo coste. Obviamente, el espacio gratuito en los medios 

de difusión no puede usarse libremente, ni pueden controlarse los efectos que pueden 

producir. La obtención de la atención de los medios se obtiene cuando el candidato 

genera una noticia o cuando realiza comentarios u opiniones de interés sobre algún tema 

de debate de carácter político.  

 
Un riesgo a tener en cuenta es que lo que se considera como información en los medios 

masivos de comunicación no suele ser otra cosa que un recorte de la realidad que 

presentan las radios, la televisión y los diarios. (Wolf, 1994). 

 
Podría decirse que existen dos opiniones respecto a la posición o el poder que tendrían 

los medios de prensa sobre el público. La primera de ellas  es la que afirma que dichos 

medios son quienes ejercen un control total sobre la opinión pública, y la segunda la que 
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afirma que los medios tienen solo un poder moderado y de poca influencia real sobre la 

opinión pública. Existen posiciones intermedias entre estas dos, aunque me adentraré 

más en las dos de más fuerza antes mencionadas. 

 
Quienes piensan que la prensa tiene, por decirlo de alguna manera, poderes 

extraordinarios respecto al control de la opinión, el fenómeno de dicho pensamiento se 

produce debido a que también definen al fenómeno de la opinión pública como el 

producto de una sociedad que incorpora a los medios de prensa como un protagonista 

decisivo (Mora y Araujo, 2012). En el otro extremo, se encuentran quienes suponen o 

piensan que los efectos de la prensa, como formadora de la opinión sin indirectos o 

limitados. Esta hipótesis nace desde la perspectiva  de que el texto lo construye el lector; 

por ejemplo un programa televisivo se hace o transforma en texto en el momento de la 

lectura, ya que las audiencias pueden decodificar y comprender un mismo programa de 

distintas maneras, de acuerdo a la mente del receptor, a su modelo mental, de su cultura, 

percepción, formación e historia propia y procesa toda esa información previa para sacar 

conclusiones. 

 
En cuanto a quienes defienden el poder casi absoluto de la prensa existe una teoría 

denominada de la aguja hipodérmica, la cual atribuye un poder determinante. Esta se 

basa en que los públicos de los medios, los propios consumidores son débiles y se 

encuentran demasiado influenciados para resistirse. Los medios son en extremo 

poderosos y los individuos débiles y vulnerables y están muy influenciados por una 

constante e incesante incursión de mensajes de los medios que avasallan la vida social  

del público. Una teoría aún más extrema de la aguja hipodérmica afirma además que las 

personas son, en promedio, bastante estúpidas y que los medios de prensa y 

comunicación dedican su tiempo, técnicas y poder para acentuar aún más esta condición 

en lugar de ayudarlos. 
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Para finalizar, podría aseverarse que la conversación de las personas no intensifican el 

poder de los medios, sino por el contrario, el público transmite los mensajes a los que 

estuvo expuesto y los transforma de acuerdo y va cambiando su contenido por medio de 

las resignificaciones que cada retrasmisión realiza, es decir que el mensaje muta a 

medida que avanza como mensaje. Los medios sí tiene el potencial para definir los 

asuntos sobre los que debería opinarse, por lo cual influyen debido a que es posible que 

construyan la realidad por  medio de la selección y la presentación de la información de 

todos los días, sus contenidos, aunque no por ello puede afirmarse que tengan el control 

absoluto de la opinión pública, pero es factible que logren influir en una porción de la 

misma. 

 
4.4 Recursos de los medios de comunicación                                                                                     
 

 
Un medio de comunicación debe cumplir con tres funciones básicas para que se lo 

considere como tal. Debe tener una función mediadora, dicha función es la que 

corresponde al emisor, el receptor y el mensaje. Una función difusora en la que se 

multiplique el mensaje y por último una función una permanencia del significado a lo largo 

del tiempo (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999). 

 
En los últimos veinticinco años las relaciones entre los medios de comunicación y la 

política han sufrido cambios sustanciales.  Es  llamativa la importancia que ha adquirido 

la televisión respecto de los demás medios de comunicación y de la vida política en 

general. Además, que los partidos políticos, los sindicatos y otras asociaciones 

intermedias han comenzado a depender cada vez más de este medio masivo y cada vez 

menos de su propia organización.  Quizá esto tenga que ver con la creciente importancia 

que ha adquirido el marketing político.  En las campañas políticas, los candidatos deben 

prestar especial atención a los especialistas y a los asesores en comunicación.  Por ello, 

es muy importante considerar que la política  pasa por la televisión, basándose en 

algunas consideraciones.  En primer lugar, remarcan los cambios producidos por el 
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pasaje de la escritura a la imagen.  La prensa favorecía el debate argumentativo, pero la 

imagen da prioridad a lo emotivo y a lo afectivo sobre los contenidos.  La imagen se 

presenta, entonces, como opuesta a la posibilidad de razonar.  

(Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999). 

 
En segundo lugar, la televisión reduce u oprime el debate de tipo argumentativo a breves 

exposiciones que no superan, por lo general, los 30 segundos en los cuales las ideas 

deben ser breves y sencillas.  En los antiguos debates argumentativos, en cambio, se 

podían exponer diversas ideas y contraponer las distintas fundamentaciones. 

 

Por último, en la televisión las noticias se seleccionan de acuerdo con el impacto que 

éstas generan en la audiencia.  Por eso, los hechos policiales, las catástrofes o los 

accidentes suelen ocupar un lugar preferencial en los noticieros.  Poco queda para el 

tratamiento de los asuntos de interés común y, cuando se les hace lugar, se destaca sólo 

lo anecdótico de lo ocurrido.  

 
Los medios televisivos podrían tener tres posturas bien diferenciadas: la transformación 

de la actividad política por la incidencia de la televisión se conoce como video política, y 

cumple un papel cada vez más sombrío para la opinión pública.  La discusión dejaría su 

lugar a la persuasión. Por el contrario, se consideran que se deben destacar las 

posibilidades que otorga el medio televisivo para hacer que la política sea más 

democrática.  La televisión podría acercar a los candidatos a cada uno de los electores 

de manera más eficaz. 

