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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se desarrolla en el área de la Licenciatura en 

Relaciones Públicas de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y es 

enfocado en la realización de un plan de comunicación política basado en las redes 

sociales, para el actual intendente de Tres Arroyos llamado Carlos Sánchez quien se 

encuentra ejerciendo su mandato por cuarta vez en el partido Movimiento Vecinal.   

Por lo tanto, en el marco de este proyecto se busca responder a la pregunta ¿cómo 

puede mejorar la imagen de un candidato político mediante la elaboración de un plan de 

comunicación que incorpore las redes sociales? 

Dicho proyecto se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, ya que se encontró 

una necesidad en la campaña política del candidato, la cual consiste en contemplar los 

nuevos medios para lograr una comunicación más innovadora e integradora. Para eso, se 

precisa elaborar una propuesta de comunicación  que tenga como finalidad abarcar estas 

necesidades que fueron detectadas. 

El proyecto se inscribe en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación, 

debido a que el plan de comunicación requiere de la incorporación de los nuevos medios, 

en este caso puntual las redes sociales, acompañados de nuevas estrategias para poder 

implementarlos de forma correcta y eficaz.  

Es posible observar que el discurso del candidato se encuentra menospreciado debido a 

la cantidad de años que ocupa en el cargo; ante las elecciones del 2015, los ciudadanos 

manifestaron que la propuesta con la que se presentó fue antigua y está deslucida, es 

por eso que reclaman ideas nuevas y distintas. Debido a la cuestión anteriormente 

nombrada, es que se presenta también una problemática a la hora de definir los públicos, 

siendo que al utilizar un discurso antiguo y poco atractivo, se está dejando de lado a un 

público muy importante y nuevo que contiene la ciudad, como lo son aquellas personas 

que tienen entre 17 y 30 años.  
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Mediante la planificación de una campaña de comunicación política, utilizando nuevas 

herramientas y estrategias basadas en los nuevos medios llegando a todos los 

ciudadanos, incluyendo a los estudiantes quienes son un público nuevo en la ciudad ya 

que no solía existir, se pretende mejorar e innovar la imagen del candidato para que sea 

reelecto como intendente. 

A través de un análisis de las redes sociales, es posible detectar que la utilización que se 

hacen de las mismas por parte de la campaña, es poco innovadora y creativa por lo que 

no aporta ni significa nada para la imagen del candidato. 

De esta manera, el objetivo general del proyecto es diseñar un plan de comunicación 

política para el candidato Carlos Sánchez, con la finalidad de cumplir el objetivo final que 

es ganar las elecciones y ocupar nuevamente el cargo de intendente. 

En la actualidad, es posible observar que la mayoría de los candidatos políticos 

presentan perfiles en las redes sociales, dándoles un gran uso ya que muchos de los 

ciudadanos se mantienen informados mediante la lectura de esas herramientas de 

comunicación; las comunicaciones han ido cambiando, al igual que la humanidad en sí y 

es por esto que si un candidato político quiere ganar las elecciones, no puede perderse 

estar en unos de los espacios de información e intercambio de opiniones más utilizados 

actualmente. 

El desarrollo de dicho Proyecto de Graduación se realizará en base a los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera. Así como también fue necesario recopilar  información 

que aporte conceptos para abordar la temática del marco teórico.  

El proyecto tiene una estructura de cinco capítulos de los cuales los primeros cuatro 

enmarcarán la fundamentación teórica y en el quinto se presentará el plan de 

comunicación. 

De esta manera fue necesario buscar datos en base a las nociones que se van a 

desarrollar a lo largo de la producción de este trabajo, basado en conceptos sobre las 
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Relaciones Públicas y la relación existente con la comunicación política, estos conceptos 

son fundamentales entenderlos ya que son la base del proyecto. 

No obstante, los nuevos medios como herramienta y estrategia de comunicación, es otro 

de los temas en los cuales se explayará dentro del desarrollo, este es primordial porque 

va a ser la herramienta más utilizada a la hora de comunicar en la campaña y porque 

actualmente numerosas campañas políticas están invadidas por, más precisamente las 

redes sociales, lo que trae como consecuencias otras perspectivas de la comunicación y 

de la participación de los votantes. 

Asimismo, la imagen y la identidad son dos temas primordiales para poder elaborar el 

plan de comunicación, que también se va a desarrollar con sus objetivos y estrategias 

planeadas para la campaña. 

Los temas anteriormente nombrados, son importantes comprenderlos y definirlos en su 

totalidad para entender correctamente cómo se va a desarrollar el plan de comunicación, 

ya que el mismo está compuesto por muchos de esos conceptos y si no son bien 

aplicados, el producto final que es el plan, no será exitoso.  

Para realizar el plan de comunicación al candidato, es necesario conocer en profundidad  

las distintas opiniones y percepciones que tiene la gente sobre su imagen. Para esto, se 

debe realizar sondeo de opinión y entrevistas que permitan obtener datos ya sean 

cuantitativos como cualitativos. 

Estos datos serán de interés e importancia para definir cuáles son los temas más 

importantes a tratar en la campaña, también para agregar los que se crean necesarios 

según los ciudadanos y para detectar las necesidades de las personas.  

Por otro lado, sirve para poder identificar al público objetivo al cual se va a dirigir a través 

de los mensajes de comunicación definidos en la campaña.  

En la actualidad, las formas de comunicarse han cambiado mucho y esto trae en 

consecuencia, cambios en el comportamiento y hábitos de las personas. Estos datos no 

son menores a la hora de diseñar el plan, sino más bien son fundamentales para tenerlos 
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en cuenta ya que para llegar a las personas hay que utilizar los medios y herramientas 

adecuadas. 

Para el desarrollo de este proyecto, se han tomado como referencia algunos Proyectos 

de Graduación elaborados por alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación. En los 

mismos, se abordan temáticas y conceptos relacionados a las nombrados anteriormente. 

El primer proyecto de graduación tomado de referencia es el de Borzone (2013). Nuevas 

tácticas y estrategias de comunicación para viejos políticos, el cual describe cómo han 

cambiado los asuntos en las comunicaciones y qué es lo que se tiene que tener en 

cuenta en la actualidad para comunicar en una campaña política según los nuevos 

paradigmas. También sirve para entender cómo se ven afectados los medios 

tradicionales, en materia de comunicación política, con respecto a la aparición de las 

redes sociales. El mismo, presenta relación con el que se desarrollará siendo que da a 

conocer los nuevos aspectos a tener en cuenta en los contenidos de los mensajes así 

como también realiza un análisis de las diferentes oportunidades que presentan las redes 

sociales respecto a los medios tradicionales.  

En segundo lugar, se seleccionó el proyecto de Busch (2013). Las Relaciones Públicas 

en las campañas políticas. Conjugación de recursos tradicionales y nuevos medios de 

comunicación, describe el trabajo interdisciplinario que se realiza en la comunicación 

política; los actos más importantes que realizan las relaciones públicas y sus diferencias 

en campañas las cuales no hayan utilizado ésta área. Para realizar este trabajo, el autor 

eligió dos candidatos políticos y tres redes sociales en las cuales se basó para establecer 

sus comparaciones.  Al igual que el proyecto a desarrollar en los siguientes capítulos, el 

anteriormente expresado, hace referencia a la importancia de un departamento de 

comunicación en los partidos políticos, así como también la relación en el análisis de la 

comunicación política en las redes sociales, tomando ciertos casos. 

Chaparro (2013). Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires, es otro de los 

trabajos tomados como referencia del PG, en el cual se presentan reflexiones sobre la 
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interacción de un relacionista público en el marketing político y cómo afecta en las 

campañas electorales. Al igual que los proyectos anteriormente nombrados, presenta 

cierto vínculo con el proyecto a desarrollar ya que se basa en los medios 2.0, sus 

características e influencias, así como también la importancia del marketing político y la 

imagen del candidato. 

Al igual que otros proyectos nombrados anteriormente, Ribba (2013). Comunicación 

política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público,  hace un análisis acerca de la 

comunicación política y las herramientas de comunicación 2.0 destacando el rol ejercido 

por el relacionista público. El mismo, aporta gran información para el proyecto a 

desarrollar, respecto a las herramientas 2.0 que se utilizarán como principales 

herramientas de comunicación en la campaña política a desarrollar. 

Uno de los proyectos que más aportes y relación tiene con el presente, es el de Roig 

Vargas (2014). Plan de comunicación para un candidato político. Para ganar hay que 

comunicar, siendo que habla de la comunicación política y sus nuevos paradigmas y a su 

vez, diseña un plan de comunicación para un candidato político que se postula como 

intendente y quien tiene una mala reputación por los discursos dados en otros mandatos. 

Otro de los proyectos de graduación elegidos es el de De la Cruz (2014) Tematización de 

las redes sociales. La formación de la Agenda Setting en la Web 2.0, el mismo expone el 

impacto de las redes sociales y su crecimiento e importancia en la vida cotidiana de las 

personas y cómo eso afecta a la hora de plasmar la comunicación política en las redes 

sociales. Mediante el mismo, es posible observar como se plasma un plan de 

comunicación en las redes sociales y como comunican la agenda de un candidato en 

estas herramientas. También muestra la importancia de mantener una coherencia en las 

distintas comunicaciones emitidas en diversos medios de comunicación. 

Por otro lado, otro proyecto seleccionado es el de Burtin (2014), Comunicación 

gubernamental. Cómo gestionar en tiempos de crisis, el cual aporta grandes 

significaciones respecto al papel del relacionista publico en la comunicación de una crisis 
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gubernamental. El mismo da lugar a relacionar la disciplina y las tareas a realizar que 

tiene un profesional de relaciones publicas, respecto a la comunicación política de un 

candidato. 

El proyecto de graduación de Ortiz Molina (2015), Comunicación política en Guatemala. 

La capacidad y responsabilidad de las Relaciones Públicas y el Marketing Político en la 

dinámica democrática de las sociedades del siglo XXI, fue seleccionado como 

antecedente para la realización del siguiente trabajo, debido a que presenta la posibilidad 

y las formas que existen de posicionar a un candidato en determinado lugar, mediante la 

utilización de las redes sociales como herramienta. Esto ayuda a entender ciertos 

conceptos, para desarrollar el siguiente proyecto el cual pretende un cambio de imagen 

mediante la implementación de un plan de comunicación que utilice principalmente las 

redes sociales como medio. 

De igual manera, el proyecto de Mon Avalle (2016) La comunicación política y los medios 

digitales. El impacto del social media en las campañas presidenciales de Argentina en 

2015, presenta las controversias de los nuevos medios de comunicación y los cambios en 

la humanidad, aplicados a la comunicación política. Expresa relación ya que desarrolla la 

posibilidad de transmitir mensajes mediante la utilización de los nuevos medios y las 

consecuencias respecto al posicionamiento, la imagen y la comunicación de  los 

candidatos. 

Por ultimo, el proyecto seleccionado es el de Carstens (2016) Candidateando por un 

sueno 2015. El marketing en la comunicación política. El mismo es de gran aporte siendo 

que expresa conceptos similares a los que se expresarán a lo largo del siguiente 

proyecto; así como también la importancia de utilizar las nuevas herramientas en la 

construcción de la imagen de un candidato y en el diseño del plan de comunicación para 

el mismo. 

El desarrollo del proyecto, es planteado de tal forma en que los conceptos van a ir 

exponiéndose desde lo general hasta lo particular y preciso; mediante eso, se busca que 
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el lector pueda introducirse y entender a medida que vaya leyendo, con mayor claridad el 

objetivo del proyecto. 

En consecuencia, el capitulo 1 está enmarcado por los conceptos relacionados a la 

definición de la disciplina relaciones públicas, así como también de la comunicación 

política; mediante esto, es posible esperar que se conozcan de donde surgen ambos 

conceptos y cuales son las variables que los relacionan. 

Por otra parte, en el segundo capítulo se expone el concepto del marketing político, 

dando lugar a la importancia que tiene el mismo dentro de una campaña electoral; así 

como también las dificultades que presenta llevarlo a cabo debido a la imagen que tiene 

el concepto. 

En el tercer capítulo, se presentan los nuevos paradigmas de la comunicación, cómo es 

que los mismos afectan a la comunicación política, cuales son las herramientas y medios 

más utilizados para obtener comunicaciones efectivas. También se exponen aspectos 

teóricos importantes a tener presentes a la hora de planificar estratégicamente una 

campaña de comunicación política. Por ultimo, es posible encontrar las ventajas y 

desventajas que presentan el Facebook y el Twitter como herramienta de comunicación 

de una campaña política.  

En el anteúltimo capitulo, se presenta el análisis de las comunicaciones plasmadas en las 

herramientas de comunicación Facebook y Twitter de tres campañas políticas. El mismo, 

se realizará mediante una observación no participante, la misma se lleva a cabo mediante 

el análisis de ciertas variables que traspasan a las tres campañas seleccionadas. 

Por ultimo, el capitulo cinco da a conocer el plan de comunicación elaborado y 

presentado, según el marco teórico expuesto en los capítulos anteriores, los datos 

obtenidos de la entrevista realizada a la encargada de la comunicación del partido en 

cuestión y a partir de los datos obtenidos del sondeo de opinión realizado a los públicos 

de interés seleccionados para dirigirse mediante el plan de comunicación.  

Capítulo 1: La comunicación política y las relaciones públicas. 



 10 

En el marco de este capítulo, se busca introducir al lector en las temáticas abordadas en 

el siguiente Proyecto de Graduación. Para esto, es posible comenzar por explicar en qué 

consiste la comunicación política, cómo se originó y la importancia que tiene un 

departamento de comunicación en los partidos políticos. Así como también, se 

desarrollará el concepto de opinión pública y la influencia que tienen los medios de 

comunicación en esta.  

No obstante, otro de los temas centrales que posee el primer capítulo es el concepto de 

las relaciones públicas, su comienzo, las funciones que ésta posee y la relación que tiene 

con la comunicación política. 

En último lugar, las nociones de identidad e imagen, su influencia en la imagen política y 

a qué se refiere con el marketing de gobierno. 

Antes de comenzar, es importante conocer qué se entiende por el concepto de 

comunicación. Para esto, se tomaron las reflexiones de Wolton (2006) ya que brindan un 

gran aporte en tanto permiten comprender que la comunicación es la relación que existe 

entre un emisor, un mensaje y un receptor; no implica producir y distribuir información 

sino también ser sensible a las condiciones en que el receptor la recibe, la acepta, la 

rechaza y la reacomoda en función de sus posturas filosóficas, políticas y culturales.  

 

1.1 Las relaciones públicas. 

Las relaciones públicas constituyen un proceso en el cual se someten varias cuestiones 

como pueden ser una investigación, un análisis, una programación, la comunicación y el 

feedback con distintos tipos de públicos.  

De esta manera, es posible expresar que no existe una única definición que explique el 

concepto y funcionamiento de las relaciones públicas, sino que hay múltiples definiciones. 

Una de ellas es la expuesta por  el profesor Rex Harlow  quien fue el fundador de la 

Sociedad de Relaciones Públicas de América Lo que hizo este individuo fue recopilar 
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varias definiciones de distintas fuentes, y luego de una reflexión sobre las mismas 

expresó esta definición:  

Las relaciones públicas permiten establecer líneas de comunicación, 
comprensión, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos; 
implica la resolución de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y 
reaccionar ante la opinión pública; define la responsabilidad de los directivos que 
deben servir al interés público; ayuda a las dirección a mantenerse actualizados y 
utilizar los cambios de forma eficaz, sirviendo como sistema de alerta para 
anticipar las tendencias. (Wilcox, Cameron y Xifra  2008, p. 7). 

 
Tomando esta definición integral que plantea el autor,  podría ser posible especificar que 

un profesional de relaciones públicas es aquel que se encarga de mantener y gestionar 

relaciones. No lo hace sólo entre las empresas y sus públicos, sino también entre dos o 

más personas, o entre un partido político y sus militantes, votantes o potenciales 

votantes.  

Tiene como objetivo gestionar relaciones armoniosas, en donde las dos partes salgan 

favorecidas y puedan cumplir su objetivo. Para esto, es necesario que el profesional dote 

de ciertas cualidades como lo son escuchar, comprender, persuadir, saber comunicar con 

claridad y ser carismático para poder convencer a las dos partes de que a través de su 

trabajo va a lograr obtener lo que el cliente desea.  

Es posible detectar que un profesional de relaciones públicas realiza una variedad de 

tareas interdisciplinarias que están dadas por un trabajo de todos los días para que el 

mismo se logre de una forma correcta y eficaz; se denomina como una profesión la cual 

actúa como intermediario en varias ocasiones entre, empresas y sus respectivos 

públicos, ya sean internos o externos, como voceros de las mimas o también pueden 

presentarse como intermediarios entre un partido político o un representante político y 

sus públicos.  