 
En tercer lugar podría señalarse que los cambios de la vida política no son una 

consecuencia directa de la televisión.  Los debates no deberían minimizarse a plantear si 

la televisión influye de manera positiva o negativa en la política.  La cuestión central 

radica en que la política tendría cada vez menos importancia en el espacio público.  Las 

decisiones de interés general pasan a ser, en muchos casos, un tema de y para 
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especialistas.  Y en lugar de ser tratados en forma púbica, son discutidos en reuniones de 

equipos técnicos.  Esto sucedería debido a que ciertos temas, como el funcionamiento 

del sistema económico financiero, exigen al público una formación especial para 

comprender lo expuesto.  Por lo tanto, si la televisión no se ocupa de ellos es porque 

estos temas no tienen muchas oportunidades de sumar una gran audiencia. 

 
En cierta manera, la televisión es la que transformó la manera de realizar campañas 

políticas y la posible responsable de la personalización de la política. Para un candidato o 

dirigente, estar en televisión es una prueba relevante, ya que puede contactarse con 

millones de personas sin intermediación alguna, aunque limita sustancialmente a aquellos 

que no dominan los medios. 

 
Llegara gustar al público es uno de los factores de la persuasión. Para ello es 

imprescindible poder tener un relato humano y emocional, ya que la política suele ser 

vista y tildada como una actividad fría y altamente especulativa. Es imprescindible 

mostrar o resaltar las historias que emocionen, debido a que son fundamentales para 

estimular la atención del receptor del mensaje, pero además logran provocar ciertos 

pensamientos, comportamientos de voto o de apoyo posterior que pueden resultar 

determinantes. (Monzón, 1996). 

 
Es posible generar también una estrategia de marketing directo a través de dos medios 

simultáneos como lo son la radio y la televisión. A modo de ejemplo, se puede organizar 

una transmisión, si es posible en vivo, que tenga por objetivo la recolección de 

donaciones para una causa noble que estimule la buena percepción de la imagen del 

candidato por parte del electorado. 

 
Se destaca, a su vez,  el uso de Internet e Intranet como herramientas de gran utilidad, 

las cuales tienen un bajo costo, junto a una continua e imparable evolución la cual genera 

interesantes posibilidades creativas. Por otra parte se puede recurrir al uso de videos, en 
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los cuales el líder presenta su propuesta, hablándole directamente al receptor, lo cual 

invita y estimula, de este modo, a elegirlo u optarlo como la opción más seria. 

 
La radio es uno de los medios de mayor versatilidad, no ha perdido vigencia a través de 

los años. Tiene el poder de llegar a la audiencia a toda hora con noticias, entrevistas y 

programas especializados. Tiene la capacidad de crear un vínculo fuerte con el público, 

es decir, con aquel público que escucha cierta programación en particular y que es 

proclive a no modificar la estación de radio otorgándole fidelidad. Se encuentran desde 

las pequeñas emisoras de pueblos hasta las de amplitud modulada (AM), las cuales 

responden a una gran cobertura geográfica y cuyos objetivos pueden ser más generales 

pero con el poder de generar gran difusión. Tiene hoy en día la ventaja de que a través 

de internet por medio de la transmisión satelital. Por otro lado se encuentran la de 

frecuencia modulada (FM), también denominadas radios locales porque su poder de 

llegada es más acotado, aunque de gran valor en las ciudades y localidades de 

relevancia, más aún cuando se habla de un medio para candidatos políticos (Amado 

Suárez, 2003). 

 
Una de sus fortalezas es simple, aunque puede ser también una debilidad: esto es, que 

se trata de un medio de fácil recepción y suele utilizarse como una acompañante de los 

quehaceres cotidianos, sea en el lugar de trabajo o en la propia casa, pero esta 

simplicidad al acceso de la misma también puede generar que no se le preste la atención 

adecuada en todo momento. Quien salga ala aire debe ser muy claro y preciso con el 

mensaje para así lograr la mejor recepción posible del oyente. 

 
Otro medio de gran utilidad e importancia son los gráficos. Estos sitúan su prioridad en 

los grandes temas de índole nacional. Tienen buena entrada dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y a su vez dentro del conurbano bonaerense y diferentes 

ciudades del interior del país. También los hay de menor llegada o de localidades 

específicas a nivel nacional, aunque con una gran demanda en la ciudad a la que 
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pertenece. Los diarios tienen gran cantidad de contenido informativo y la prioridad es que 

la información sea renovada todos los días. Un punto que debe tenerse en cuenta es que 

las noticias son capaces de tener mucho impacto el día de su publicación, pero luego de 

leídas son más fáciles de olvidar. Entonces podría decirse que no es de gran ayuda para 

temas que requieran un tratamiento muy extenso, debe usarse para hechos puntuales 

como lanzamientos y noticias de importancia específica. ( Amado Suárez, 2003). 

Un soporte relevante y que contiene características cada vez más interesantes es 

internet, En un principio se suponía que superaría a casi todos los otros medios 

existentes, pero con el correr de los años se ha integrado a ellos sin eliminarlos. Una de 

sus mayores ventajas es su alcance global, rápido y a una gran diversidad de públicos. 

Su llegada al público dependerá del mensaje que se quiera brindar, siendo el caso 

político muy particular, y para especificar mejor su uso es necesario adentrase en las 

redes sociales, las cuales forman parte del mundo de internet. 

 
En el caso de las redes sociales, puede afirmarse que en los últimos diez años se han 

transformado en uno de los instrumentos de mayor uso e influencia dentro de las 

campañas electorales. Tiene un gran poder de penetración, son en muchos casos 

gratuitas y relativamente fáciles de usar y brindan a su vez información instantánea de lo 

que sucede, a su vez que sirve como instrumento de comunicación institucional, de 

gestión de imagen, de posicionamiento; todo ello junto  a la ayuda que otorga el soporte 

de imágenes visuales que conviven junto a redes como como facebook y twitter, entre 

otras. 
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Capítulo 5. Sugerencias  para organizar y gestionar la imagen de un nuevo    

                   candidato político 

 
El uso de las relaciones públicas y  el marketing  han crecido sustancialmente en la 

República  Argentina, aunque en los últimos quince años han pasado a tener un rol 

destacado en los partidos para el armado de campañas para sus candidatos políticos.  