El relacionista público debe, mediante la comunicación y la emisión de mensajes, superar 

la brecha que existe entre ambos participantes, para luego establecer un punto de 

contacto común para el emisor y el destinatario. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999). 
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Mediante la gestión de una comunicación efectiva y correcta, siempre dependiendo del 

cliente para el cual se esté trabajando, debería hacerse un análisis del entorno, los 

públicos y las variables situacionales; a través de esto va a intentar lograr siempre una 

mejor imagen y reputación en los públicos, beneficiando a la empresa o candidato que se 

esté trabajando. 

Para que esto sea posible, debe diseñar un plan de comunicación en donde detallen los 

objetivos del mismo, el público al cual va a dirigirse, sus características, los medios, 

herramientas y estrategias a utilizar dependiendo siempre los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

Es importante, que para que sean las comunicaciones efectivas, tengan cierto grado de 

interés para los públicos destinatarios. Es por eso, que debe estudiar bien tanto a los 

públicos como los mensajes que se quieren emitir. No presentaría ningún tipo de 

beneficio elaborar un plan de comunicación con mensajes que no tengan importancia 

para los públicos, más bien sería un gasto de dinero que el cliente  no estaría dispuesto a 

perder. 

Por otra parte, es importante mencionar que existen dos tipos de comunicaciones las 

cuales contienen gran relevancia y en donde desemplea su trabajo un relacionista 

público. Por un lado, es posible encontrar la comunicación interna, que es aquella que se 

dirige e integra a los públicos internos de una organización. Es de gran importancia que 

este tipo de comunicación se maneje de forma cautelosa y con dedicación debido a que 

si no funciona bien, puede perjudicar en varios aspectos al normal funcionamiento de la 

organización así como también a la imagen de la misma, siendo que todos los individuos 

que trabajan para una empresa son voceros de ella. 

En segundo lugar, se encuentra la comunicación externa de la organización, la cual 

abarca a todos los mensajes emitidos ya sea de forma voluntaria o involuntaria por la 

organización hacia sus públicos externos. De igual manera que la anterior, esta debe ser 
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bien manejada para poder posicionarse en el lugar que desee y para evitar rumores, 

crisis y malos entendidos por parte de la organización. 

 

1.1.1 El comienzo de las relaciones públicas. 

Las acciones llevadas a cabo por un relacionista público, han sido implementadas, no 

necesariamente de forma consciente, prácticamente desde el inicio de las relaciones y 

comunicaciones humanas. En muchas civilizaciones persuadían a los ciudadanos para 

que acepten las políticas implantadas por un determinado gobernador. De esta manera, 

lo hacían mediante las relaciones interpersonales, los discursos, las publicidades, aunque 

ellos no las conocían como publicidades propiamente dichas. 

Por otra parte, los inicios en América se dieron a partir de la implementación de distintas 

técnicas de comunicación y de publicidad utilizadas por los gobernantes de Estados 

Unidos.  

“Las relaciones públicas también desempeñaron un papel activo en la independencia 

norteamericana” (Wilcox, Cameron, y Xifra, 2008, p.54). Así como también fueron de gran 

utilidad para convencer y persuadir a los ciudadanos indecisos a unirse al movimiento 

revolucionario. Para esto se distribuyeron miles de flyers en donde se informaba de qué 

se trataba. 

La persona a quien se lo llamó el padre de las relaciones públicas, fue Edward L. Bernays 

quien lo hizo a través de la aplicación de campañas brillantes y de una amplia promoción 

propia. 

Los autores Wilcox,  Cameron, y Xifra, explican que el sobrino de Sigmund Freud, 

llamado Bernays, a diferencia del modelo de información pública de Lee, quien ponía 

acento en la divulgación de informaciones precisas, el modelo de Bernays era un modelo 

de defensa y persuasión científica que incluía la escucha activa de los públicos pero 

proponía la recepción de retroalimentación para formular un mejor mensaje persuasivo. 

(2008, p.66) 



 14 

 

1.1.2 Funciones de las relaciones públicas. 

En la sociedad actual, en dónde se tienen todos los recursos y más para que las 

relaciones sean más fáciles de gestionar y elaborar, ocurre lo contrario. Cada individuo 

está centrado en sí mismo, vive su propio mundo y parece no preocuparse mucho por 

entablar relaciones con otras personas. 

Es posible indicar, que estas cuestiones se dan a partir de las nuevas tecnología que 

invaden a las comunidades continuamente, lo que dan lugar a que las relaciones vayan 

mutando y ya no sean tal vez, mediante reuniones, encuentro o llamados, sino que sean 

a través de dispositivos tecnológicos que si bien no dan lugar a las relaciones 

tradicionales que se llevaban a cabo años atrás, si permiten que las informaciones se 

divulguen más rápido y que se puedan obtener o generar un feedback inmediato con el 

otro interlocutor. 

En consecuencia a estos cambios que se han generado en las comunicaciones, es que el 

relacionista público ocupa un lugar cada vez más importante y se ubica en los puestos 

altos en la jerarquía de una institución. Esto se debe a que toda empresa o candidato 

político debe ser parte de estas nuevas comunicaciones, para poder conocer su 

reputación y para obtener cliente o votantes nuevos, así como también poder generar 

relaciones más directas con los mismos. Estas relaciones son establecidas a través de un 

plan de comunicación específico para cada público, diseñado por un profesional de 

relaciones públicas. 

Harrison (2002) da a conocer una investigación realizada en donde se obtuvo que una 

persona encargada de las relaciones públicas, pasa su mayor parte del tiempo en el 

trabajo, produciendo comunicaciones. Más específicamente, el resultado indica que un 

37% se dedica a las relaciones con los medios de comunicación, un 14% a producir 

folletos, videos y materiales impresos y un 10% a organizar acontecimientos. Mientras 
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que un veinticinco por ciento lo invierten en tareas de asesoría y un nueve por ciento en 

investigaciones.  

En consecuencia, es posible dilucidar que ocupa una mayor parte del tiempo entablando 

relaciones con los medios, y esto puede darse debido a que los medios de comunicación 

son una de las herramientas más valiosas y prestigiosas para poder llegar al público 

deseado. Es de gran validez que esta relación sea buena, es decir que mantenga un 

buen vínculo con los periodistas, especialmente con los que presenten relación con el 

sector en donde se ubica la empresa o el partido político, ya que son quienes te pueden 

llegar a generar una mala o buena reputación, según las experiencias que ellos hayan 

vivido con respecto a los manejos de la empresa o el candidato. No obstante, es 

conveniente tenerlo a favor, siendo que si en algún momento se necesita publicar un 

comunicado o información de gran importancia, ellos son los que deciden si lo van a 

realizar o no. 

Por otra parte otro gran porcentaje de su tiempo, es posible pensar que lo dedican a la 

asesoría. En este proceso, lo que realizan es brindar sus conocimientos y estudios a la 

hora de realizar algún tipo de comunicación; para esto, aconsejan sobre el tipo de 

redacción, de edición, de diseño, producción de videos y flyers. Así como también 

planifican y dirigen los planes diseñados sobre la comunicación del cliente, ya sea interna 

como externa. 

Asimismo, los autores Wilcox, Cameron, y Xifra (2008), aparte de sumar las del autor 

anteriormente citado, complementan con otras funciones del relacionista público, en las 

que se encuentran: publicity, relaciones con los trabajadores/miembros, relaciones con la 

comunidad, asuntos públicos, asuntos gubernamentales, gestión de conflictos 

potenciales, issues management, relaciones financieras, relaciones sectoriales, 

desarrollo/capacitación de fondos, fund-raising, relaciones multiculturales/diversidad del 

lugar de trabajo, acontecimientos especiales y comunicación de marketing. 
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1.2 La comunicación política.  

Comprendiendo que la comunicación ocurre  en diferentes espacios y aspectos de la 

vida, en este capítulo será posible definir la comunicación en los espacios políticos. 

La comunicación política es entendida como una dimensión estratégica por sí misma y 

absolutamente central en el marco de la planificación. Es instrumento pero, a su vez, es 

también el eje estratégico de su propia acción instrumental. Estrategia y mensaje son los 

dos elementos centrales de una campaña exitosa, pero están profundamente 

entrelazados. El mensaje define la estrategia y, la estrategia es el mensaje (Crespo, 

Carleta, Garrido y Riorda, 2011).  

Una vez desarrollado y analizado el concepto de comunicación y de comunicación 

política, es posible decir que si bien los seres humanos comunican continuamente, en 

consecuencia de que todo comunica incluyendo tanto al lenguaje verbal como al no 

verbal, a la hora de definir las estrategias convenientes para un plan de comunicación en 

un espacio político, hay que considerar el contexto en que la persona recibirá el mensaje 

teniendo en cuenta que el mismo es afectado por diversas variables y que modifica la 

forma en que lo va a interpretar y decodificar el receptor. 

No es ese el único aspecto a tener en cuenta, otra cuestión de gran importancia es saber 

qué mensajes se quiere comunicar, a quien, qué estilo se utilizará, cómo se busca llegar 

y cuáles son los objetivos planteados por dicha comunicación. Estos asuntos son 

fundamentales para que la estrategia elegida sea la correcta y permita llegar de forma 

adecuada a los públicos destinatarios. 

De esta manera, para poder definir los mensajes a comunicar, el espacio en el que se va 

a realizar y los públicos a los cuales se quiere dirigir, es necesario contar con una 

persona que realice los estudios e investigaciones necesarias para poder definir cuales 

son los medios apropiados para ciertos públicos puntuales. 

Estos aspectos le brindarían una gran ventaja si se llevan a cabo, al comunicador siendo 

que sino puede exponerse a la pérdida del dinero invirtiendo en propagandas pactadas 
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tanto en medios medios como la emisión de comunicaciones que contienen mensajes 

que no son precisamente los adecuados  para los públicos que se busca llegar. 

 

Para una mejor comprensión del concepto se tomará la siguiente definición:  

La comunicación política procede de la estrategia de la cual constituye su 
instrumento principal. Puede llegar a ser manipulación, incitación, amenaza, 
persuasión o hasta mandato. Nunca es más que un medio para lograr un fin, el 
cual puede ser de naturaleza muy variable. Así entendida, la comunicación política 
debe situarse mucha más allá de los círculos comúnmente reconocidos como 
políticos. Esa comunicación penetra las relaciones sociales más corrientes. 
(Bélanger, 1998, p 134). 

 
En el caso de realizar una comparación de las dos definiciones que fueron expresadas 

anteriormente por autores distintos, es posible observar que el primero de ellos se enfoca 

principalmente en la comunicación política no sólo como un instrumento, sino también 

como una estrategia utilizada para poder llegar a los públicos.  

Mientras que el autor anteriormente nombrado, Bélanger, plantea que la comunicación se 

expresa a partir de un elemento principal que es la estrategia planteada. Resumiendo 

esto, podría expresarse que uno introduce a la estrategia como parte de la comunicación 

y otro define que la estrategia es un disparador de la comunicación.  

Por otro lado, al igual que lo hacen las empresas, los candidatos políticos recurren a 

distintas estrategias y herramientas para diseñar un plan de comunicación teniendo como 

principal objetivo generar una imagen y reputación positiva de ellos en los distintos 

públicos, así como también la utilizan para darse a conocer. 

Los principales objetivos que se plantean para este tipo de comunicación es conseguir 

que el político sea elegido por los votantes y lograr una mejora en la reputación del 

candidato.  

1.2.1 Los inicios de la comunicación política. 

Los principios de la comunicación política, al igual que el marketing político, surgen en los 

Estados Unidos. Esto se debe a que los medios de comunicación de masas, surgen 

principalmente en este país.  
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Los métodos que desarrolló este país en la política, ya sea en su comunicación como en 

la implementación de nuevas técnicas, fueron tomadas por distintos países del occidente, 

para luego pasar a ser usados en varias partes del mundo. 

Las comunicaciones políticas, surgen a mediados del siglo XX, en donde los políticos, sin 

tener conocimiento de lo que realmente estaban haciendo, hacían uso de la 

comunicación cuando colocaban sus informaciones políticas, colgaban carteles en las 

calles respectivas del lugar donde gobernaban. Pero esto, formaba parte de una especie 

de publicidad en donde se utilizaban a los medios de comunicación de forma 

unidireccional y unilateral, siendo que no formaban parte de una real estrategia de 

comunicación. (Maarek, 1997). 

Este tipo de comunicación ha sido muy juzgada siempre debido a distintos 

cuestionamientos que se les  han manifestado a los candidatos políticos. Uno de ellos es 

que se la utiliza para obtener beneficios propios, ya sea para obtener un cargo público o 

para mejorar su imagen. 

Es por eso, que se establece que en algunos casos es utilizada no como comunicación 

política sino como comunicación individual, siendo que mediante la aplicación de la 

misma, se estaría obteniendo o buscando un beneficio propio por parte de la persona que 

la ejerce. 

“Desde la década de 1970 la utilización masiva de las técnicas de comunicación en la 

vida política occidental modificó considerablemente las prácticas políticas, 

particularmente en períodos de campaña electoral”. (Gingras, 2008, p .31). 

En consecuencia, es posible decir que ya sean los cambios comunicacionales en la 

política como los accionares y el ejercicio de la misma, provienen desde los años setenta, 

y son consecuencia de la utilización y aplicación de diversas técnicas de comunicación 

aplicadas a la vida política.  
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1.2.2 La importancia de un departamento de comunicación en los partidos 

políticos. 

En la actualidad, existen muchos partidos políticos con experiencia y años en el sector, o 

no, que no tienen fácil acceso a los medios de comunicación o que no presentan una 

buena relación con los periodistas que trabajan en los mismos. Por lo cual, muchos de 

ellos no llegan o no lo hacen de una correcta forma, a los distintos públicos quienes  

pueden ser votantes o potenciales votantes. 

Este tipo de cuestiones, los lleva a desaprovechar ciertas oportunidades que brindan los 

medios de comunicación como pueden ser no sólo comunicar, sino persuadir, manipular, 

y por otra parte, están más susceptibles a someterse a continuas amenazas por no 

pertenecer a un lugar en donde la interacción con los ciudadanos es continua e 

inmediata. 

Teniendo en cuenta que los medios ocupan un lugar elemental en la vida de las 

personas, no se puede dejar de lado el impacto que generan los medios en los partidos. 

Si lo desean, les pueden brindar una gran ventaja y si no, si se los descuida, los puede 

llevar a su desintegración total. 

Los partidos que llegan a ser exitosos y conocidos hoy, es porque mantienen una buena 

relación con los medios de comunicación. Es por eso, que es necesario que contemplen 

un departamento de comunicación que se encargue de mantener una relación fluida con 

los medios, que se gane su espacio para poder publicar cuando el partido lo requiera, 

que les permita obtener ventajas mediante la comunicación de distintos mensajes claves 

y estrategias utilizadas y que colabore a entablar relaciones más personales con los 

ciudadanos. 

 

Según refiere Diego Dillenberger (2008): 

Los departamentos de comunicación tienen como misión mejorar el resultado 
general de la empresa relacionándola mejor con todo tipo de públicos. Es cierto 
que los PP, son distintos a las empresas y, que son hoy maquinarias de PR, 
pero una mirada más detenida nos lleva a ver que las diferencias no son tan 



 20 

grandes. Si bien no hay productos que vender, hay candidatos que deben ganar 
elecciones. (p. 73)  

 
Para lograr este objetivo, debe entenderse al departamento de comunicación como el 

encargado de gestionar comunicaciones que le permitan tener un feedback fluido con los 

votantes. Con esto podría ser posible decir que, es necesario tener personas encargadas 

de contestar y resolver los distintos asuntos que plantean los diferentes públicos.  

Así como también, deben encargarse de mantener una comunicación con los mismos, 

para que se sientan integrados, que participan mediante la expresión de sus opiniones y 

que son tenidos en cuenta en las distintas acciones llevadas a cabo por el partido 

político. 

Al igual que cualquier corporación exitosa, un departamento debe contar con un 

community manager encargado de estar online las veinticuatro horas del día para poder 

atender los distintos asuntos que pueden llegar a surgir en los medios de comunicación y 

para subir publicaciones que comuniquen continuamente sin generar una saturación de 

contenido. 

Por otro lado, es necesario que la persona encargada de manejar los medios de 

comunicación, reciba información por parte de los dirigentes del partido político para 

poder gestionar información, saber qué responder dependiendo cada asunto y mantener 

una relación activa con los medios y con los receptores y/o usuarios. 

Esta persona debe encontrarse profesionalmente capacitada para poder accionar y 

responder ante una determinada crisis que pueda atravesar el partido. Si bien no 

necesariamente va a ser el vocero del partido, es ineludible que sepa coordinar la 

información para quien si lo sea, y para saber cómo organizar la información que luego 

será enviada a los distintos medios, gestionar buena relación con los mismos y 

monitorear continuamente a la opinión pública para poder detectar, si es que las hay, 

alguna falencia en las estrategias y/o herramientas de comunicación implementadas. 

 

1.3 La opinión pública 
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La opinión pública es prácticamente tan antigua como la sociedad humana. La diferencia 

entre lo público y lo privado es lo que le dio lugar al nacimiento de éste fenómeno, 

entendiendo esto como la separación entre el Estado y la sociedad civil. A pesar de esta 

separación, la opinión pública no se hubiera desarrollado de tal forma, sin el papel de la 

prensa, la cual fue una condición necesaria en esa época para difundir los pensamientos 

de la sociedad.  

De esta manera, fue posible hacerlo a partir de la información brindada por los diarios, la 

publicidad, los cafés y los salones. Estos espacios fueron los que dieron lugar a las 

mejoras de las comunicaciones, en donde se expresaban otra formas de ver las cosas, 

se difundían las noticias con mayor rapidez, se creaban debates políticos con distintos 

argumentos, lo que permitía un intercambio intelectual y de opiniones entre los 

ciudadanos; esto dio lugar a la formación de distintos líderes de opinión quienes 

representaban a diversos grupos de opiniones. 

La opinión pública es un axioma que no es determinado porque sí, sino que hay un 

conjunto de distintas cuestiones que la respaldan y que la llevan a ser de una 

determinada forma. Con esto se quiere decir que, los individuos tendrán una opinión ya 

asentada y arraigada sobre diversas realidades; a pesar de esto, no es correcto afirmar 

que esos pensamientos se encuentran justificados por definiciones o teorías racionales, 

sino que posiblemente carecen de la misma.  

Es por eso, que un relacionista público o cualquier persona que desea conocer la opinión 

pública sobre un determinado asunto o de una sociedad en particular, debe contemplar el 

contexto, la cultura, los pensamientos y los modelos mentales de los individuos. De igual 

manera, tendrá que tenerlas en cuenta en caso de querer generar alguna modificación 

sobre dicha opinión. 

Según expone el autor Bernays (1998): 

Opinión Pública es un término que describe un mal definido, variable e inestable 
grupo de juicios individuales. La opinión pública es un agregado final de 
opiniones individuales (…) de los hombres y mujeres que constituyen una 
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sociedad o un grupo social. Para comprender la opinión pública hemos de 
examinar al individuo que forma parte del grupo. (p. 47). 

 
Existen múltiples definiciones sobre este mismo concepto, siendo que desde su 

nacimiento ha adoptado diversos enfoques. Aun así, analizando la del autor expuesto en 

el párrafo anterior y comparándola con la de otros autores, es posible encontrar que 

existe una similitud, y es que todos hacen mención sobre la relación que existe entre los 

públicos y las distintas opiniones que circulan sobre ellos. 

De este modo, se la denomina opinión pública debido a que se considera que los 

públicos son los actores principales, quienes expresan sus actitudes y modos de 

comportamiento que contienen un fuerte arraigamiento en un lugar y en un momento 

determinado.  

En consecuencia, la opinión pública se presenta como una de las cuestiones más 

importantes a los que se enfrenta ya sea una empresa, como un partido político. Esto se 

debe, a que presenta variables que son difíciles o imposibles de controlar.  

Aun así, es importante conocer cuál es la opinión que se tiene de los mismos, el 

posicionamiento que ocupa, cómo considera la sociedad el desarrollo y las actividades 

que se realizan, es decir la imagen que se tiene; en este caso, se hace referencia al 

partido político que se pertenece o al que se desea asesorar.  

De esta manera, los candidatos políticos y/o que componen el partido, deberían 

enfocarse en comunicar en base a la opinión publica expresada por los votantes; 

obtendrían una gran ventaja, ya que los mismos se sentirían escuchados y contemplados 

por la gestión del partido. 

Como expresan Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999), al comunicador no le debe  

bastar sólo con conocer al líder de opinión, sino también es necesario saber qué rol 

cumple la opinión en el espacio y entorno en el que el partido político está inserto, siendo 

que estos representan la opinión de la mayoría y de las minorías.  

De este modo, los puntos más importantes a tener en cuenta son el contenido, la 

dirección, la identidad con la que el tema está instalado, el volumen refiriéndose a la 
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cantidad de individuos que se identifican con esa corriente y la persistencia que tiene en 

el tiempo. 

Asimismo, cómo parte del partido político uno debe cuestionarse qué hay de cierto en 

estas opiniones, cuales son los aspectos importantes a tener en cuenta para poder 

modificarlos y revertir la situación, siempre y cuando al partido le brinde ventajas en la 

reputación y en la imagen del candidato. 

Por último, es necesario tener en cuenta los métodos que se van a utilizar para realizar 

los sondeos de opinión. Es de gran importancia, implementar herramientas que permitan 

al encuestador o investigador, obtener información para poder tener un sustento a la hora 

de explicar los resultados obtenidos. Muchos de los resultados que se obtienen no tienen 

estadísticas o información que los avalen debido a las falsas respuestas dadas en las 

encuestas o a opiniones que eligen omitir los encuestadores. 

 

1.3.1 La influencia de los medios. 

“La opinión pública puede ser el productor como el producto de una propaganda 

insidiosa” (Bernays, 1998, p. 52). 

Mediante el análisis de esta frase expuesta por el autor, es posible expresar que las 

opiniones de los individuos son influenciadas por la prensa, las escuelas, las iglesias, las 

revistas, las radios, el cine y las publicidades entre otras; siendo que estos medios le 

permiten al relacionista público divulgar de forma más rápida y eficaz la información 

pertinente, abarcando un número grande de personas. Aun así, es posible decir que 

existe otra postura que expresa que la naturalidad del individuo no puede ser modificada 

por nada ni nadie. 

Ahora bien, es difícil afirmar que nada influye en la forma de pensar que tienen las 

personas sabiendo que los individuos están sometidos a una sociedad en donde reciben 

estímulos e información constantemente a través de distintas herramientas y medios de 

comunicación. 
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Con el simple hecho de pensar que los medios de comunicación son los que diseñan y 

estructuran la agenta setting, es decir, que deciden qué temas son los que van a salir al 

aire, qué tipo de información se va a brindar, en qué orden se van a exponer los temas, 

cuánto tiempo va a durar la comunicación de una noticia. 

Mediante los aspectos anteriormente mencionados es posible pensar que en cierta forma 

están expresando que tienen la capacidad de decidir qué es lo que quieren que vean, 

hablen y se informen los públicos.  

Wilcox, Cameron y Xifra, (2008), expresa: 

El sociólogo Joseph Klapper, define al modelo de los efectos limitados de los 
medios de comunicación, como el modelo en el que las comunicaciones de 
masas no suelen servir, normalmente, como una causa necesaria y suficiente 
para tener efectos sobre el público o audiencia, sino que funcionan en, y a través 
de, un nexo de factores mediáticos e influencias. (p. 278) 
 

Con esto no se quiere decir que hay que subestimarse al receptor, y convencerse de que 

todo lo que lean y escuchen lo van a procesar y decodificar de la forma en que el emisor 

quiera, pero si hay que tener en presente que existen diversas estrategias y herramientas 

las cuales le permiten al comunicador, persuadir e influenciar sobre las opiniones de las 

personas. 

Es por esto, que es posible considerar importante a las herramientas de comunicación, es 

decir mediante qué medios se va a comunicar, y a los mensajes que se transmiten en las 

mismas; no sólo el contenido del mensaje es importante, sino que también la forma en 

que se comunica. Es decir, los medios que se utilizan para comunicar, deben depender 

del publico al cual se quiere dirigir el emisor.  

Por otro lado, debería considerarse que los mensajes transmitidos sean de interés para el 

receptor; siendo que si esto no sucede, existirían grandes posibilidades de que el mismo 

lo reciba pero no le de importancia o no lo decodifique de la forma en que el emisor 

quiere. 

 

1.4  Relación entre la comunicación política y las relaciones públicas. 
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Una persona dedicada a la política, como puede ser un presidente, gobernador o 

intendente, tiene como responsabilidad gestionar relaciones con los ciudadanos, los 

votantes, militantes y potenciales votantes. La realidad, es que tanto en épocas de 

campaña como en su gestión diaria, un candidato debe encargarse de múltiples 

actividades, lo cual no le permite estar empapado en la totalidad de cada uno de los 

temas. 

Para esto, es necesario que en el área de comunicación, un punto fundamental para que 

su trabajo se desempeñe de forma correcta, cuente con un profesional que maneje las 

relaciones y las comunicaciones de una forma considerada y eficiente. De tal forma, se 

encuentran los profesionales en relaciones públicas, quienes se encargan de manejar 

toda su agenda y gestionar los vínculos de los partidos políticos con los medios de 

comunicación y los públicos.  

El relacionista público no sólo se va a encargar de manejar la agenda del candidato 

político, sino también de hablar en ciertas ocasiones que sea pertinente, manejar la 

imagen del candidato, no sólo la pública sino también la física, como lo es su aspecto, 

también va a ser el encargado de gestionar contenido para enviar a los medios y para 

publicar en las redes sociales, manteniendo así una comunicación directa con los 

ciudadanos. 

Black, afirma “los profesionales de Relaciones Públicas piensan en la estrategia como en 

un conjunto de actividades diseñadas para generar buen nombre y publicidad” (1994, 

p.24). De este modo, lo que un relacionista público tiene como objetivo a la hora de 

trabajar en un partido político, es generar una buena reputación del mismo, atraer más 

votantes y entablar una comunicación directa y constante con los mismos. 

 

1.5 Imagen e identidad. 

Como expresa Black (1994), para que haya un buen diseño debe incorporarse a todas 

las actividades de una organización o de un partido, ya que el mismo no se da porque sí, 
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sino que necesita de un compromiso positivo por parte de la alta dirección, pero la 

responsabilidad de controlar estos aspectos recae en el trabajo del asesor de relaciones 

públicas.  

De este modo, tanto la imagen como la identidad son parte de la comunicación, siendo 

que se dan a través de la misma. Es importante recordar, que todo comunica no sólo los 

actos verbales o escritos que exprese una organización o un partido político.  

Siendo esto un aspecto a tener en cuenta, es posible especificar que existe una amplia 

diferencia entre la imagen y la identidad. La imagen tiene asociación con lo que perciben 

los públicos sobre una institución; mientras que la identidad está compuesta por los 

atributos de una organización que la hacen única y diferente a otras. 

A partir de esto, el autor Van Riel, define a la identidad corporativa como “la forma en la 

que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, comunicación y 

comportamientos. Estos tres elementos constituyen el llamado mix de identidad 

corporativa”. (1997, p.29). 

Es decir, que la identidad se podría definir que representa un conjunto de atributos 

propios que tiene una ya sea una organización o un partido político, y dentro de esos 

atributos que parecen ser tangibles, es decir que se pueden intervenir para modificarlos 

en base a lo que se requiere o la que aporte mejores y mayores ventajas. 

De esta manera, según lo expresado por el autor, es posible decir que la identidad es lo 

que hace que una empresa y/o organización o un partido político, se diferencien de sus 

pares. Es lo que las hace ser únicas e identificables, ya que esta compuesta por 

elementos que permiten la asociación de los mismos con una empresa determinada, así 

como también permiten recordarla. 

Por otra parte, la imagen “es lo que ven de nosotros como personas o lo que nosotros 

vemos respecto de las instituciones, viene siendo como la externalidad, tanto de las 

personas como de las entidades formadas por ellas”. ( Núñez, 2003, p.29). 
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De esta manera, la imagen a diferencia de la identidad, no es tangible, es decir que no se 

puede intervenir para modificarla a gusto, pero aun así si se puede trabajar mediante 

herramientas para lograr una modificación de la imagen que obtiene un sujeto acerca de 

una organización o de un partido político. Las personas perciben todo lo que se comunica 

y lo que no, lo que se hace y lo que no, así como también lo que se ve y lo que no, y al 

recopilar toda esa información recibida, ya sea de forma consciente o inconsciente, se 

elabora una imagen respecto a algo y/o alguien. 

En consecuencia, es posible expresar que para lograr una buena imagen e identidad, se 

debe constar de un trabajo delicado y diario, siendo que estos aspectos no se consiguen 

de un momento para otro, sino más bien, cuesta años lograrlos y posicionarse en el lugar 

donde la empresa o el candidato quiere estar.  

Así como también, es posible decir que lograr una imagen o una identidad no es algo que 

se realice de forma repentina, y una vez que se logra, es decir que el sujeto tiene una 

imagen ya conformada, es difícil cambiarla; por eso se debe realizar un trabajo delicado 

por parte del área de comunicación y asesoramiento ya sea de una empresa como de un 

partido político.  

Por lo tanto, ambas instituciones deben contar con un área de comunicación, siendo que 

los dos conceptos se encuentran relacionados con éste área, en donde se diseñen 

proyectos y planes, para que mediante la utilización de distintas herramientas y 

estrategias, se pueda llegar a los públicos y persuadirlos para poder lograr la imagen e 

identidad deseada. 

 

Capítulo 2: Marketing político en la campaña de un candidato 
 
En el presente capitulo, se llevarán a cabo distintos temas relacionados al marketing 

político; en primer lugar, se busca dar a conocer cuáles fueron las causas que le dieron 

lugar al concepto, es decir los inicios del mismo. De esta forma, se comprenderá de mejor 

manera sus significados. 
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Por otro lado, se busca conocer las diferencias existentes entre el marketing político y la 

comunicación política, así como también comprender las distintas funciones y ventajas 

que abarca y proporciona cada concepto. 

 

2.1 Inicios del marketing político. 
 
Para comprender de una mejor forma el inicio del marketing político, es importante dar a 

conocer que este termino proviene del concepto genérico denominado marketing. De este 

modo, según los autores Santiago y Varela, el marketing es “el conjunto de técnicas y 

estrategias a aplicar, a través de las cuales se logra la satisfacción de las necesidades y 

los requerimientos de los clientes y los consumidores”. (2006, p.26) 

En definitiva, es posible decir que el marketing es una estrategia que atraviesa a una 

organización diseñada para satisfacer las necesidades del cliente, pero también 

generando un circuito en donde se obtenga beneficios por ambas partes, es decir la 

empresa y los consumidores.  

No obstante, es posible considerar que la principal característica de este concepto es que 

centra sus objetivos en estudiar y conocer a los públicos los cuales va a dirigirse por 

conveniencia para los mismos y propia.  

Mareek (1997), considera que la disciplina del marketing político tiene origen en los 

Estados Unidos y que se encuentra profundamente relacionado con la historia de la 

comunicación política. El origen en ese país no es casual, sino que se debe a que el 

mismo siempre estuvo más avanzado en los aspectos tecnológicos, en los medios de 

comunicación de masas y la comunicación política moderna. Según plantea el autor, los 

métodos  fueron adoptados en primer lugar, por los países occidentales y luego por 

países de todo el mundo.  

De esta manera, si se vuelve a lo expresado en el capítulo anterior es posible decir que 

existe una coincidencia en cuando al origen de los conceptos del marketing político y de 

la comunicación política; ambos tienen inicios en el mismo país y esto se debe, como 
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expresa el autor Mareek, a que Estados Unidos es reconocido históricamente como un 

país que se constituye por reconocidos profesionales, los cuáles se han sometido a 

importantes investigaciones para mantener a la nación siempre desarrollada, innovadora 

e inspiradora de políticas para otros países del mundo. 

Martínez Pandiani (1999), indica que en el año 1983 mediante el cambio de paradigma 

en la relación política y medios, comienza a incorporarse el marketing político a las 

campañas electorales de Argentina. El principal hecho en el cual se vio reflejada la 

disciplina, fue la incorporación a los equipos estratégicos de campaña presidencial del 

candidato Raúl Alfonsín, tres grandes idóneos publicitarios del país. A partir de ese 

entonces, las campañas políticas en la Argentina incorporaron técnicas, instrumentos de 

análisis y medición que el marketing político ofrece.  

Desde entonces, haciendo una reflexión acerca de lo anteriormente citado, es posible 

decir que el marketing político se encuentra instalado en Argentina desde hace tres 

décadas y que desde ese entonces, en distintas medidas, estrategias y campañas, ha 

sido cada vez más utilizado por los partidos como una herramienta que brinda ciertos 

beneficios a la hora de entablar relación entre el candidato y los votantes. 

De esta manera, si bien es un instrumento que puede ofrecer y presentar ciertas ventajas 

y beneficios a los partidos políticos y candidatos, puede ocurrir también que los 

perjudique.  