 
Es fundamental analizar y estudiar qué importancia y utilidad tienen las relaciones 

públicas y el marketing para lograr incrementar y sostener la imagen de un futuro o 

potencial candidato político que se encuentre en la primera etapa de su lanzamiento 

como representante de sus ciudadanos, es decir, en qué medida deberá hacerse valer de 

estas disciplinas para alcanzar los objetivos. A su vez  generar pautas para mejorar y 

optimizar la imagen actual y futura de los políticos que se encuentren en un estadio aún 

temprano desde el punto de vista de su posicionamiento, a través de herramientas de las 

relaciones públicas y el marketing; aunque también serán de utilidad otras disciplinas con 

estrecha relación a las citadas, como la publicidad y propaganda, la sociología, el 

periodismo y la comunicación visual para que, junto a éstas, lleguen a los objetivos 

propuestos. 

 
Resulta imperioso integrar a profesionales de distintas áreas para una mayor amplitud de 

criterios: un especialista formado en relaciones públicas, un sociólogo especializado en 

opinión pública y un licenciado en marketing especializado en política. Es necesario 

contar con el relacionista público debido a  su amplio conocimiento en materia de 

comunicación y tratamiento de la imagen,  por su capacidad de gestionar una imagen que 

sea coherente antes y después de la campaña electoral y  por su flexibilidad para actuar 

y generar estrategias en momentos de crisis o para prevenir las mismas con un plan 

estratégico llevado adelante junto a especialistas de las otras disciplinas antes citadas. La 

idea general que se plantea es la de acceder a soluciones inteligentes y sencillas, con un 

interés particular en los formatos de comunicación utilizados en el pasado, con sus 
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errores y sus aciertos, ubicando la problemática en el presente y con ello sugerir tácticas 

y estrategias de comunicación que instalen resultados perdurables en el tiempo. 

 
A su vez recomendar habilidades propias y de su equipo de comunicación e imagen que 

deberían tener en cuenta los potenciales candidatos. Se deben considerar los análisis 

previos y una precisa planificación estratégica para que  proyecte la mejor imagen y a su 

vez logre posicionarse y cumplir sus objetivos. 

 
En cuanto a expectativas del presente proyecto de graduación, se espera responder el 

qué, el cómo y el para qué son útiles y necesarias las citadas disciplinas con el fin de 

saber por qué deben ser utilizadas en el campo político para gestionar la imagen que 

proyectará el candidato, su posicionamiento a corto y a largo plazo con herramientas de 

comunicación y marketing con especial énfasis en propuestas de comunicación integral. 

 
La estrategia para construir la imagen corporativa o también denominada global del 

candidato debe ser asumida y definida con claridad, por ello se enunciarán puntos 

importantes a tener en cuenta para llevar a cabo dicha tarea. En primer lugar es 

necesario acentuar la identidad diferenciadora del candidato político, la cual tiene una 

acción directa y determinante sobre la conducta social a través de la imagen del mismo. 

Cada persona es única, diferente e irrepetible, es el potencial que es necesario trabajar 

cuidadosamente para destacar y gestionar la imagen de una persona. Deben encontrarse 

las claves que contienen las cualidades diferenciadoras para gestionarlas con precisión y 

resaltar sus rasgos positivos, sus puntos fuertes y elaborar un plan estratégico, que 

consiste en el estudio pormenorizado de presentes y futuras situaciones posibles, para 

trabajar y ejecutar un plan a la medida del candidato. (Ávalos, 2010). 

 
Otro punto importante es definir su cultura, su relación con otros políticos y partidos, con 

la gente de su ciudad o su pueblo, también su relación con sus seguidores y 

colaboradores directos de su equipo de trabajo. La cultura corporativa se expresa hacia 
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fuera, en el estilo y la conducta del candidato, en su trayectoria y su historia personal y 

familiar. (Costa, 2009). 

 
En tercer lugar es preciso construir la personalidad y el estilo del futuro político, su 

diferenciación, lo que lo transformará en un valor insustituible en las relaciones con sus 

distintos públicos. Su conducta, su comunicación como vehículo diferenciador. La 

identidad y la cultura son internas y profundas, inherentes a la persona, las cuales se 

manifiestan cuando ambas se convierten en estilo, que es el modo propio de hacer las 

cosas y de expresarse en la acción que convierte en singular a una persona. (Costa, 

2009). El liderazgo se basa en la personalidad del candidato político, en percepción de 

autoimagen que tenga sobre sí mismo y que la imagen comienza por dentro de la misma 

persona y de allí se expande hacia el resto de la sociedad. Un líder se define por su 

comportamiento y patrón de conducta, por su estilo de liderar que puede ser uno en 

particular o adaptarse a diferentes estilos y situaciones según el caso, es decir, puede 

tratarse de un líder flexible, el cual toma en cuenta el incentivo, las tareas no son 

estructuradas, existen tomas de decisiones no rutinarias y el administrador o líder no 

tiene el poder. (Hersey, Blanchard y Johnson, 1998). Este tipo de líderes tienen el 

potencial de ser exitosos en muchas situaciones, utilizan una mezcla de liderazgo que, 

por un lado, está orientado hacia la relación, aunque no deja de lado su estilo que lo 

orienta a concentrarse también en la tarea que realizan sus colaboradores. Este tipo de 

líderes tiene la facilidad de adaptarse a las personas y a las tareas, lo cual otorga una 

mayor flexibilidad al momento de la toma de decisiones y de llevar adelante al equipo de 

trabajadores o colaboradores que lo rodean. 

Un líder es responsable. Sabe que su liderazgo le da poder, y utiliza ese poder en 

beneficio de todos. Un líder esta informado. Se ha hecho evidente que en ninguna 

compañía puede sobrevivir sin líderes que entiendan o sepan como se maneja la 
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información. Un líder debe saber cómo se procesa la información, interpretarla 

inteligentemente y utilizarla en la forma más moderna y creativa. 

Otro punto de gran importancia es atraer a los mejores especialistas. Para ello es 

necesario que dichos técnicos especializados elijan al candidato, aunque él pretenda 

elegirlos a ellos; que aprecien la imagen que proyecta al disponerse a trabajar junto a él, 

sus valores, su estilo. Que tome todos estos argumentos para elegir por qué debe 

trabajar junto a dicho candidato político. 

 
Debe evitarse, en lo posible, cualquier situación crítica que comprometa a la imagen 

actual o futura. Disponer de un plan de estratégico de comunicaciones como aliado para 

momentos de crisis o emergencias es de vital importancia para anticiparse a futuros 

problemas a modo de evitarlos o que perjudiquen lo menos posible la imagen y 

reputación de la persona. 

 
Otra punto esencial para la gestión y administración de la imagen consiste en generar 

una opinión pública favorable, aunque se ha escrito sobre este punto en el presente 

trabajo, cabe destacar que la misma es la que genera la empatía con el candidato 

político, al ser de utilidad su participación en cusas públicas y problemáticas sociales que 

otorguen una imagen favorable al mismo. La personalidad y el estilo del candidato político 

son la planificación y el control de su imagen, por lo cual resulta indispensable otorgarle 

extrema importancia a este punto. Es necesario lograr acumular prestigio, reputación, 

atraer nuevos votantes y fidelizarlos. La imagen del candidato tiene dos caras: la 

notoriedad y la notabilidad, la primera refiere a lo cuantitativo, lo medible. La segunda es 

la cualitativa, es decir, su reputación, su prestigio a lo largo del tiempo; el reconocimiento, 

sus valores y la satisfacción de sus seguidores, de sus votantes. (Chaves, 2001). Es 

necesario llevar adelante una gestión que nivele estas dos caras que componen a la 

imagen total del aspirante. Para ello resulta indispensable una planificación estratégica 

orientada hacia resultados, teniendo en cuenta todos las técnicas de comunicación 
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utilizándolas desde una perspectiva amplia y conjunta, es decir, que cada especialidad 

dentro de las relaciones públicas y el marketing trabajen en equipo y con criterios 

unificados con la premisa de tener en claro cuáles son los principales objetivos que 

deben lograrse y cómo mantener los resultados positivos a lo largo del tiempo. 

 
5.1 Organización de la gestión y auditoría de imagen  

  
 
Para comenzar resulta necesario determinar el significado de organizar. Es un término 

muy utilizado dentro de la esfera empresarial, aunque no por ello escapa al ámbito de la 

gestión de la  imagen de un candidato político. Organizar significa ante todo armar una 

estrategia previa, planificar acciones de comunicación, montar y coordinar un equipo de 

trabajo con capacidades inherentes a la gestión de imagen que debe realizarse, coordinar 

a un equipo de recursos humanos altamente capacitados.  Gestionar es llevar a la acción 

lo planificado, administrar los ajustes y modificaciones necesarios para el logro de los 

objetivos.                                                                                                                                                     

 
Por otro lado, la imagen no es un atributo del objeto, sino que es lo que refleja en un 

receptor: una persona, un espejo o un medio determinado pueden serlo. Además, su 

característica constante se determinará por su naturaleza subjetiva y de fenómeno 

perceptual (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999). Desde una perspectiva psicológica 

gestáltica,  La psicología de la gestalt o también denominada psicología de la forma, es 

una de las corrientes de la psicología, surgida en Alemania a principios del siglo XX y su 

principio más importante es que el todo es mayor que la suma de sus partes, este 

principio pretende explicar que la organización básica de lo que se percibe está en 

relación con una figura en la que se concentran y que a su vez es parte de un fondo más 

amplio donde hay otras formas, o sea, todo lo percibido es mucho más que información 

que arriba a los sentidos. Supone una corriente que contrarresta la visión conductista que 

reduce al organismo a un simple emisor de respuestas; la imagen es el resultado del 

procesamiento que hace el receptor de los estímulos generados por un emisor individual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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o plural. (Pichon Riviere, 2002) Es necesario auditar la misma, en otras palabras, 

determinar el estado en que se encontraba y se encuentra la imagen del candidato 

político, se debe tener especial interés en la opinión púbica que emite sus opiniones de 

acuerdo a lo que percibe en el candidato y su entorno, aunque a su vez se basa en su 

modelo mental, en sus experiencias y su historia personal para formular dichas opiniones. 

 
5.2 Imagen y posicionamiento, actual y proyectado     

 
      

Para un adecuado posicionamiento deben tenerse en cuenta preguntas básicas como por 

ejemplo las siguientes: ¿qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los 

votantes? ¿cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿en qué se diferencia el candidato? 

¿en qué tema es mejor él y su opositor?. Conocer en detalle y con precisión este aspecto 

es imprescindible para gestionar la estrategia más apropiada. En primer término, porque 

si no sé cómo lo perciben, no sé dónde debe colocarse en el futuro escenario, qué debe  

mostrarse y hacia dónde dirigirse; no es posible desarrollar cualquier discurso en el vacío 

sin considerar qué piensa el receptor del candidato. En segundo lugar, porque una 

campaña es, en gran medida, un gran ejercicio de construir una diferencia apreciable por 

la mayor parte del electorado. Si no se sabe dónde están parados los adversarios, no 

podrá definirse la conveniencia estratégica. Muchas veces los  equipos de campaña o de 

prensa transmiten que tal pretendiente es sinónimo de honestidad porque es una persona 

honesta y otras afirmaciones infundadas, pero es necesario distinguir si la gente percibe 

como honesto. Que lo sea no significa necesariamente que así lo vean los votantes. 