Con esto, se quiere decir que las herramientas que se utilicen pueden ser eficientes en 

un principio, pero luego si no se las maneja y regula con el cuidado pertinente que 

requieren, pueden llegar a ocasionar ciertos inconvenientes en la campaña del candidato.  

Haciendo referencia a los instrumentos de análisis y medición que menciona el autor 

Martinez Pandini, es posible especificar que busca dirigirse a métodos como pueden ser 

los sondeos, las encuestas, la medición de costo por contacto que se puede obtener de 

una pieza publicitaria, entre otras. 
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Por otra parte, realizando un acercamiento más profundo hacia el termino de marketing 

político se toma al autor De Masi (2001),  quien indica que “el marketing se comenzó a 

aplicar para la venta de los candidatos casi como si fueran un producto de consumo” (p. 

71).  

Con esto lo que se quiere decir es que ya no alcanza con vender y comunicar al partido 

político, sino que se obtienen mejores resultados mediante la exposición del candidato en 

particular; siendo que a los votantes no le es suficiente la imagen que tienen del 

candidato mediante la exposición de las estrategias, sino que tienen la necesidad de 

conocer más sobre la persona que les está hablando y quien puede ser el futuro 

gobernante.  

Teniendo en cuenta que en la actualidad la sociedad tiene opiniones más activas y 

participativas, es posible observar que los políticos no sólo se preocupan pon diseñar 

políticas y llevarlas a cabo, sino que deben comunicarlas para conocer si son aceptadas 

o rechazadas por los públicos.  

Estas cuestiones, no sólo los llevan a abarcar una cantidad más amplia de votantes, 

obteniendo de esto un beneficio para tener más votos en las elecciones, sino que les 

proporciona ventajas en cuanto a la confianza de los ciudadanos a la hora de escuchar y 

decodificar lo que el candidato les propone. 

 

2.2 Diferencia entre el marketing político y la comunicación política. 
 
Es posible considerar importante reconocer cuales son las diferencias existentes entre la 

comunicación política y el marketing político, para que los resultados a la hora de aplicar 

ambos conceptos, sean más eficientes y precisos. 

Comenzando por el concepto de marketing político, Santiago y Varela (2006), refieren al 

“conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que 

se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una 

campaña política, sea esta electoral o de difusión institucional”. (p. 27) 
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En consecuencia es posible decir, que el marketing es una disciplina que se conforma por 

varias etapas, en donde cada una de ellas tiene un valor e importancia especial, siendo 

que depende de la elaboración de cada una, se va a obtener un mayor o menor beneficio 

en el resultado final del proceso. Por otra parte, cada técnica aporta información precisa 

para diseñar los objetivos, las estrategias y las tácticas de la campaña política. 

Debido a esto, es que cada etapa es llevada a cabo por un equipo de profesionales que 

trabajan para realizarla de la mejor forma posible y siguiendo una serie de pasos, que los 

guían para obtener el objetivo final que es común a todas las áreas.  

Es posible decir, que el marketing político es una herramienta que conduce el camino 

para luego poder lograr los objetivos finales planteados para una campaña de 

comunicación política o para la elaboración de un plan de comunicación que se llevará a 

cabo por un candidato. 

Por otro lado, a la hora de precisar el concepto de comunicación política es posible 

recordar una de las definiciones expuestas en el capitulo anterior; es por eso que se 

tomará la de Crespo, Carleta y Riorda (2011) quienes plantean que la comunicación 

política es entendida como una dimensión estratégica por sí misma y absolutamente 

central en el marco de la planificación. Es instrumento pero, a su vez, es también el eje 

estratégico de su propia acción instrumental. Estrategia y mensaje son los dos elementos 

centrales de una campaña exitosa, pero están profundamente entrelazados. El mensaje 

define la estrategia y, la estrategia es el mensaje.   

Mediante un análisis de los dos conceptos planteados anteriormente, podría ser posible 

reconocer que uno de ellos se encuentra emergido en el otro, así como también que 

existe una relación de interdependencia; es decir, que para realizar marketing político se 

requiere de la comunicación como complemento y sustento, así como también la 

comunicación requiere al marketing político para obtener beneficios que con sólo 

comunicar no son posibles de obtener.  
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Por otra parte, otra gran diferencia es que mediante el marketing político se permiten 

conocer las necesidades, preocupaciones, opiniones y actitudes de la población, lo cual 

llevaría al candidato a estar más cerca de los ciudadanos y a poder solucionar los 

reclamos que se estén manifestando. 

De esta manera, no alcanzaría sólo con la comunicación para poder generar la imagen 

buscada del candidato en los votantes. El marketing político, funciona como una 

herramienta que utiliza distintas estrategias, las cuales buscan presentar al candidato 

como el ciudadano quiere verlo.  

El marketing político es posible aplicarlo tanto a los aspectos políticos de la campaña, es 

decir sus promesas, mensajes claves, como también al aspecto físico o la imagen 

propiamente dicha del candidato. 

Asimismo, según Maarek (1997) la comunicación política moderna hace cada vez menos 

uso de la publicidad política y de los instrumentos que ésta proporciona, sin llevar a cabo 

un esfuerzo de preparación que equivalga a la realización de una verdadera operación de 

marketing político.  

La forma en que se emplean los términos marketing político y comunicación política, son 

indistintos, siendo que ambos se encuentran indisolublemente unidas, o por lo menos, 

muy cerca de estarlo.  

 

2.3 Importancia y función del marketing político en la actualidad. 

Dado que en la actualidad ha cambiado la manera en que consumen las personas, 

siendo que no sólo compran por lo que es el producto en sí, sino que también lo hacen 

por la marca que lo respalda y la imagen que ellas perciben de la misma, es adecuado 

pensar que los candidatos deben tener en cuenta esos aspectos a la hora de lanzarse a 

una campaña y mantenerse en la misma. 

Es por esto que muchos de ellos, utilizan la técnica del marketing político sin importar que 

este concepto no tenga una muy buena imagen.  
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El autor Noguera (2009) afirma que el marketing político se utiliza en tres situaciones 

diferentes; entre ellas se encuentran, el marketing de campaña, de gobierno y de 

oposición. Respecto al marketing de campaña refiere al que se hace cuando se busca 

poder logrando posicionarse como lo desea el partido, es decir triunfando en las 

elecciones; en segundo lugar se encuentra el marketing de gobierno el cual se asocia al 

que acompaña la comunicación del gobierno para lograr implementar la agenda pactada; 

por ultimo, el marketing de oposición se lo reconoce como el que acompaña en la etapa 

final de una campaña, es igual de importante que el que acompaña al principio de la 

misma aunque en muchos casos no se piense que es así.  

De esta manera, es posible entender que el marketing político no es una herramienta que 

funciona de una manera convencional sino que se adapta a las circunstancias y 

situaciones de cada campaña y candidato que la utilice. 

No obstante, si se reflexiona acerca de lo planteado por Noguera, es una herramienta 

que proporciona diversas ventajas en distintas situaciones, siendo que acompaña todo el 

proceso del candidato, es decir, desde que se inicia con la campaña, hasta que finaliza el 

mandato en caso de haber ganado las elecciones. 

Es importante llevar a cabo al marketing político con determinación y dedicación, ya que 

debe mantener una continuidad en todo el período y en todos los aspectos como pueden 

ser, los objetivos de la campaña y las promesas que se plantean en la misma.  

Según Costa Bonino (2011), el marketing político se utiliza como el método para llevar 

acabo buenas campañas, sus principales componentes son la comunicación, la ciencia 

política y la sociología electoral. El marketing político como método, surge del estudio 

tanto del electorado como de la elección en sí. Para obtener información sobre ambas 

unidades, se pueden utilizar encuestas, sondeos de opinión, análisis estadísticos que 

llevarán a obtener más información del candidato, de las necesidades expuestas por los 

votantes y la opinión publica.  
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El autor anteriormente nombrado, niega el mito acerca de que el marketing político sea 

una herramienta utilizada sólo para vender apariencia, sino que si las campañas que 

utilizan este tipo de instrumento son exitosas, es debido a que contienen un fuerte 

contenido que las sustenta marcando una importante identidad, cultura y personalidad del 

partido.  

Aún así, no descarta la posibilidad de que como herramienta se utiliza a la comunicación 

para emitir diversos mensajes, que acompañen a la imagen del candidato, y que estén 

compuestos por contenidos de interés para los distintos públicos, esto es posible 

conocerlo mediante los sondeos e investigaciones. 

Por otro lado, Noruega (2009) afirma que otra de las funciones primordiales acerca del 

marketing político es que, ha brindado la posibilidad de que los gobernantes y los 

gobernados adquieran un contacto más directo y cercano, siempre teniendo presente el 

rol fundamental que adquieren los medios de comunicación en este aspecto, y con la 

opinión publica muy expuesta mediante encuestas y publicaciones de las mismas.  

Esto lleva a una democracia más participativa en donde los limites de las campañas son 

difíciles de identificar y por lo cual existen muchos debates intentando determinar esos 

limites que a veces, pueden llevar al repudio total hacia los candidatos.  

Es por eso, que es conveniente estar enfocado en conocer cuál es el feedback de los 

ciudadanos, para poder cumplir con sus necesidades, comunicar lo que ellos necesitan 

oír y mantener una relación cercana que puede ofrecer diversos beneficios ya sea para el 

candidato como para los públicos, pero sin realizar abuso de la misma. Con esto, es 

posible plantear que el marketing político es llevado a cabo en las campañas 360 o 

integrales, en donde se segmenta según hábitos que llevan a cabo los votantes, para que 

el mensaje sea recibido y decodificado por distintos públicos, de esta manera se estaría 

abarcando a una mayor cantidad de votantes, con la posibilidad de obtener más votos en 

la elección.  
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Tomando en cuenta la teoría planteada anteriormente por Noruega, respecto a los 

distintos usos del marketing político según la etapa de la campaña, es posible entablar 

una relación con lo que plantea Achache, en cuanto al aspecto de no excluir ningún 

medio de comunicación. Sería útil para los candidatos tanto en el momento de mantener 

su campaña mediante el periodo de ejercer el mandato, así como también intentando 

incluir a aquellas personas que no los votaron pero que de todas maneras son 

gobernados por el mismo.  

De este modo, según el autor Achache es posible decir que: 

       Para el que quiera intervenir en el campo de la comunicación política, se trata de 
agrupar el mayor numero de características posibles, para reunir, así, el mayor 
numero de segmentos sociales posibles. De este modo, no es necesario buscar 
tenerlos todos, ya que es suficiente reunir en uno mismo el cincuenta y uno 
porciento” (Achache, 2012, p. 62).  

 
Por lo tanto, según el autor Achache se podría considerar que para comunicar debería 

tenerse en cuenta las características y necesidades de un porcentaje alto de la población, 

para que a la hora de invertir en comunicación, que es donde se coloca gran parte del 

presupuesto de la campaña, la misma sea efectiva y llegue a distintos públicos, haciendo 

que los mismos se sientan involucrados en algún aspecto de la comunicación.  

 
2.4 El marketing político y las ventajas para la imagen de un candidato 

La aparición de consultores políticos en América Latina, generó varios cuestionamientos 

y un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos. Esto surge de la idealización que se 

tiene del concepto como una forma de manipulación del mensaje. Luego esta cuestión 

fue evolucionando, como sucedió en Estados Unidos, dando lugar a la aceptación de 

esta nueva forma de hacer política. (Noguera, 2009). 

Como acontece en diversas oportunidades, en un principio las cosas nuevas cuesta 

aceptarlas y naturalizarlas de inmediato; todo requiere su tiempo y comprensión para 

entender el funcionamiento y los fines de las cosas; eso es lo que sucedió y sucede en la 

actualidad con el marketing político. 
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 Si bien el instrumento se encuentra en la actualidad más utilizado y aceptado por la 

sociedad, como se hacia mención anteriormente, el mismo no tiene en su totalidad una 

buena imagen; por lo cual, es importante manejarlo con cierta precaución para que no 

genere ningún inconveniente que pueda afectar de forma negativa a la campaña de un 

candidato o partido político.  

La aceptación que actualmente tiene el marketing político, es debido a las campañas 

exitosas que se han realizado en distintos países, los cuales han implementado nuevas 

técnicas de comunicación para que los ciudadanos tengan un mejor acceso a la 

información y puedan comprenderla más fácilmente.  

De esta forma, resultaría interesante la elaboración de un plan de comunicación en 

donde se informe a los ciudadanos en qué consiste el marketing político; el mismo 

ayudaría a borrar la mala imagen que se tiene sobre dicho instrumento y daría la 

oportunidad de conocer distintas herramientas a los ciudadanos.  

Por otra parte, el autor Costa Bobino (2012) expresa que “el marketing político es una 

caja de herramientas para ganar elecciones. La mayoría de estas herramientas mediante 

procedimientos que pueden enseñarse a los equipos de campaña, para que multipliquen 

el impacto y la efectividad de su trabajo”. 

Mediante lo anteriormente nombrado, es posible plantear que el marketing político 

conlleva muchas ventajas como herramienta; pero no alcanza con sólo implementarla, 

sino que se requiere de un profundo estudio anteriormente realizado para poder diseñar e 

implementar estrategias que se realicen por todo el equipo de trabajo, dando lugar a una 

mayor efectividad en los resultados. 

De esta manera, el marketing político no actúa por si solo, requiere de una comprensión, 

estudio y dedicación por parte del equipo que lo va a llevar a cabo; siendo que esto no 

implica sólo estrategias de comunicación en medios  sino también el aspecto físico del 

candidato, es decir la imagen que van a percibir los públicos sobre los mismos. 
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Por otra parte es posible decir que este método es complejo siendo que combina un 

trabajo transdisciplinario de diversos especialistas, lo cual aporta una integridad en la 

campaña que terminan siendo beneficiosos a la hora de obtener los resultados buscados. 

Esto se debe a que el trabajo se realiza por un equipo, el cual se conforma por 

profesionales de distintas áreas, es entonces lo que le da una relevancia mayor ya que 

aporta enfoques diferentes pero complementarios a la vez.  

El especialista Heriberto Muraro (1999), amplía más el concepto brindando dos 

características importantes que lo constituyen, estas pueden ser, en primer lugar la 

mediatización la cual se centra en la utilización de los medios masivos, y en segundo 

lugar la videopolítica que se encuentra dominada por la imagen y por las herramientas de 

comunicación audiovisual.  

Las cosas no suceden porque sí, es posible plantear que todo proviene de un 

encadenado de sucesos; se busca referir a la consecuencia de la mediatización y la 

videopolítica en la política propiamente dicha. 

Es decir, estos conceptos nos surgen repentinamente sin una causa que les de el origen. 

El gran avance de los medios de comunicación, ha permitido otras formas de informar y 

comunicar a la audiencia; esto es posible visualizarlo en distintas disciplinas, pero en la 

política en concreto es visible en las dos características que se han nombrado 

anteriormente.  

Las mismas, permiten que el electorado conozca y entienda más acerca de los proyectos 

políticos que ofrecen distintos partidos y candidatos; mediante esos instrumentos los 

postulados, pueden obtener ciertas ventajas a la hora de diferenciarse unos de otros.  

Pero aún así, cada vez se exige más ya no alcanza con entender lo que se está diciendo, 

sino que los votantes quieren conocer más acerca de la vida privada del candidato, cómo 

es su día a día, la forma en que se presentan a distintas actividades y cómo las llevan a 

cabo, es decir quieren verlos en acción. 
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Sin embargo, el autor Verón expresa que “en la mediatización de lo político, es lo político 

lo que ha perdido terreno en relación con los medios, tratando de lograr el dominio de los 

medios por completo, los políticos perdieron el dominio de su propia esfera”. (Verón, 

1998, p. 230). 

De esta manera, lo que es posible interpretar acerca de lo planteado anteriormente por el 

autor Verón es que, los candidatos han perdido el límite en cuanto al centro de su 

cuestión, es decir de su gestión como gobernantes, queriendo manipular o controlar toda 

la información que se publica continuamente en los distintos medios de comunicación 

masivos.  

Es por esto, que no deben perder de vista el objetivo central de su plan de comunicación, 

es decir que por querer permanecer en todos los medios y hacerlo de la forma en que 

ellos quieren, no deben olvidarse que están comunicando para lograr el cumplimiento de 

un objetivo.  

En varias oportunidades, los candidatos políticos se encuentran en los medios de 

comunicación pero no por estar expresando un discurso en cuanto a sus propuestas y 

políticas a implementar, sino que se encuentran dando explicaciones de determinados 

asuntos de su vida privada, esos aspectos son los que deben estar bien controlados, 

porque es lo que no está bien visto del marketing político.  

Por eso, como se expresó anteriormente, es posible decir que si bien el marketing político 

conlleva muchas ventajas para poder persuadir y generar una determinada imagen en el 

electorado, se debe tener cierta precaución a la hora de implementarlo, siendo que 

muchas de sus técnicas se encuentran en un limite que separa las ventajas para una 

campaña pero los peligros de poder dar una mala imagen del candidato en el electorado. 

Finalmente, para comprender de mejor manera lo que se expresó anteriormente, se 

tomará una frase del autor Mareek (1997): 

La comunicación política ya no consiste en una mera elaboración e impresión de 
un mensaje o cartel, sino que ha de tener en cuenta al destinatario. Ha de abarcar 
el proceso completo de marketing, desde el estudio previo de mercado hasta la 
experimentación y fijación de objetivos. (p. 44). 
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Realizando un análisis de lo planteado por el autor, es posible decir que actualmente 

para obtener buenos resultados, ya sean las comunicaciones como el marketing político 

deben adaptarse a un nuevo modelo de comunicación, en donde el destinatario cumple 

un rol primordial en cuanto que pasa a ser muchas veces un emisor, siendo que su 

feedback es tan importante como el mensaje enviado por el verdadero emisor.  

Esto se debe en gran parte a la posibilidad de conocer la opinión publica, mediante los 

nuevos medios como pueden ser las redes sociales. Las mismas, son grandes 

instrumentos de recolección de datos que le permiten a los investigadores de los distintos 

partidos políticos, conocer cuál es la respuesta de los votantes ante una situación o 

actividad determinada.  

Es por esto, que sería una gran ventaja aprovechar esa información que pueden obtener 

los investigadores y profesionales de la comunicación, para conocer más acerca del 

electorado, haciendo un estudio de ese mercado, y fijando objetivos en base a las 

necesidades y características que poseen los mismos; logrando con esto, que los 

ciudadanos vean que lo que ellos expresan es tenido en cuenta y es de importancia para 

los candidatos a la hora de plantear los objetivos de su campaña y gestión.  

De esta manera, todas las estrategias de comunicación que se diseñen para el plan, 

deberían contemplar una previa investigación de la situación y necesidades que 

presentan los ciudadanos, para luego utilizarlas como contenido de los mensajes que 

serán emitidos para dar a conocer las propuestas. 

Asimismo, es importante diferenciar el marketing electoral y el marketing político, siendo 

que ambos tienen distintos objetivos. Según los autores Santiago y Varela (2006), el 

primero refiere al planeamiento, realización, ejecución y difusión de diversas técnicas y 

mensajes al momento en que una comunidad se encuentra cercana a una elección. Este 

es una variante del marketing político, al igual que una campaña electoral no es más que 

un momento de la campaña política.  



 40 

El marketing político tiene como objetivo conocer las necesidades, preocupaciones, 

opiniones, actitudes y reacciones de una determinada población, con el fin de que lo que 

el candidato ofrezca políticamente lo que los ciudadanos se encuentran reclamando. 

Por consiguiente, el marketing político debería ser una actividad en desarrollo constante 

por parte de los partidos políticos, candidatos y gobierno. (Santiago y Varela, 2006). 

Es posible decir que uno se realiza para situaciones puntuales, en donde los objetivos 

son a corto plazo, mientras que el segundo se efectúa mediante un proceso extenso y 

complejo de estudios, el cual va a tener objetivos en un largo plazo, pero que le 

proporcionarán mayores ventajas en el mandato.  

De esta manera, siendo que en ambos casos no es posible efectuar cambios bruscos 

pretendidos para un momento de inmediato, si se quiere realizar alguna modificación 

debería hacerse en el planeamiento estratégico del marketing político ya que será el que 

permanezca mas tiempo vigente. 

En el caso de realizarlo en el proceso del marketing electoral, lejos de obtener 

consecuencias positivas, se perdería la credibilidad de la propuesta que presenta el 

partido o el candidato en cuestión, siendo que no está bien visto que se cambien las 

propuestas con las que se presentan en el medio de una elección; esto, daría a pensar 

que no son convincentes en sus palabras sino que se van adaptando a lo que el 

electorado exige en el momento de dar a conocer su opinión.  

Asimismo, otra importante distinción que plantea el autor Mareek es la de los conceptos 

de marketing político y publicidad política, respecto a esto el autor expresa que, “ el 

marketing político es el método global de la comunicación política, dentro de la cual la 

publicidad política (…) constituye una forma de información política unidireccional 

mediante pago” . (1997, p. 44). 

De esta manera, respecto a lo anteriormente citado, es posible determinar que la principal 

diferencia entre ambos conceptos es que mediante la comunicación el emisor busca 
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obtener una feedback del receptor, para poder así conocer cual es su respuesta ante el 

mensaje enviado.  

No obstante, respecto a la publicidad, a parte de ser un espacio pago en determinado 

medio de comunicación, es posible decir que es unidireccional siendo que se envía un 

mensaje pero en la mayoría de los casos no es de interés para el emisor conocer cual es 

la respuesta por parte del emisor; en caso de querer conocer era respuesta, se utilizaran 

otras estrategias que se encuentran sometidas dentro del proceso publicitario. 

Por otra parte, según el autor Mareek (1997), el marketing político hace uso de diversas 

herramientas para obtener distintas ventajas en sus resultados, entre ellas y el principal 

es el uso de los distintos medios de comunicación existentes en la actualidad. Existen los 

medios de comunicación tradicionales, los medios audiovisuales y, por ultimo el 

marketing directo.  

Dentro de las herramientas tradicionales, se encuentran las que son utilizadas desde 

hace mucho tiempo y pueden ser las interactivas en donde se le da el espacio al votante 

para que exprese su opinión acerca de los temas planteados; las unidireccionales, como 

se menciono anteriormente la publicidad es un tipo de herramienta unidireccional, pueden 

ser los carteles electorales, el material escrito de prensa, entre otros accesorios de 

publicidad. 

Por otro lado se encuentran las herramientas audiovisuales, las cuales están compuestas 

por los medios audiovisuales en donde se permite percibir otros aspectos del candidato, 

como puede ser sus gestos, movimientos, la voz y su aspecto físico. Para utilizar este 

tipo de herramienta, el candidato debe estar correctamente preparado ya que no sólo 

comunica con sus palabras, sino con todo lo anteriormente nombrado. Estos aspectos 

pueden ser beneficiosos si se saben utilizar y si se posee un carisma que traspase la 

pantalla, o puede ser un problema si el candidato no sabe desenvolverse como 

corresponde. 
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En consecuencia, es posible plantear que mediante la utilización de la herramienta del 

marketing político, los equipos de profesionales buscan poder expresar las propuestas 

que presenta el candidato en un discurso, pero que a su vez ese discurso genere una 

determinada imagen en el electorado. 

Para esto, se efectúa un gran trabajo de investigación y estudios, para poder aplicar las 

técnicas justas que generen lo que ellos buscan en los receptores de sus mensajes. 

Ahora bien, para lograr esto, deben trabajar en los contenidos que poseen los mensajes, 

en la coherencia de las comunicaciones, las formas de expresarlos, los medios en donde 

los van a reproducir, las imágenes y los videos que van a presentar; todos estos aspectos 

van a dar lugar a una percepción acerca de la imagen del candidato en cada votante; es 

probable que no se logre la misma imagen acerca del candidato en todos los votantes, 

pero si se trabaja delicadamente y con un estudio previo acerca de las necesidades, se 

podrá llegar de la forma correcta a la mayor parte del electorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Los nuevos paradigmas de comunicación. 
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En el marco del siguiente capítulo, se busca ampliar el concepto de comunicación 

enfocándolo precisamente a las comunicaciones políticas realizadas en los nuevos 

medios. En consecuencia de esto, se indaga para comprender qué abarca este nuevo 

paradigma de la comunicación gubernamental, así como también establecer la relación 

existente en las nuevas formas de comunicación que coexisten dentro del universo 

político.  

Por otro lado, es posible encontrar el desarrollo de una planificación estratégica de una 

campaña de comunicación política, utilizando las herramientas mencionadas 

anteriormente como potenciadoras de la comunicación.  

En última instancia, se buscará definir el concepto de las redes sociales, dando a conocer 

cuáles son sus principales funciones, sus ventajas y desventajas. 

  

3.1 El nuevo paradigma de la comunicación gubernamental. 

Los autores Elizalde y Riorda plantean la importancia acerca de que no es posible 

establecer una buena gestión sino existe una adecuada comunicación para la misma; es 

decir, una gestión que no esté comunicada, es posible que por más necesaria para los 

ciudadanos y buena que sea, no será reconocida si no es acompañada de un correcto 

plan de comunicación; siendo que la gestión se puede definir como un tipo de 

comunicación que muestra mediante la acción lo que se quiere decir y sirve para que se 

reconozca el trabajo del gobernador así como también para tomar legitimidad. De este 

modo, es posible decir que la política y la comunicación no pueden permanecer estática 

frente a las distintas demandas dinámicas que presentan los gobernados. Esto los 

conlleva a una gestión dominada por la inmediatez y la repentinización, siendo que la 

democracia dinámica en la que vivimos rinde cuentas ya sea en los medios de 

comunicación o en acciones directas como por ejemplo las manifestaciones, las 

protestas, la cibermilitancia, entre otras. (Elizalde y Riorda, 2013). 

De esta manera, es importante tener en cuenta que la comunicación emitida por un 
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gobierno en los últimos años toma mayor importancia ya que es escuchada, leída, 

percibida y juzgada por un número ilimitado de personas y múltiples medios de 

comunicación, mientras que estos mismos manifiestan sus diferentes opiniones, sean a 

favor o en contra, a través de las redes sociales. 

Por lo tanto, el mensaje emitido por el partido político debería ser diseñado con la misma 

dedicación con la que se planifica la gestión del candidato; siendo que esta última 

requiere del respaldo de una buena comunicación para que sea percibida por los públicos 

de la forma en que los gobernantes lo desean.  

Por otra parte, sería significativo tener en cuenta que en la actualidad, debido a los 

nuevos y a los diversos medios que proveen información, el acceso a la misma es más 

fácil para cualquier persona que desee hacerlo; basta con prender un televisor, una radio 

o entrar a cualquier red social para informarse sobre lo que está pasando ya sea a nivel 

nacional, como internacional.  

Este aspecto, no es menor ya que podría ser posible obtener una ventaja como una 

desventaja para los representantes políticos, siendo que ante cualquier acción sea buena 

o mala, los medios estarán a la brevedad mostrando lo que sucedió para que las 

personas puedan informarse y en base a eso, forman su  propia opinión, la cual puede 

ser a favor o en contra del gobernante. 

Debido a esto, una autora reconocida plantea que “en un entorno competitivo los 

gobiernos no sólo tienen que hacer las cosas mejor, sino que tienen que lograr convencer 

a la población que están haciendo las cosas mejor que lo que ofrece la posición”. 

(Mizrahi, 1998, p. 110). 

Con respecto al párrafo anteriormente citado, es posible expresar que los gobernantes a 

parte de seguir su agenda de tareas que tienen definida, deberían agregar a la misma las 

necesidades y los pedidos que realizan los ciudadanos; de esta forma, es la única 

manera que los mismos perciban que se está trabajando para ellos. Si esto no sucede, es 

decir que los ciudadanos no sienten que sus necesidades están siendo contempladas por 
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el gobierno, la imagen del candidato y su gestión desciende.  

De esta manera, algo que debería ser considerado en todas las ocasiones, pero que no 

siempre sucede, es que la gestión acompañe las necesidades primordiales de la 

población, de no ser así podría traer como consecuencia no llegar a influir, persuadir y 

convencer tan fácilmente en la opinión de las personas; en caso de que suceda, el 

estado debería delimitar un plan de comunicación apuntado a cambiar esa cuestión y a 

volver a construir la confianza de los gobernados para con ellos.  

Por otro lado, para poder conocer las opiniones y las necesidades de los ciudadanos, es 

ineludible que los políticos estén comunicando continuamente, para así poder detectar en 

las respuestas a esos mensajes, los aspectos necesarios e ir actualizándose con los 

cambios que van transcurriendo, mediante las respuestas y reacciones de los mismos.  

En la actualidad, es posible conocer nuevas herramientas de comunicación que permiten 

conocer más sobre las personas, a parte de la realización de grandes investigaciones, 

son las redes sociales como Facebook y Twitter. En donde es posible mantener 

comunicaciones directas, poder realizar testeos de opinión, así como también relevarlas 

como un espacio en donde muestran sus conformidades o desconformidades. 

Como expresan los autores Izurieta, Arterton y Perina (2009), en la actualidad los 

dirigentes políticos tienen una gran capacidad para llegar a la masa de los ciudadanos 

que no la tuvo ningún reconocido líder de antaño. Es posible ejercer el liderazgo de una 

manera más efectiva debido al mensaje que se emite mediante los medios de 

comunicación; lo que les permite comunicarse continuamente con los gobernados, 

explicar sus propuestas mediante un mensaje claro y expresar su apoyo para poder 

lograr todo. Una de las ventajas de esta comunicación masiva es que no tiene 

intermediarios, aunque producirla para poder causar los efectos buscados es mucho más 

difícil; siendo que no sólo se requiere a un buen líder de comunicación, sino también a un 

conjunto de profesionales que sepan delimitar estrategias y planes de comunicación,  que 

sirvan para obtener resultados positivos.  
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En síntesis, es posible expresar que por más que las nuevas herramientas de 

comunicación brindan una diversidad de ventajas, se pueden percibir también ciertas 

desventajas. Siendo que requieren de un encargado que esté continuamente 

chequeándolas, para poder brindar respuestas a las opiniones plasmadas por los 

destinatarios de lo mensajes, además de estar realizando un sondeo constante y 

generando contenidos continuamente para que la comunicación sea mas entretenida, 

flexible y percibida por las personas. 

 

3.1.1 Innovación y política.  

En la actualidad, al igual que todo en la sociedad, es posible decir que la política ha ido 

adaptándose a los cambios y avances de la sociedad; ya que como se mencionó con 

anterioridad, para que un mensaje sea decodificado tendría que estar acomodado a las 

características de la sociedad. 

Es por esto, que el autor Sanchez Galicia afirma: 

En el proceso de innovación gubernamental se presentan diferentes niveles o 
pasos como, la actualización, áreas de oportunidad, adaptación a las 
tecnologías, ideas a prueba y, la más importante, el rompimiento de paradigmas. 
No son excluyentes una con los otros, de manera que uno sea el pre-requisito 
del otro. De hecho, pueden aparecer simultáneamente, como es el caso del 
modelo de e-gobierno donde se presentan todos los grados. (2013, p. 65). 

 
Como plantea el autor, un candidato al innovarse, es decir al aplicar y comunicar 

mediante las tecnologías de la información, se expone y arriesga una variedad de 

aspectos. Es posible considerar importante estudiar con exactitud a los mismos, para 

poder adquirir de ellos distintos tipos de oportunidades, que luego le ofrecerán ventajas 

ya sea para con la comunicación, como con los públicos.  

De esta manera, es posible transformar y mejorar las relaciones con los ciudadanos, 

empresas y otras entidades de la administración pública; esto es posible mediante 

diversas acciones como pueden ser brindar mejores servicios, generar mayor interacción 

con las empresas y ciudadanos, que tengan un mejor y cómodo acceso a la información. 

Estos aspectos componen una mayor confianza en los públicos, siendo que se convierte 
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en una comunicación más transparente e individualizada.  

Los candidatos políticos deberían adaptarse a los nuevos medios no sólo por ser el 

medio que más se utiliza actualmente, sino que les es de conveniencia siendo que les 

permite comunicar de forma masiva y lograr un gran alcance sin invertir tanto dinero de la 

campaña.  

Además, en la actualidad los seres humanos se comunican vía internet, entablan 

relaciones por la misma vía y se informan también. Es por esto que la relación 

gobernante y gobernado, deberían brindarse mediante una red. 

El escritor Francisco Vacas (2013) da a conocer que una de las principales 

características que presenta internet, es la posibilidad que tienen los políticos de poder 

lograr un mayor alcance de audiencia, invirtiendo un menor costo de desarrollo y de 

producción de campaña. Por otra parte, les dan la posibilidad de obtener un feedback de 

inmediato, permitiendo conocer cuál es la opinión pública acerca de los diversos temas 

expuestos en las mismas. También es posible alcanzar distintos públicos, incluyendo a 

los menores, quienes se están formando y es un buen punto para trabajar desde lo 

político. Por último, otra ventaja que tiene esta herramienta es obtener una mayor 

precisión al medir el alcance logrado, capturar datos sobre los líderes de opinión y medir 

el retorno de la inversión.  