También podría suceder que sea percibido igualmente honesto que el principal 

adversario, caso en que el atributo deja de ser una capacidad competitiva. En algunas 

oportunidades es difícil encontrar la diferenciación que logre inclinar las ventajas para un 

candidato. Los temas de posicionamiento político deben pensarse como un proceso de 

elaboración de largo plazo; el candidato no podrá darse a conocer a las personas dos o 

tres meses previos a la elección. Una vez que identifica cuál es el público meta y a su vez 
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cuál es su posicionamiento, es necesario delimitar cuáles son los canales más 

adecuados para llegar a ellos, es decir qué leen, escuchan en la radio o qué miran en 

televisión, a qué tipo de noticias les prestan más atención, qué hacen en el tiempo libre, 

qué códigos barriales, culturales, familiares y sociales manejan. Si no se poseen estos 

datos, es muy difícil un alcanzar el objetivo buscado. Para lograr hacer más efectiva la 

campaña del candidato, se sugiere la asesoría de un especialista en Relaciones Públicas 

para la construcción y gestión de la imagen del mismo. También puede recurrirse además 

a la colaboración de un especialista, por ejemplo, en sondeos de opinión pública, para 

perfeccionar aspectos que quizás exceden el dominio de un Relacionista Público 

(Illescas, 2000). 

 
Es necesario que el constructor de imagen trabaje en conjunto con las diferentes áreas 

partícipes dentro de la campaña, para lograr de esta forma coherencia en el discurso, 

buscando el mínimo error de imagen posible. Para gestionar, no solo la imagen, sino 

lograr que el candidato posicione dicha imagen positiva a lo largo del tiempo es necesario 

que todo el equipo de comunicación se involucre en cada detalle, en cuestiones de 

imagen los detalles son los que harán la gran diferencia y lograrán que el aspirante 

sobresalga de otros políticos con las mismas aspiraciones. Es importante aclarar que las 

Relaciones Públicas no deben considerarse un paleativo para solucionar problemas, sino 

que constituye formas dinámicas y utiliza instrumentos que cada sector de la sociedad 

usa para vincularse, integrarse, comunicarse,  informarse y darse a conocer. Debe 

considerarse un acierto por parte del equipo de comunicación y gestión de imagen del 

aspirante la comprensión de este punto en especial. 

 
5.3  Sostener la imagen a largo plazo 
 
                                                                                          
Es importante plantear una estrategia que funcione como guía y que muestre el mejor 

modo de obtener resultados positivos respecto a la creación de imagen. Una correcta 

estrategia tiene que sustentar y afirmar la campaña en su totalidad, desde el porqué se 
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realiza la campaña, hasta la justificación de cada una de las acciones a ejecutar. En otras 

palabras, la estrategia debería sugerir cómo es la manera más adecuada para seguir el 

plan de campaña. Debe funcionar de manera tan eficiente como para no dejar ningún 

detalle sin prever. Se pueden nombrar tres tipos de estrategias: la política, la 

comunicacional y la publicitaria. Cada una de ellas corresponde a una etapa determinada 

en la planificación electoral, por lo tanto, resultan interdependientes entre sí. El primer 

paso en la planificación es la determinación de la estrategia política, mediante la cual se 

define la propuesta que va a guiar toda la campaña. También será necesario generar un 

discurso coherente y sostenible en el tiempo. Por ello tener claro qué decir y cuándo 

hacerlo debe definirse en forma clara. Entonces, en la estrategia política se establece qué 

decir y en la comunicacional se determina cómo decirlo, es decir, se fija el discurso 

político. (Martinez-Pandiani, 1999). 

 
Un componente de gran ayuda y que debe utilizarse, no solo durante la gestión inicial de 

la imagen, sino a lo largo de todo el tiempo que el aspirante se encuentre en sus 

funciones es el armado, gestión y administración de relaciones con la comunidad. Se 

entiende por comunidad al público en general, el cual espera la participación del estado 

en las diferentes problemáticas o necesidades que puedan tener en su ciudad, su barrio, 

su provincia u otros lugares. Esta situación tiene la capacidad de crear vínculos 

especiales que complementan la relación del aspirante gubernamental con la sociedad en 

general. Debe considerarse que es de vital importancia la cercanía entre el candidato y la 

ciudad o localidad más inmediata a él. Esta debe ser una relación de reciprocidad; la 

población necesita servicios por parte del gobierno o el candidato, que se garantice el 

adecuado funcionamiento de los servicios públicos como lo son el transporte público, las 

calles en buen estado, la energía, los servicios de sanidad, instituciones educativas y 

formativas, cuidado del medioambiente, obras de caridad y desarrollo cultural. Un plan 

estratégico de acción hacia la comunidad genera ventajas porque crea un buen clima de 

convivencia y de confianza. 
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Dentro del plan de acción deben ejecutarse acciones como evaluar periódicamente y en 

forma completa la opinión local, ya sea de la localidad, barrio, ciudad u otro. También 

estudiar las prácticas corrientes de la comunidad, ya que todo programa debe partir 

desde la premisa por el respeto de usos y costumbres, teniendo en cuenta o 

consideración especial a las instituciones locales o zonales, se debe identificar cuales on 

las más referenciales de la zona de interés, las más respetadas, tradicionales, las que 

más impulsan cambios o generan mayor influencia en la población. Es necesario elegir 

los métodos y las herramientas de comunicación más adecuadas para el logro de 

objetivos específicos y sean coherentes con la estrategia general de comunicación. Un 

punto importante es la buena relación que debe generarse con la prensa, debido a que 

una inmejorable relación con la misma se transformará en un canal de difusión muy 

conveniente y generadora de opinión favorable hacia el político. Deben tenerse presentes 

también a la publicidad, las publicaciones locales, la correspondencia directa con 

personalidades influyentes, lo que justifica disponer de una base de datos actualizada 

para prever comunicaciones de variada índole. Otra cuestión es la visita a diferentes 

empresas e instituciones de la zona y caminatas zonales para que el ciudadano, el 

trabajador, el pueblo conozca y sepa quién será su representante y quién atenderá sus 

posibles problemas o le otorgará bienestar, seguridad y atención. 