En consecuencia de las ventajas expresadas, es posible decir que un gobernante para 

ejercer su mandato se ve prácticamente en la obligación de pertenecer al mundo de las 

nuevas comunicaciones.  

De esta forma, como expresó el autor, el candidato tendría la posibilidad de llegar con 

sus mensajes a distintos públicos, sin segmentar por edades ni por región; pero sí 

lográndolo si es lo que desea.  

La principal ventaja que se obtiene al llegar a distintos públicos es que son posibles 

votantes del candidato para las próximas elecciones, pero también podrían ser efectivas 

para poder conocer diversas opiniones y contemplarlas a la hora de elaborar la campaña 
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política, así como también las estrategias de comunicación.  

Por otra parte, Francisco Vacas también expresa: 

Abrir el gobierno a los ciudadanos en la red no implica lo mismo que hacerlo al 
margen de  ella. La red obliga a decisiones concretas que conduzcan a una 
mayor transparencia, un ejercicio de colaboración, a la renuncia de algunos 
derechos y a un mayor equilibrio del poder real. (2013, p 231). 

 
De este modo, lo que el escritor plantea es que al introducirse en los perfiles de las redes 

sociales, uno debería estar comunicando continuamente, así como también debería tener 

precaución ya que un mínimo error le puede costar gran parte de sus logros con respecto 

a la reputación del candidato.  

Estas cuestiones se dan principalmente con las personas que se encuentran activas 

continuamente en las redes, es decir los líderes de opinión, quienes pueden percibir ese 

error y compartirlo hasta que se haga viral. 

Además, hace hincapié en la transparencia de las comunicaciones; es decir, que sería 

conveniente comunicar con la verdad, a través de un mensaje claro, que le resulte creíble 

al ciudadano que se encuentra leyéndolo, debido a que es muy fácil detectar una mentira 

o si hay existe alguna cuestión que se está ocultando. 

En la actualidad, los destinatarios ya no son sólo eso, sino que también son emisores; 

esto es posible decir que se debe a que tienen diversas herramientas para poder 

expresar su opinión y hacer con eso, lo que ellos desean. 

Es decir, una persona sabe que actualmente si quiere hacer un reclamo o manifestar algo 

negativo, la forma más efectiva de hacerlo para obtener una respuesta inmediata y 

efectiva, es por las redes sociales, ya que en la misma se encuentran varios usuarios 

activos leyendo, y por lo tanto, publicar un mensaje negativo afectaría la imagen de un 

candidato ya que estaría siendo leído por múltiples usuarios que sigan el perfil del 

político.  

Es posible que por esto, se encuentre siempre una persona haciendo relevamiento de las 

redes sociales y respondiendo de una forma cordial y efectiva a los comentarios de las 

personas. 
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Es por ello, que para que estas cuestiones se den de una forma positiva y que se 

obtengan beneficios de la misma, es necesario que los cambios y las nuevas 

comunicaciones de las campañas electorales estén planteadas para que sucedan de una 

forma paulatina dependiendo el grado de aceptación e innovación que presente cada 

país y/o región; siendo que esto, actuará como un generador de expectativas positivas en 

lo económico y social; así como también actuará como nuevas oportunidades para la 

evolución de estrategias de la relación entre el ciudadano y el gobierno. (Jordana, 2002). 

Por consiguiente, es posible decir, que los cambios comunicacionales no se van a dar de 

la misma manera en los distintos sitios del mundo, es decir que los planificadores de la 

comunicación de un partido, deberían tener en cuenta ciertos aspectos culturales que van 

a influir a la hora de aceptar o rechazar la comunicación emitida por el candidato. Es por 

esto, que el autor remarca la importancia de realizar los cambios de forma paulatina para 

poder ir evaluando el grado de aceptación o no, que presenta la misma.  

Por lo tanto, al comunicar se están dando a conocer distintas cuestiones, y al suceder 

esto, permite que la persona que decodifica el mensaje, es decir el receptor, se informe, 

entienda y conozca más sobre aspectos que posiblemente no estaba involucrado.  

Si estos aspectos no son comunicados, son ignorados o excluidos por la sociedad; por 

ende es posible que los ciudadanos no conozcan acerca de muchas acciones, políticas 

establecidas y estructuras las cuales están planteadas dentro de la gestión del candidato, 

para trabajar sobre ciertos asuntos, que están llevándose a cabo para que tengan un 

mejor estilo de vida. 

De esta manera, la acción de comunicar no tendría que darse sólo para las fechas en 

donde hay campañas; sino que debería sostenerse durante un largo período para poder 

lograr que el mensaje sea creíble y se vea sustentado con el trabajo del día a día en la 

gestión del candidato. 

Es por esto, que el contenido de las comunicaciones y los mensajes, corresponden estar 

adecuados a cada situación, estrategia y táctica que se esté implementando o que se 
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vaya a implementar en un futuro.  

 

3.1.2 Comunicación 2.0. 

Para comenzar hablando de la comunicación política 2.0 se citará una frase de 

Fernández (2011), quien es especialista escribiendo acerca de partidos políticos 2.0 y 

plantea lo siguiente: 

 Evidentemente la política 2.0 no es todo, pero es cada vez más. Internet favorece la 
organización política fuera de los partidos, por ello los partidos pierden el monopolio 
de la participación, situación a la que los actores partidarios tradiciones les cuesta 
acostumbrarse. El nuevo modelo de la acción política tiene menos filtros, tiende a lo 
inclusivo para funcionar correctamente y es mucho más descentralizado de lo que 
alguna vez fue. (p. 43). 

 
Es posible analizar que lo que la autora plantea, es que la comunicación 2.0 de los 

partidos políticos le permiten realizar una comunicación integrada, en donde no sólo 

escuchan y participan un determinado público selecto, sino que le da la posibilidad de 

que lo realicen grandes y diversos públicos.  

Es posible decir que en todas las sociedades del mundo, existen grupos de personas o 

sectores sociales, los cuales son marginados o invisibles para los gobernantes. Es por 

esto, que mediante la comunicación 2.0 se busca integrar a aquellos grupos de personas 

que no tienen un fácil acceso a la información, ya sea por que viven en lugares en donde 

la información no llega tal como llega a otros sectores, o porque no tienen los recursos 

tecnológicos para acceder a la misma.  

Por otra parte, hace referencia a la falta de aceptación que tienen muchos actores 

políticos, debido a que dejando lugar a nuevas opiniones, pueden recibir una mayor 

cantidad de criticas y no pueden comunicar sólo lo que ellos quieren sino que deben 

comunicar lo que los participantes exigen. Con eso, se trata de incluir y expandir el mapa 

de públicos de una entidad política, para que su gestión sea más exitosa. 

De esta forma, el mensaje debería ser diseñado de tal manera que pueda ser 

decodificado por todos los sectores de la sociedad para que se sientan integrados y 

beneficiados por las políticas que se encuentra realizando el candidato. 
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Mediante la comunicación 2.0 es posible acceder a todo tipo de publico como pueden 

ser, ancianos que se encuentran introduciéndose a las herramientas de información de 

internet, así como también a jóvenes que participan en las mismas con mayor frecuencia 

y conocimiento. 

Por otra parte, Babino (2013) complementa la información anteriormente explicada, 

estableciendo que frente a estas transformaciones, en un contexto de sociedad y res, el 

desafío que enfrentan tanto los gobiernos como la política es pasar de sistemas de 

información en donde sólo una parte  tiene el mayor grado de información, a un sistema 

integrado en donde todos los componentes tienen acceso al conocimiento de lo que 

sucede en la sociedad y por ello, todos los componentes tienen la posibilidad de elaborar 

respuestas a presiones o cambios del entorno. Es decir, que con información disponible, 

se encuentran las respuestas adecuadas.  

De esta forma, la información tradicional que utiliza lenguaje explícito y técnico, por ende 

que no tiene la posibilidad de establecer una interacción con todos los ciudadanos, se ha 

ido modificando gracias al avance y la utilización de internet. 

Asimismo, ha dado lugar a que los documentos públicos sean accesibles y comprensibles 

para los ciudadanos, y se entienda qué es lo que está haciendo el gobierno, así como 

también  la aparición de nuevos recursos de comunicación como pueden ser las 

imágenes, videos, sonidos, entre otros. 

En síntesis, es posible plantear que la principal característica que tiene este tipo de 

comunicación, es que el mensaje y el contenido que este posee debería estar pensado 

para que sea decodificado por todos los públicos. Para esto, es posible utilizar diversos 

recursos que te brindan estas nuevas herramientas, las cuales otorgan la posibilidad de 

poner imágenes, mensajes claves y breves, sonidos, así como también publicar videos 

en donde se resuma una parte de la gestión que se encuentra llevando a cabo el 

candidato. 

Mediante estos recursos, es posible mantener a la sociedad informada y actualizada 



 52 

acerca de las distintas actividades que lleva a cabo el gobierno; así como también les 

brinda la posibilidad de expresar su opinión dando a conocer su apoyo o disgustos para 

con la gestión del gobernador. 

 
3.2 Planificación estratégica de una campaña de comunicación política. 

Para comenzar, se tomó la definición de estrategia planteada por Chandler (2007) quien 

entiende que la  se relaciona con el planteamiento de objetivos a largo plazo y la 

asignación de los recursos disponibles para el logro eficiente de dichos objetivos. Con 

respecto a los recursos, éstos no son siempre tangibles, sino también intangibles. Desde 

un principio, para poder comunicar una propuesta mediante un plan es posible expresar 

que se requiere pensar en la estrategia que se va a utilizar, es decir el camino que se va 

a implementar para luego llevar a cabo la acción. Posiblemente, sea uno de los aspectos 

más difíciles a tener en cuenta, es por eso que se requiere de un estudio previo para 

conocer a quienes se les va a comunicar y tener en claro qué se quiere transmitir 

mediante los objetivos anteriormente planteados y definidos por el comunicador, es decir 

en este caso el gobernante, así como también cuál es el posicionamiento que se quiere 

lograr.  

Asimismo podría ocurrir el caso de tener una correcta estrategia de comunicación con 

buenas propuestas e ideas, pero que aún así no lleguen al destino deseado, es decir que 

no sean exitosas o no se cumplan con los objetivos planteados a largo plazo como 

expresó el autor anteriormente.  

Esto se puede presentar frente a diversos motivos que afecten al momento de ejecutarla; 

algunos de éstos pueden ser la credibilidad, la confianza y el convencimiento que 

exprese y represente el candidato en los gobernados.  

Las personas que se encargan de elaborar las estrategias, se encuentran investigando 

continuamente, debido a que la misma tiene que ser dinámica. Con esto, se quiere decir 

que va a ir cambiando y transformándose debido a las variaciones que se ven plasmadas 

en las continuas investigaciones de sondeo de opinión.  
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En efecto, si bien va cambiando siempre existen ciertas ideas que se mantienen ya que 

sino pierde seriedad y confianza la estrategia primeramente expresada, y perjudicaría la 

credibilidad hacia el gobernador.  

Existen elementos indispensables para que la estrategia sea efectiva; en primer lugar, 

estar escrita y desarrollar los siguientes aspectos importantes. Delimitar el terreno de 

batalla, desde el punto de vista objetivo y desde la imagen; las metas que se persiguen, 

nosotros, es decir el equipo que va a implementar la estrategia de comunicación, ya sea 

el presidente, el gobierno, los principales funcionarios y/o el partido de gobierno; actores 

en el campo de batalla, como los partidos y movimientos políticos, los movimientos 

sociales y grupos de expresión, otros poderes del Estado; los targets, el mensaje 

determinado, el tiempo y los medios más adecuados. (Arteton, Izurieta y Perina, 2009). 

De esta manera, es posible entender que para realizar un plan estratégico se requieren 

de muchas cuestiones; lo que permite saber que para realizarlo se debería contar con un 

buen equipo de trabajo, en donde las personas que los conformen se encuentren 

capacitados y emergidos en el tema para poder aportar lo mejor en información e 

investigaciones, así como también se requiere de la variable tiempo el cual puede jugar 

en contra si no se lo tiene en cuenta. 

Dentro del equipo de trabajo, se van a encontrar otros equipos los cuales trabajarán por 

un objetivos determinados; es decir, un grupo de personas va a trabajar en conseguir la 

imagen deseada del candidato, delimitando el publico al cual se busca llegar; otro equipo 

va a trabajar en el cumplimiento de los objetivos planteados por la estrategia; mientras 

que otros van a trabajar en definir la comunicación que se va a utilizar para poder ganar 

las elecciones. 

Una vez que se delimita la estrategia de comunicación con la cual se va a presentar el 

candidato, se debería tener en cuenta uno de los aspectos importantes que es determinar 

los medios de comunicación que se van a utilizar para dar a conocer el mensaje y poder 

llegar a los públicos deseados, logrando que los mismos capten y decodifiquen el 
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mensaje de la forma en que el emisor quiere que suceda. 

Por otro lado, el autor Martínez (1999) hace hincapié en la importancia de tener en cuenta 

los aspectos, ya sean formales o informales, de la transmisión del mensaje, ya que 

utilizándolos de forma correcta el mismo puede se destinado a los gobernados de una 

mejor forma y lograr ciertos beneficios. Es por eso, que se debe trabajar mucho el 

discurso político del candidato y su transmisión efectiva y eficiente al electorado.  

Estableciendo una comparación entre los puntos de vista de dos diferentes autores 

anteriormente citados, es posible establecer que los dos aspectos son importantes a 

tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia.  

En primer lugar, uno de ellos hace referencia más que nada al momento de planificar la 

estrategia cuales son los puntos y/o personas y públicos que no deben dejarse a un lado, 

ya que todos esos conducen a una estrategia mas efectiva y eficiente. Evadir uno de 

esos puntos, puede significar que  un  trabajo que requiera investigación y dedicación de 

mucho tiempo, termine siendo un fracaso.  

Aún así, el segundo autor no plantea algo menos importante, sino que refiere al momento 

de ejecutar la estrategia. Es decir, la importancia que tiene la comunicación de la misma, 

ya que puede ocurrir que esté muy bien planificada pero que no se comunique en el 

momento adecuado, o a los públicos definidos o que el discurso que utilice el gobernador 

no sea lo suficientemente motivador como para que el mensaje tome relevancia. 

En conclusión, es posible decir que la forma de comunicación la estrategia es tan 

importante como la estrategia en sí. Es por esto, que se debería implementar como uno 

de los ítems a la hora de planificarla.  

 

3.2.1. Herramientas para potenciar la comunicación. 

Es importante remarcar que sucesivas veces los mensajes no son escuchados y 

percibidos como el emisor desea. Esto se debe a varias cuestiones, las cuales se 

encuentran entre ellas el hecho de que las personas cuando prenden los televisores o 
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ingresan a internet, muchas veces no quieren enterarse las cosas negativas o no prestan 

atención a determinadas cuestiones por el simple hecho de que la comunicación no es 

dinámica, no está bien transmitida y porque buscan distraerse y entretenerse más que 

empaparse de las noticias negativas que comunican los medios. 

Debido a esto, es que si un emisor quiere transmitir de forma correcta un mensaje, debe 

estudiar mediante qué herramientas le conviene hacerlo para que esto suceda.  

El autor Izurieta (2005), da a conocer ciertas cuestiones que pueden ser de ayuda para 

potenciar la comunicación en los partidos políticos y lograr que se brinde de forma eficaz 

y eficiente. Una de las principales herramientas a tener en cuenta según el autor 

anteriormente nombrado, es que un candidato político debe ser breve a la hora de 

expresar su discurso; si bien esto no es una tarea sencilla de lograr, es importante siendo 

que si se demora más de treinta minutos hablando sin alguna pausa, lo más probable es 

que la mitad de la audiencia pierda el control de la escucha. De esta forma, es posible 

decir que un momento eficiente para ser escuchado o leído por los receptores, es cuando 

están navegando en una pagina de internet que sea de interés personal para ese 

individuo, y que en el medio se brinde algún espacio de propagando política o en el caso 

de la televisión, cuando se encuentran mirando el programa favorito, lo más probable es 

que no cambien de canal.  

Tomando en cuenta lo que plantea el autor en el párrafo anterior, es posible decir que 

probablemente el trabajo más complejo para el responsable de la comunicación o el 

candidato político, sea expresar un discurso largo en poco tiempo, de la misma forma que 

enfocarse en un único mensaje y no transmitir varios. 

Los mensajes deberían estar redactados de forma clara y breve; las personas escuchan, 

leen e interpretan lo que quieren. Es por eso, que un discurso debe estar preparado en 

base a mensajes claves, que sean los que impacten en el receptor, ya que les queda sólo 

lo que a ellos les llamó la atención.  

Otro aspecto a tener en cuenta para elaborar el discurso del candidato, es que el 
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mensaje debería ser simple. Un mensaje no debe estar cargado de vocabulario técnico y 

teórico, sino entendible por cualquier ciudadano.  

Izurieta (2005) plantea que para ser simple en el mensaje hay que reconocer y entender 

la verdadera diferencia entre comunicación y educación; la comunicación no tiene como 

fin educar, sino establecer una conexión entre el emisor, el mensaje y el receptor.  

De esta forma, continuando con las herramientas que ayudan a potenciar la 

comunicación de un gobernador, el autor Verón (2012) expresa que no se puede dejar de 

lado el hecho de ser positivo. Los mensajes positivos son los que fomentan el apoyo a un 

líder. Las personas votan a un candidato por su imagen y su reputación, las cuales 

surgen de los antecedentes, la credibilidad y la sustentación en sus propuestas.  

Los temas abordados en la política suelen ser aburridos para el ciudadano común que no 

comprende mucho acerca de la misma; es por eso que una herramienta que ayudará a 

ganarse más atención en sus comunicaciones es ser entretenido.  

Este asunto suele ser muy delicado, es decir, hay que encontrar la forma adecuada de 

ser entretenido pero que no de la sensación de que los asuntos se menosprecien. Las 

cosas que pueden resultar entretenidas en un mensaje político son los colores, los 

movimientos, la música.  

Por último, otra de las herramientas planteadas por el autor es ser reiterativo. Con esto se 

quiere decir que los mensajes deberían ser repetidos constantemente para que sean 

decodificados en el receptor.  

 

3.2.2 Ventajas y desventajas que aporta Internet. 

En la actualidad, es posible decir que internet es una de las plataformas más utilizadas 

tanto como para recolectar información como para comunicar. De esta manera, las 

empresas e instituciones gubernamentales, las utilizan para poder dar a conocer su 

imagen, identidad, su misión, visión y otros aspectos de las mismas que hacen que los 

públicos sepan más de ellos y tengan una mayor confianza en las mismas. 
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Las instituciones gubernamentales se han adaptado a las mismas a medida que los años 

pasaron y las comunicaciones se iban convirtiendo cada vez más en 2.0. Desde ese 

entonces no les quedó más opción que introducirse en la misma y adaptarse a los 

requisitos que presenta para seguir perteneciendo en el lugar donde se encontraban, ya 

que si no lo hacían probablemente su permanencia iría desapareciendo con el tiempo. 

“Se entiende por internet como una red global, que podría abarcar todo el planeta y que 

crece sin ningún tipo de limite, ósea sin diseño ni estructura de costos o de uso que le 

impidan cubrir todo el planeta.” (Arteton, Izurieta, Perina, 2009, p. 153). 

Esta explicación podría dar a entender que internet es una red la cual mantiene a las 

personas que se encuentran en distintos sectores del mundo, unidas y comunicadas. Lo 

hace tanto por medio de llamadas, imágenes, mails, videos, entre otras. No obstante, 

también permite el conocer qué es lo que está sucediendo en la otra parte del mundo, al 

mismo tiempo que se enteran los ciudadanos del propio país.  

Por lo tanto, es posible decir que internet es uno de los medios de comunicación más 

importantes de la actualidad. En consecuencia de su crecimiento, avance y desarrollo, ha 

permitido que las comunicaciones sean cada vez más eficientes y utilizadas a través de 

este medio. 

Es por esto, que se podría decir que internet es una red la cual genera y mantiene 

relaciones en cuanto a los distintos usuarios del mundo que se encuentran utilizándola, lo 

que les permite comunicarse, entablar conversaciones, intercambio de opiniones y 

principalmente informarse acerca de las cuestiones que están pasando hasta en un sitio 

muy lejano desde el punto en que el usuario se encuentra. 

En consecuencia, es posible decir que estos intercambios de informaciones y 

comunicaciones, podrían generar intercambios culturales; siendo que personas que 

poseen culturas muy distintas se encuentran compartiendo un mismo espacio como lo es 

internet. De esta manera, se podría expresar que internet unifica culturas o da lugar a que 

las culturas propias de los países se vean influenciadas por otras. 
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Los autores Arteton, Izurieta y Perina (2009), dan a conocer varias oportunidades que 

provee internet por sobre la comunicación, entre ellas se encuentran en primer lugar la 

existencia de una red en la cual no haya prácticamente reglas o limites para con las 

funciones y temáticas que se exponen en la misma, así como también la ausencia de un 

dueño y la oportunidad de que la manejen todos aquellos que lo deseen; en segundo 

lugar, la posibilidad de ser alguien dentro de la red, es decir poder crearse un usuario, 

con datos propios o anónimo, y navegar por la misma sin problema alguno; en tercer 

lugar, se encuentra la posibilidad de desarrollo de internet dependiendo las 

características propias y culturales de cada país; por otro lado, la posibilidad de la 

comunicación instantánea, es decir comunicar al momento de recibir el mensaje o la 

información; la posibilidad de compartir imágenes, videos, sonidos, es otra de las 

oportunidades que brinda internet, o sea la posibilidad de utilizar un canal multimedia; en 

ultimo lugar se encuentra la posibilidad de poder conectar de una forma más cercana, a 

los distintos públicos, teniendo la posibilidad de mandar a cada uno un mensaje distinto.  

 De esta forma, describiendo lo que plantean los autores anteriormente citados, es 

posible expresar que internet brinda oportunidades a la hora de definir una estrategia de 

comunicación gubernamental, dando la posibilidad de exponer información adecuada 

para comunicarles algo a los ciudadanos, mediante una página o un perfil en las redes 

sociales. 

Así como también, la posibilidad que tienen los públicos de crearse un perfil o ingresar a 

los portales de forma anónima y enterarse de cómo lleva a cabo la gestión el candidato, 

conocer más acerca de los servicios públicos; mientras que también pueden expresar su 

opinión acerca de eso y compartirlo con otras personas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, a la hora de plantear la comunicación para el 

gobernante, se puede hacer un trabajo de campo y recolectar la información necesaria 

que de la posibilidad de determinar cual es el tipo de información y mediante qué estilo de 

comunicación se debe hacer, dependiendo de cada país, provincia o región. 
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La posibilidad de poder comunicar de inmediato, da lugar a que los receptores puedan 

establecer su opinión rápidamente también. Esto permite a los encargadas de la 

comunicación gubernamental, poder rectificarse ante una mala comunicación y conocer 

cuál es la opinión publica, así como también tener más información acerca de los líderes 

de opinión. 

Por ultimo, una de las principales ventajas que posee esta red, es la posibilidad de poder 

conocer a los públicos con mayor profundidad para luego poder comunicarles según sus 

necesidades y preferencias. Ante una segmentación de públicos, se podría tener la 

capacidad también de brindarle a los ciudadanos ciertas comodidades como pueden ser 

conocimientos acerca de los servicios públicos y de determinadas políticas. 

Una vez planteadas las oportunidades, ventajas y posibilidades que brinda internet, no se 

puede dejar de lado que la principal es no estar dentro de la misma, es decir no contar 

con un portal o con perfiles en las redes sociales. 

De esta manera, si un candidato no es parte de las mimas, se estaría perdiendo la 

posibilidad de obtener todas las ventajas y oportunidades que se plantearon 

anteriormente; es decir, conocer las opiniones y necesidades los ciudadanos, lo que le 

puede significar perder su lugar dentro del mandato. 

3.2.3 Facebook y Twitter como herramienta de comunicación política. 

Una vez presentadas las principales ventajas y oportunidades que presenta la plataforma 

de internet, es importante destacar cómo funcionan unas de las herramientas de 

comunicación más utilizadas de internet, es decir, Facebook y Twitter. 

Comenzando por Facebook, es posible expresar que es una herramienta la cual permite 

informar y gestionar el feedback con el ciudadano. Es muy relevante ya que permite 

fomentar la interacción, la información y la comunicación con distintos usuarios. (Schmidt 

Hernandez, 2014). 

La herramienta analizada, permite identificar la cantidad de me gusta que tiene la pagina 

ya sea del candidato o la del partido político, las publicaciones que se emiten en el muro 
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de la misma, los me gusta que tiene las diversas publicaciones, la cantidad de 

compartidos de las publicaciones, permite expresar mensajes en forma de texto, imagen 

o video, también es posible hacer una pregunta y obtener una respuesta de inmediato, y 

entre otros instrumentos que posee esta red social.  

Por otro lado, Twitter aporta imagen de modernidad, permite entablar una conversación 

con el ciudadano, reconocer usuarios que sean líderes de opinión en su entorno, es una 

fuente de información para con los periodistas mientras que también permite entablar una 

mejor relación con los mismos, le da la posibilidad a los políticos de expresar sus 

discursos en tan sólo un título, por lo tanto los ayuda a ser mejores portavoces, humaniza 

a los políticos y aumenta la empatía para con los ciudadanos, es también un termómetro 

social, ya que brinda la posibilidad de conocer cual es la opinión de los usuarios antes 

determinadas circunstancias y hechos. (Rodriguez, s.f) 

En consecuencia, es posible expresar que estas herramientas son de gran eficacia a la 

hora de planificar una estrategia de comunicación siendo que permiten obtener grandes 

ventajas a un costo bajo, y obteniendo una interacción inmediata y cercana con el 

electorado, obteniendo la posibilidad de conocerlos mejor y de diseñar políticas en base a 

los que ellos necesitan y desean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Casos y análisis de campañas políticas  
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En el presente capítulo se realizará un relevamiento de las comunicaciones plasmadas 

en los perfiles de las redes sociales Facebook y Twitter en donde se analizarán, mediante 

la técnica de observación no participante, distintas variables con sus respectivos 

indicadores, enfocados en tres casos puntuales de campañas políticas. El período 

tomado para realizar la observación, se delimita al último mes antes de las elecciones 

presidenciales de Argentina 2015, es decir del 24 de septiembre al 24 de octubre del 

2015. De esta manera, el análisis se enfocará en los perfiles de los candidatos Mauricio 

Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa. 

Las variables seleccionadas para analizar los casos pueden definirse cómo, los temas de 

la campaña, es decir las propuestas que presentó cada candidato en conjunto a su 

partido político así como también el slogan de la misma; otra de las variables son los 

mensajes y estrategias utilizadas, para esto debe enfocarse en lo que respecta al 

contenido del mensaje, la frecuencia con la que se emitieron, el tono y estilo del mismo y 

las acciones realizadas para llevar a cabo las estrategias; por otra parte, se busca 

conocer y analizar el publico al cual se  dirige cada campaña, así como también la 

segmentación utilizada para emitir los mensajes; por último se analizará los tipos de 

publicaciones que presentan cada uno de los perfiles. 

Mediante el análisis de esas variables, busca comprender cómo se desarrolla una 

campaña política mediante la utilización de herramientas online, así como también la 

imagen que se obtiene de la misma y los aportes que brindan estos medios 2.0 en la 

construcción de la imagen de la campaña. 

 

4.1 Campañas presidenciales de Argentina 2015. 

En la actualidad, es posible recibir información constantemente debido a la saturación de 

mensajes que se emiten desde distintos y variados medios de comunicación. Como  

mencionan los capítulos anteriores, los candidatos políticos no tendrían que perderse la 

oportunidad de estar en las redes sociales, siendo que es un medio el cual permite 
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obtener ciertas ventajas mediante la interacción y el feedback inmediato con los 

seguidores.  

De esta manera, los profesionales en análisis de comunicaciones en redes sociales, 

pueden medir la imagen, la popularidad,  el posicionamiento, el apoyo que reciben los 

candidatos por parte de los seguidores, así como también el disgusto que presentan ante 

sus propuestas y publicaciones; esto es posible realizarlo mediante los likes, 

comentarios, los retweet y la cantidad de compartidos que tienen las publicaciones. 

Es por esto, que las publicaciones y los discursos plasmados en los perfiles de las redes 

sociales como lo son Facebook y Twitter contienen mucha importancia ya que son 

decodificados por múltiples seguidores y ciudadanos; esto les puede brindar grandes 

ventajas y mejoras en el posicionamiento, logrando obtener una mayor cantidad de votos 

a la hora de las elecciones, o mediante las mismas publicaciones, es posible ver 

perjudicada la imagen y los lleve a una situación en donde puedan perder grandes 

cantidades de votantes así como también las elecciones. 

Como menciona anteriormente, en el presente capitulo se dará lugar al análisis de las 

campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, quienes fueron los que 

obtuvieron mejor posicionamiento en las redes sociales según análisis realizados por 

profesionales. 

 

4.2 Mauricio Macri 

El candidato Mauricio Macri, quien se presentó a las elecciones presidenciales de octubre 

2015 con el partido político Cambiemos, fue y es el político más popular en la red social 

denominada Facebook. (Fig. 1, Cuerpo C, p. 5). 

En el período seleccionado para hacer la observación, es decir desde el 24 de 

septiembre al 24 de octubre del 2015, el candidato expuso en su perfil de Facebook 57 

publicaciones. Dentro de las mismas, estaban sus propuestas para poder persuadir y 

llegar a los ciudadanos obteniendo una mayor cantidad de seguidores y votantes. 
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Es entonces, que las propuestas que presentaba el candidato se centraban en, una de 

ellas era la eliminación de las retenciones agropecuarias, así como también terminar con 

la pobreza, con la desigualdad y con la exclusión, otra de ellas era que la voz de los 

ciudadanos sea escuchada. Todo estas promesas se encuentran plasmadas bajo el 

slogan de Cambiemos, es decir que todas las propuestas apuntaban a un cambio en 

relación a lo que el gobierno de turno, Cristina Fernández, estaba haciendo así como 

también presentando las propuestas mediante mensajes y videos que expresen 

positivismo. (Fig. 2, Cuerpo C, p. 5). 

Por otra parte, respecto a los mensajes utilizados es posible expresar que están siempre 

acompañados de una imagen o video, mientras que presentan un titular el cual se 

encuentra escrito con letras mayúsculas y luego una descripción del mismo. (Fig. 3, 

Cuerpo C, p. 6). 

Esto da lugar a que el mensaje sea más visible y claro, siendo que lo más relevante de la 

publicación, esté resumido con un titular el cual da lugar a lo que va a expresar luego el 

posteo. El tono y estilo que utiliza el candidato para la emisión de los mensajes, es 

coloquial pero redactados en primera persona, lo que transmite una mayor cercanía entre 

el candidato y los usuarios. Por otro lado, los mensajes fueron emitidos con una 

frecuencia de aproximadamente dos publicaciones por día.  

Con respecto a las acciones utilizadas para dar a conocer las estrategias con las cuales 

se  presentaban el candidato, es posible decir que lo hacia mediante la demostración de 

fotos del candidato en acción, es decir mostraban imágenes con textos explicando el día 

a día del candidato, donde había estado y con qué objetivo, lo que le permitía a las 

personas poder ver cómo Mauricio Macri trabajaba en su campaña y brindaba una mayor 

credibilidad a los usuarios. 

Por ultimo, respecto al publico al cual seleccionó para dirigirse el candidato mediante la 

realización de la campaña, es posible decir que apuntaba a ciudadanos de clase media y 

baja, esforzándose para terminar con el prejuicio de que sólo gobernaba para las clases 
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media-alta y alta. Esto es posible verlo en los spots publicitarios que subían en el perfil de 

Facebook del candidato, en donde se veía a Mauricio conversando con ciudadanos que 

fueron visitados por el candidato, y donde se lo muestra preocupado por las 

problemáticas de los ciudadanos, con actitudes humildes, tomando mate en el patio de 

una casa. (Fig. 4, Cuerpo C, p.6). 

Respecto al perfil en la red social Twitter, al igual que en Facebook es posible decir que 

también mantiene la popularidad y publica un promedio de tres tweets por día, es decir 

que en el lapso de tiempo analizado se publicaron 90 tweets. (Fig. 5, Cuerpo C, p.7). 

En los mismos, es posible encontrar que mantiene la misma línea temática, de mensajes, 

públicos y estilos de publicaciones que en la red social Facebook. Esto permite realizar 

una conjetura de que existe un grupo de community manager encargado de manejar los 

perfiles en las redes, siendo que las publicaciones mantienen una coherencia absoluta en 

un perfil y en el otro.  

Es posible observar, que una de las diferencias existentes entre el perfil de Twitter y 

Facebook, es que el primero debido a sus características de utilización, es decir a los 140 

caracteres habilitados para emitir una publicación, permite utilizarlo para transmitir ciertos 

mensajes claves. Esto se ve reflejado en ciertos tweets en donde el candidato Mauricio 

Macri, presentó sus propuestas mediante un mensaje breve, simple y claro. (Fig. 6 y 7, 

Cuerpo C, p.7). 