 
5.4  Beneficios de la relaciones públicas y el marketing 
 
 
En ocasiones, los electores consideran que se elige a un aspirante por sus ideas o 

pensamientos puramente políticos, por su capacidad de gobernar y la trayectoria de él 

mismo o de su partido. Aunque podría decirse que su imagen es tan importante como su 

mensaje político, tal vez más importante al momento de posicionarse como candidato. 

 
La asesoría política, tomada seriamente por especialistas es posible que sea una de las 

ramas más apasionantes dentro del campo de las relaciones públicas y el marketing. Por 

http://www.iberestudios.com/cursos-de-relaciones-publicas
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otra parte también una de las que pueden crear más recelo, por su gran capacidad para 

influir en el resultado de las votaciones. Para quienes no las defienden,  la obsesión por 

la imagen podría interferir en lo netamente político y tornarlo frívolo y superficial. No 

obstante, los asesores de imagen defienden que su trabajo no consiste en manipular la 

realidad, sino en asegurarse de que la apariencia y los gestos de un político reflejen 

correctamente sus opiniones y su manera de ser. Si el interior y el exterior de un 

candidato está en armonía, éste tiene muchas más probabilidades de ganar credibilidad y 

conquistar al electorado. (Iberstudios, 2010) En otras palabras, no se trata de crear un 

artificio o trampa, ni una cuestión de imagen artificial, sino de ayudar a generar una 

comunicación más eficaz con los ciudadanos y también con su entorno, con la prensa e 

incluso con sus opositores. 

 
El asesor tiene la compleja tarea de analizar su apariencia general, su aspecto físico, su 

personalidad, su entorno familiar, sus hábitos socioculturales, sus amistades y 

enemistades para detectar y resaltar los puntos positivos maximizándolos. Estos puntos 

relevantes se trabajan junto a los  escritores de discursos, de vital importancia para los 

pretendientes. A su vez cobra importancia clave el lenguaje no verbal, es decir, eso que 

no se dice con las palabras pero sí con los gestos, su vestuario, su forma de hablar y 

también de escribir, todo ello se somete a prueba. También se investiga si todos estos 

factores concuerdan con su imagen y los valores del partido al que el aspirante desea 

representar. Al finalizar esta primera y tn importante fase, comienza la que podría 

denominarse como la elaboración de la nueva imagen. El asesor muestra al candidato 

vídeos de actos públicos varios, para mostrarle errores que son convenientes evitar y 

puntos débiles de otros candidatos y partidos políticos. Luego es pertinente ensayar junto 

al equipo de comunicación los gestos y actitudes más adecuadas de acuerdo a los 

objetivos que deben lograrse 

Un asesor o consultor debería acompañar al político en todas sus apariciones públicas 

importantes, en especial durante la campaña. Es quien coordina y supervisa detalles 

http://www.iberestudios.com/cursos-de-asesor-de-imagen
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como el vestuario o los colores utilizados en las pariciones televisivas, gráficas y sesiones 

de fotos, aunque su misión no es solamente estética, sino que debe tener en cuenta, en 

todo momento, la situación económica, social y política del país, los cambios producidos 

o por producirse en la opinión pública, los temas que preocupan a la masa electoral, la 

imagen de los demás candidatos, las encuestas y sondeos de opinión, el 

posicionamiento, entre otros factores. Es necesario y de gran importancia tener en cuenta 

que la imagen del político, o del candidato generalmente no permanece estable todo el 

tiempo. Su papel tiende a variar según desempeñe un cargo público o no, si la situación 

del país es estable o positiva o por el contrario se está atravesando una situación de 

crisis. Por otro lado puede variar lo que los ciudadanos esperan de él. Su apariencia, su 

voz y sus gestos, para ser más claro, todos aquellos los componentes del lenguaje no 

verbal deben acomodarse a las nuevas situaciones que atraviesa cualquier aspirante o 

político a lo largo de su carrera. (iberstudios, 2010). 

 
Podría afirmarse que los especialistas en comunicación tienen funciones técnicas y una 

de sus tareas principales es la redacción de los mensajes destinados a los diferentes 

públicos. Un caso de especial interés es el de las relaciones con la prensa, el técnico o 

especialista en comunicación es quien actúa como redactor periodístico, suministrando a 

los medios los comunicados de prensa y materiales necesarios para una cobertura eficaz 

de los acontecimientos. También son los responsables de redactar los contenidos de las 

páginas WEB, pero cabe aclarar que por lo general estos profesionales no son quienes 

toman las decisiones de comunicación, sino que ejecutan las que han tomado los jefes de 

prensa y comunicación del candidato. No obstante, es común ver a profesionales que, 

ocupando un cargo que podría ser el de director o jefe de comunicación, ejercen en 

realidad funciones de carácter técnico, lo cual no resulta ideal y podría acarrear 

consecuencias negativas. Los directores o jefes de comunicación son los responsables 

de la planificación y gestión de los programas de relaciones públicas. Asesoran a los 

cargos y puestos más altos del equipo del candidato y toman decisiones sobre la política 
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comunicativa del pretendiente. El rol de director de relaciones públicas sitúa a los 

profesionales en los centros de poder. Las habilidades requeridas son la capacidad de 

investigación, la aptitud para el pensamiento estratégico y la tendencia a razonar en 

términos de resultados de las acciones de relaciones públicas y acciones de marketing 

comunicacional. Estos profesionales recurren al análisis del entorno, la negociación y la 

creación de coaliciones, la gestión de crisis y potenciales conflictos, la evaluación y el 

asesoramiento directivo como principales herramientas. (Revista Latina de Comunicación 

Social, 2008). 

 
Por otro lado, los profesionales de estas disciplinas ejercen funciones de enlace, 

intérprete y mediador entre el aspirante y sus públicos. Cuando los profesionales asumen 

el rol de facilitador en la resolución de problemas, colaboran con otros directivos para 

definir y resolver conflictos. Esto puede involucrar a otros especialistas de áreas ligadas a 

la comunicación, con el fin de tener una visión más amplia y generar respuestas desde 

diferentes ángulos.  

 
Las sinergias obtenidas desde la mezcla de comunicación hacen que las debilidades de 

una herramienta sean cubiertas con las fortalezas de otra facilitando de esta forma la 

transmisión de un mensaje claro y coherente. La característica de consistencia abarca 

tanto la consistencia táctica entre las herramientas de comunicación como la consistencia 

estratégica. Mientras la consistencia táctica abarca los aspectos de ejecución de los 

estímulos, es decir, los elementos sonoros, visuales o verbales de una campaña, la 

consistencia estratégica está relacionada con qué decir acerca de la marca, partiendo de 

la existencia de un mensaje coherente y unificado, comunicado por diferentes 

herramientas de comunicación. (Revista Latina de Comunicación Social, 2008). 

 
Para Illescas (2000) en la construcción de la imagen pública es importante tomar en 

cuenta el entorno, el ambiente, región, tipo de población, vestimenta que caracteriza a la 

gente, religión mayoritaria, cultura predominante, valores, idiosincrasia y tradiciones del 
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lugar donde se desarrollará una campaña. También, los candidatos tendrán que vestirse 

y presentarse de acuerdo a la imagen que desean proyectar, asegurándose que sea la 

que la población acepte. Por supuesto, los candidatos tendrán que presentarse 

enfatizando el conocimiento que tienen sobre los problemas de los votantes y los usos y 

costumbres de la región donde harán campaña.  

 
Así mismo, se tendrá en cuenta el posicionamiento  de la institución o político por medio 

de la investigación de quién es su competencia actual y futura, cómo es observado por la 

sociedad, como lo es por otras instituciones o políticos y partidos, cómo se perciben sus 

acciones, servicios y comportamiento en otros ámbitos.  

 
Otra herramienta de suma importancia es la publicidad institucional, la cual brinda apoyo 

por medio de: revistas, prensa, spots televisivos, carteles, folletos, y todos los soportes  

que permitan  difundir los mensajes establecidos en el plan estratégico diagramado. 

 
También, deberá tenerse en cuenta la planificación logística. Se deben establecer 

caminos y redes de distribución que garanticen una fluida  circulación de la información, 

en condiciones inmejorables de calidad, costo, seguridad, fiabilidad e impacto. (García 

Beaudoux, et al., 2011). Para proseguir con la publicidad, se tiene en cuenta la siguiente 

definición de Prestigiacomo: “la finalidad misma de la publicidad no es otra cosa que 

seducir, persuadir, promover, convencer”. (1999, p. 37). 
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Conclusiones  
 
 
El presente ensayo ha surgido a partir de la importancia que las relaciones públicas y el 

marketing, como actividad profesional, han tenido en las campañas políticas y como 

instrumento de relevante interés para sus nuevos candidatos en cuestiones como la 

gestión de su imagen y la manera en que la misma es proyectada a los diferentes  

públicos de interés.  

 
Se  reflexionó sobre su utilidad desde un punto de vista enteramente profesional y 

funcional y, que a su vez presenta un carácter práctico por la forma sencilla en que se 

han abordado a las comunicaciones desde un enfoque práctico de ambas disciplinas. Así, 

se observó y profundizó, junto a la teoría de destacados profesionales de las 

comunicaciones y de variadas disciplinas como la sociología, la psicología y la publicidad, 

entre otras, las tácticas y estrategias desde donde se sustenta a las comunicaciones 

integradas. Se comienza desde las disciplinas que han otorgado la base para éste trabajo 

destinado a obtener respuestas respecto a cómo contribuyen las relaciones públicas y el 

marketing en la imagen que necesite proyectar un candidato político en la República 

Argentina. 

 
Es por ello que se concluye el presente ensayo expresando los puntos desarrollados en 

cada uno de los cinco capítulos que componen el trabajo.  Para comenzar, en el capítulo 

uno se realizó una introducción referente al significado de las Relaciones Públicas y el 

Marketing como disciplinas en general y luego se tuvo en cuenta su relación y funciones 

dentro del campo específico de la política. Por otra parte se definió qué es la política y los 

recursos del Marketing al servicio de la política. A su vez se describió el funcionamiento 

de ambas disciplinas como estrategia de comunicación y su aplicación a nuevos 

candidatos políticos. Por otro lado se detalló el rol del asesor en ambas actividades y la 

asesoría como eje central para lograr que un candidato político consiga poseer y 

mantener una imagen favorable y perdurable en el tiempo. 
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En el segundo capítulo se delimitó la importancia trascendental de las comunicaciones 

integradas; se definieron cada una de las disciplinas que colaboran o trabajan 

conjuntamente con las Relaciones Públicas y el Marketing. Por otra parte se introdujeron 

nociones referentes a la misión y visión como conceptos de profunda relevancia desde la 

perspectiva del candidato político. Por otro lado se profundizó en las estrategias de 

comunicación necesarias para lograr el objetivo de gestionar y administrar su imagen 

eficazmente. Se tomó en cuenta la importancia de la propaganda  y las técnicas de 

negociación, como así también la utilización de herramientas para generar una identidad 

visual adecuada con el fin resaltar la imagen del candidato y se argumentó acerca de la 

importancia de la negociación, la responsabilidad social y la comunicación no verbal.  

 
A partir del capítulo tres se establecieron teorías y metodologías de la investigación 

social, donde se hizo hincapié, principalmente a argumentos y estudios de carácter 

cualitativo; sus modalidades, enfoques, estrategias, procesos y fundamentación para 

construir el diseño metodológico de la investigación. El desarrollo del mismo  refiere a los 

diferentes métodos para la recolección de datos, se otorga mayor atención y espacio en 

la utilización de la metodología cualitativa, sin dejar de mencionar las características del 

método cuantitativo, aunque en menor grado, debido a que el objetivo es resaltar detalles 

de las personas, tanto del candidato y su entorno como del propio electorado. 

 
Por otra parte se ejemplificó, por medio del método de análisis de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), qué tipo de preguntas  son las propicias 

para acceder a un detallado conocimiento del propio candidato y de sus eventuales 

competidores. 

 
Por otro lado, en el capítulo cuatro se establecieron las principales definiciones y 

características de opinión pública. También los tipos de votantes, sus posibles 

pensamientos en diferentes situaciones y su manera de elegir un candidato. Por otro lado 
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y, en relación al punto anterior, se define qué es el voto y por qué es el principal objetivo 

de un candidato político. Se realizó, a su vez, un detallado estudio de la importancia de 

los medios de comunicación y prensa, sus características principales y su nivel de 

importancia en el momento de definir una estrategia comunicacional. 

 
Por último, en el capítulo  cinco, se expuso acerca de la utilidad de las Relaciones 

Públicas y el Marketing en el marco de la asesoría en imagen política. Se realizan 

sugerencias sobre gestión y auditoría de imagen, el sostenimiento de la misma en el 

largo plazo teniendo en cuenta el posicionamiento que es imprescindible alcanzar. 

 
En términos generales, se trazaron los ejes principales que un aspirante político debería 

tener en cuenta desde el primer momento en que decida adentrarse en dicho terreno. 

Resulta oportuno aclarar que el presente ensayo no pretende ser la verdad absoluta en 

cuanto a métodos que, aunque muchos de ellos han sido utilizados con éxito y también 

fracasos, resultan ser imprescindibles para gestionar, administrar y mantener la imagen 

de un pretendiente político a lo largo del tiempo. Se trata de teorías y de opiniones de 

destacados autores que por medio de la observación y del estudio sistemático y riguroso 

dan cuenta de la importancia de los mismos deberían tener dentro del plano 

comunicacional a nivel político. Cada situación es diferente, es decir, la manera de 

comunicar y de proyectar una imagen positiva dependerá de qué posición se pretenda 

alcanzar, del tipo de imagen se desee proyectar, para quién y en qué momento histórico, 

político, económico y sociocultural se encuentre el candidato. 

 
El alcance de los objetivos del presente trabajo es subjetivo, pues permanecerá sujeto a 

la interpretación que cada pretendiente u asesor comunicacional realice del mismo. Su 

esencia radica en la variedad y cantidad de valiosos argumentos que procuran adentrar al 

lector a un universo de enormes dimensiones como lo es la comunicación basada en las 

Relaciones Públicas y el Marketing con la intención final de posicionar la imagen; en 

dicha tarea intervienen, no solo el político propiamente dicho, sino un amplio y organizado 
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equipo de recursos humanos y técnicos que le conferirán forma y vida a la imagen de un 

candidato político. 

 
No es posible esperar soluciones de carácter milagroso en cuanto a lograr una imagen 

positiva. Resulta de suma importancia tener en cuenta que para llegar a lograrlo puede 

ser más necesaria una excelente resistencia y no una velocidad o apuro al diagramar una 

estrategia de imagen y comunicación. Para obtener los mejores resultados es necesario 

armar la estrategia más acertada, trabajar sin pausa y mucha disciplina y otorgar un 

especial  interés en los mensajes y a la gente a los que ellos se dirigen. Para seguir con 

una estrategia se debe estar convencido de que se trata de la más pertinente, en el caso 

contrario es posible que no se alcancen los objetivos propuestos debido a una mala 

elección estratégica, lo cual podría dificultar el alcance de los resultados. El armado 

estratégico para gestionar la imagen debe estar diagramado y escrito claramente, una 

estrategia que no se escribe es más difícil llevarla a cabo para que se cumpla.  

 
A veces los equipos de una campaña no hacen demasiado caso  a las recomendaciones 

que un asesor puede otorgarles, aplicando solo algunas poca, lo trascendente de este 

punto en particular es que las pocas que se apliquen o implementen sean las realmente 

más estratégicas, sería acertado mencionar que en estos casos menos es más y que la 

paciencia es un elemento de importancia trascendental. 

 
Todas las teorías, las estrategias, las ganas, los recursos tanto económicos como 

humanos y tecnológicos no serán totalmente útiles si no se sabe administrar algo tan 

abstracto aunque sumamente necesario e indispensable como el tiempo; una mala 

administración del mismo podría resultar muy perjudicial para establecer los lineamientos 

a través de los cuales se pretenda alcanzar lo preestablecido, gestionar la imagen de un 

aspirante desde las comunicaciones de Relaciones Públicas y Marketing necesitan de 

tiempo, más aun cuando se pretende posicionar y mantener la misma por un largo 

período. 
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Un punto de vital importancia es el de no confundir  a la opinión pública con la opinión 

que se publica. La primera ya ha sido tratada ampliamente en el capítulo cuatro del 

presente trabajo, en cuanto a la segunda, la que se publica, es aquella que generalmente 

responde a los intereses que pudiera tener un sector de la prensa, del mundo de las 

empresas conciertos intereses o del ambiente político en particular, haciendo más real 

aquella frase tan escuchada que dice que en política todo vale.  

 
Es necesario, en otro orden de cosas, prestar atención al entorno familiar del 

pretendiente, pues en ocasiones la familia puede llegar a pensar o creer que ellos saben 

más que ningún especialista lo que se debe hacer, lo cual podría llegar a influir 

negativamente en un político. Es indispensable que el candidato mantenga una excelente 

relación  con sus familiares y allegados, pues es necesario para generar una imagen de 

unión, comprensión y amor, entre otras cosas, aunque deberían tenerse ciertos recaudos 

en cuanto a que los mismos se involucren en cuestiones que deberían ser trabajadas por 

un especialista que sea más objetivo en el momento de evaluar y preparar la estrategia 

más conveniente. Un familiar o allegado del pretendiente puede tener una mirada poco 

crítica o superficial, lo cual puede generar un falso concepto fuera de ese núcleo de 

personas. 

 
Para concluir, resulta pertinente recordar que los asesores solo cumplen con dicha 

función, es decir que ni más ni menos son asesores y que aunque se trata de 

especialistas en asuntos de importancia relevante, en lo que a gestión de la imagen y 

comunicación se refiere,  no deberían ser ellos quienes tomen una decisión final, sino la 

persona que los contrató: el aspirante político.                                                                                                        
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