Así como también, le permite utilizar el destacado hashtag que brinda la posibilidad de 

realizar un análisis para ver cuantas personas utilizaron el mismo para apoyar el mensaje 

emitido o para comunicar distintas cosas. Esto, al igual que los likes y compartidos tanto 

en esta red como en Facebook, les sirve a los analistas para ver el posicionamiento del 

candidato, las repercusiones que tuvieron las publicaciones y el nivel de apoyo o no que 

tiene el candidato.  
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4.3 Daniel Scioli 

El candidato a presidente para el partido Frente Para la Victoria, Daniel Scioli, cuenta 

también con perfiles en las redes sociales más utilizadas en la actualidad para la 

comunicación política, como los son el Twitter y el Facebook. (Figura 8, Cuerpo C, p. 8). 

En primer lugar, haciendo un análisis del perfil de Facebook, es posible decir que en el 

período observado el candidato tiene 205 publicaciones realizadas, dentro de algunas de 

esas se encuentran las temáticas de la campaña, en las cuales se puede observar que 

más que presentar propuestas, expone aspectos que le permitieron diferenciarse de 

Macri. (Fig. 9, Cuerpo C, p. 8). 

Debido a la temática utilizada por el partido FPV es posible decir que la llamaron la 

campaña del miedo, ya que como se mencionó en el párrafo anterior, sus publicaciones y 

propuestas estaban basadas en realizar lo contrario a lo que planteaba el candidato para 

el PRO. Así como también presentó propuestas relacionadas a la seguridad, inversiones 

en la ciencia y tecnología, en la inclusión de los distintos sectores de la sociedad, mejorar 

la calidad educativa y devolver el IVA a los jubilados.  

Respecto a los mensajes emitidos por Daniel Scioli, es posible observar que muchas de 

sus publicaciones están constituidas por una imagen y un texto en donde se explica la 

imagen y la propuesta que exponen. (Fig.10, Cuerpo C, p.9). 

El tono y estilo utilizado por el equipo de trabajo que maneja la comunicación de los 

perfiles en las redes del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, es un lenguaje 

coloquial, en primera persona lo cual da la sensación al usuario que lo lee, que el 

mensaje y la publicación es redactada y escrita por el mismo candidato; esto genera un 

mayor acercamiento con los receptores del mensaje y con los distintos usuarios. Es 

posible decodificarlo como un mensaje breve y claro.  

Se detectó que utilizaron una frecuencia de tres publicaciones por día, haciendo hincapié 

en la publicaciones que están acompañadas por un breve comentario y no en las que son 

sólo imágenes.  
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Respecto a las acciones realizadas para acompañar las estrategias del candidato, al igual 

que Mauricio Macri, puede verse que muchas de sus publicaciones se ve a Scioli en 

acción; es decir, presenciando distintos actos públicos, acompañando a niños en las 

escuelas, recorriendo y conversando con trabajadores de distintas industrias, 

inaugurando distintos espacios públicos los cuales están destinados a los ciudadanos.  

Esa es la forma que el candidato eligió para llevar a cabo sus estrategias, mostrándose 

como una persona sensible, humilde e interiorizada en los temas de los ciudadanos, 

acompañándolos con su presencia y manteniendo conversaciones, así como también 

implementando nuevas acciones para su mejor calidad de vida. Todo esto es posible 

observar en el perfil de Facebook mediante imágenes, descripciones y videos. (Fig. 11, 

12 y 13, Cuerpo C, p. 9 y 10). 

El público al cual dirige los mensajes el ex gobernador, es principalmente a la clase 

media y media baja, a los trabajadores y a las personas humildes que necesitan confiar 

en alguien que les de la posibilidad de salir adelante.  

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, los tipos de publicaciones utilizadas por 

el candidato, fueron imágenes y videos principalmente. Esto le permitió generar cierta 

confianza en los usuarios ya que Scioli se mostraba en acción y mediante los videos era 

posible observar como participaba de las mismas.  

De esta manera, es posible observar que muchos de los mensajes claves, fueron 

emitidos en publicaciones mediante el recurso de la imagen; esto surge debido a que 

muchos post están basados en actos políticos que realizó el candidato, en donde la 

imagen posee la figura del candidato y una pantalla atrás con las distintas propuestas y 

mensajes. (Fig. 14, Cuerpo C, p. 11). 

Por otra lado, respecto al perfil que posee el candidato en Twitter, es posible observar 

que mantiene la misma línea temática así como también lo hacia el candidato 

anteriormente analizado. Esto se debe a que tienen un equipo de community manager 

que manejan y gestionan las publicaciones, y que al hacen que las comunicaciones de 
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todos lo medios se relacionen y mantengan un eje temático así como también una 

coherencia, les proporciona una mayor credibilidad al discurso y propuestas de los 

candidatos para con los usuarios que los siguen. (Fig. 15, Cuerpo C, p. 11). 

Con respecto a los mensajes que transmite Daniel Scioli en Twitter es posible decir que 

tienen una mayor fuerza de ataque, es decir que al utilizar los 140 caracteres que permite 

esta red social, presenta mensajes más breves pero más fuertes en su contenido. (Fig. 

16, Cuerpo C, p.11). 

El contenido que poseen esos mensajes, se relacionan más a querer difamar a Mauricio 

Macri, buscando relacionar sus dichos con aspectos que el candidato realizó en su 

pasado, es por esto también que a la campaña de Daniel Scioli la llamaron campaña del 

miedo. (Fig. 17, Cuerpo C, p.12). 

El estilo y el tono utilizado, al igual que en Facebook poseen un lenguaje coloquial y 

están redactados en primera persona para generar acercamiento y una mayor 

sensibilidad en el usuario que lee ese mensaje, siendo que también apela a mensajes 

sensibles como pueden ser relacionados a su salud en momento difíciles como tuvo el 

candidato. (Fig. 18, Cuerpo C, p.12). 

La frecuencia con la que se publicaron tweets es de ocho por día, es muy alta, lo cual 

puede generar saturación de información en los usuarios que reciben esos mensajes; en 

reiteradas ocasiones esta cuestión puede dar un efecto contrario al que se busca, es 

decir que en vez de informar y generar que el receptor decodifique el mensaje, se genera 

saturación y hace que el usuario pase los mensajes sin dedicarle atención.  

Respecto al público, al igual que la red social anteriormente analizada, es posible decir 

que se dirige a la clase media y media baja, a los trabajadores, ya que en muchas de las 

publicaciones se observan mensajes que están destinados a ellos y a la inclusión, 

acompañados de imágenes recorriendo industrias o comercios. (Fig.19, Cuerpo C, p.12). 

El tipo de publicaciones utilizadas, es de imágenes así como también mensajes que 

utilizan los 140 caracteres que les permite la red social, es posible también encontrar 
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algún video en donde se lo ve recorriendo algún barrio o exponiendo un discurso en un 

acto político.  

4.4 Sergio Massa 

El candidato por el Frente Renovador, Sergio Massa, también pertenece al conjunto de 

políticos que utilizaron la campaña 2.0 para comunicar sus propuestas y para llegar a una 

mayor cantidad de usuarios. 

El mismo cuenta con un perfil en Facebook en el cual se pudo observar unas 60 

publicaciones dentro del mes seleccionado, es decir del 24 de septiembre al 24 de 

octubre del 2015; a diferencia de los otros candidatos, Massa tiene un promedio de dos 

publicaciones por día.  (Fig. 20, Cuerpo C, p.13). 

En relación a la temática de la campaña que llevó a cabo el candidato, es posible decir 

que proponía políticas relacionadas a mejorar la educación, la seguridad, a aumentar las 

oportunidades de empleos, mejorar los planes sociales y un aumento en la pensión de los 

jubilados; esos fueron los ejes centrales dentro de su campaña. (Fig. 21, Cuerpo C, p.13). 

De esta manera, fue posible observar que los mensajes están redactados en primera 

persona, lo cual al igual que los otros dos, con un tono que apela a una relación más 

amistosa y cercana para con el usuario; cuando un usuario lee la publicación siente que 

el candidato está escribiendo el mensaje y se está dirigiendo a cada uno de ellos. 

Respecto al estilo es posible decir que se utiliza un lenguaje coloquial y formal, pero que 

lo que se comunica, se entiende con claridad. Por otra parte, pudo observarse que los 

mensajes tienen un fuerte contenido respecto a lo que comunican y que dirigen a los 

usuarios de forma informativa pero con técnicas de persuasión para que lo voten.  

Toda la campaña se llevó a cabo bajo el slogan o concepto de El cambio justo, haciendo 

referencia a el cambio que la gente pedía respecto al gobierno que se encontraba, pero 

no tantos cambios como proponía Mauricio Macri, es decir ubicándose Massa en el 

medio de Scioli y Macri, para captar a ese público que no le convencía ni un extremo ni el 

otro. 
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Al igual que los otros dos candidatos, la forma de presentar sus estrategias fue 

mostrando fotos y videos mientras el candidato se encontraba en acción, es decir 

mientras que realizaba alguna visita, acto público o inaugurando alguna industria, colegio 

o obra pública del municipio. 

Las publicaciones emitidas que optó el equipo de community manager del candidato por 

El Frente Renovador, no son distinguidas de las otras ya analizadas; con esto se quiere 

decir que en su mayoría los post están conformados por una imagen y un breve texto el 

cual explica la imagen. Lo que si es posible observar, es que luego del texto breve y 

explicativo se coloca un link que los re direcciona a la página oficial del candidato Sergio 

Massa, en donde podrá encontrarse más información. (Fig. 22, Cuerpo C, p.14). 

Por último, reiteradas publicaciones son imágenes que contienen una propuesta o un 

fuerte mensaje para el usuario informándolo acerca de los resultados de las votaciones 

en caso de que vayan a ballotage Massa y Scioli o Macri y Scioli. (Fig. 23, Cuerpo C, 

p.14). 

El candidato el cual está analizandose, supo utilizar uno de los recursos más valiosos y 

fructíferos de la red social Facebook, siendo que utilizo reiteradas publicaciones en donde 

invita a los distintos usuarios a compartir en sus perfiles, una imagen que dice 

#YoVotoXMassa; esto le da la posibilidad de que llegue a muchos usuarios que sean 

amigos de los que compartieron la publicación, y que no necesariamente sean 

seguidores de Massa, pero mediante la publicación pueden ingresar al perfil y conocer 

mas acerca del candidato. Esto también les permite a las personas de analizar el 

posicionamiento y la imagen del candidato, obtener un resultado acerca del aumento de 

seguidores y del apoyo que recibe o no, el candidato. (Fig. 24, Cuerpo C, p.15). 

Por otra parte, si se analiza el perfil del candidato en la red social Twitter se encuentran 

muchos aspectos similares a la anteriormente analizada.  (Fig. 25, Cuerpo C, p. 15). 

Mediante la observación del perfil, se pudo detectar que las propuestas son las mismas y 

que se utilizan mensajes de 140 caracteres e imágenes con textos que hacen un fuerte 
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hincapié en la seguridad, los jubilados y la lucha contra el narcotráfico, apuntan a 

mantener el mismo formato de comunicación que en Facebook al igual que el contenido 

de los mensajes informando acerca de lo que pasará según el porcentaje que saca cada 

candidato en la primer vuelta. (Fig. 26, Cuerpo C, p.16) 

Si se observa la frecuencia de los mensajes, es posible decir que Massa publicó hasta 

diez tweets por día, lo cual le pudo haber traído consecuencias negativas, pero por el 

contrario le favoreció obteniendo más seguidores y una mayor cantidad de retweets y 

favoritos, lo que quiere decir que el candidato recibe el apoyo de los usuarios. 

Respecto a las publicaciones, es posible observar que se encuentran redactadas en 

primera persona y da la sensación que el candidato va a ser quien actúe en las 

propuestas que expresa. El mismo, apela a la sensibilidad siendo que también publica 

imágenes y mensajes destinados a sus familiares, la imagen de un asado o una foto con 

sus amigos jugando un partido de fútbol, queriendo lograr que los usuarios se sientan 

identificados con el mismo, siendo una persona más que también realiza actividades 

como lo puede hacer cualquier ciudadano. (Fig. 27 y 28, Cuerpo C, p. 16 y 17.).  

 

4.5 Los medios de comunicación 2.0 en la construcción de la imagen de campañas. 

Una vez analizadas las distintas campañas políticas que fueron diseñadas y ejecutadas 

por los partidos políticos Cambiemos, Frente para la Victoria y Frente Renovador, es 

posible inferir que los medios de comunicación 2.0, y en partículas las herramientas como 

lo son el Facebook y Twitter, poseen grandes influencias en la imagen que perciben los 

usuarios de los candidatos. 

Es por esto, que  en la página web www.rrppnet.com.ar la licenciada Natalia Martini 

expresa que, “la cultura de los medios de comunicación hace que la imagen de los 

candidatos sea uno de los factores más importantes de la planificación estratégica en la 

comunicación política” (s.f), 
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Con esto, es posible entender que la profesional quiere expresar la importancia de la 

imagen a la hora de realizar la planificación de la comunicación que va a utilizar el 

candidato; ya sean los medios pactados, como el contenido, el estilo y el tono de los 

mensajes emitidos por los mismos, se encuentran generando continuamente una 

percepción en el receptor acerca del candidato. 

Si bien la imagen de la campaña no lo es todo, ya que es posible suponer que los 

ciudadanos votan por las propuestas que brindan los candidatos, se podría pensar que 

las personas también votan según la información que reciben acerca de la gestión que 

plantea el candidato que se presenta a la elección.  

A su vez, la forma en que los mismos transmiten esa información, es decir cómo 

comunican, qué comunican, dónde lo hacen y cuándo, todas esas cuestiones hacen a la 

imagen de la campaña.  

Respecto a la imagen que obtuvo la campaña 2.0 de Mauricio Macri, es posible  expresar 

que le aportó positivismo a la misma, siendo que fue una de las campañas exitosas en 

redes sociales debido a la utilización de los recursos que les brindan las mismas; fue el 

primer partido en empezar a comunicar a través de estos medios, por lo que le 

proporciona una mayor popularidad debido a la cantidad superior que tiene de 

seguidores. Esto también se debe a los mensajes positivos y esperanzadores que 

expresó el partido mediante las publicaciones en la campaña. 

Por lo cual, se podría determinar que la utilización de los perfiles en las redes sociales, lo 

llevó a poder transmitir sus mensajes ante una mayor cantidad de usuarios, permitiendo 

lograr una mayor credibilidad en los posibles votantes que lo seguían y un vínculo más 

cercano, debido al tono utilizado para escribir los mensajes y así como también por la 

posibilidad que tienen los usuarios de expresar su opinión mediante un comentario 

obteniendo una respuesta inmediata por parte del equipo de comunicación de Macri, y 

ofreciendo alguna solución o poniéndolo en contacto con la persona adecuada para 

poder resolver y/o plantear el asunto. 
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En segundo lugar, tomando la campaña política llevada a cabo por el equipo y candidato 

Daniel Scioli, es posible decir que no le proporcionó una mejor imagen, sino que los 

mensajes emitidos con contenidos expresando y dirigiéndose en contra de los candidatos 

contrincantes, hicieron que la denominen campaña del miedo.  

Es entonces, que podría considerarse que los usuarios que decodifican los mensajes, 

prefieren obtener mensajes positivos y que contengan propuestas presentando la gestión 

que va a llevar a cabo el candidato en el supuesto caso de que gane las 

elecciones,  antes que leer mensajes ofensivos. 

Es por esto, que podría decirse que la utilización de los recursos 2.0 no le permitió 

aumentar en gran medida la cantidad de usuarios, es decir receptores y posibles 

votantes. Si le dio la posibilidad de dirigirse a los que ya lo seguían, de una forma más 

amistosa y cercana, debido al tono utilizado en los mensajes y a las interacciones que se 

generaban por comentarios en la publicaciones que dejaban los usuarios y que 

responden los responsables de comunicación del partido. 

Por otro lado, respecto a candidato Sergio Massa, a diferencia de Daniel Scioli, utilizó los 

recursos que le brindan la utilización de los medios 2.0 para incrementar los seguidores 

en sus perfiles de redes sociales, mediante la publicación de mensajes persuasivos y con 

fuerte contenido de información, así como también por ubicarse en un punto medio de los 

otros dos candidatos.  

Es posible plantear que al candidato en cuestión, los perfiles en las redes sociales le 

dieron lugar a mejorar la imagen que tenía, logrando un mejor posicionamiento y una 

mayor popularidad siendo que las interacciones que surgían en la publicaciones, eran 

cada vez mayores y con mensajes alentadores, así como también por las publicaciones 

compartidas y los likes puestos por los usuarios que lo siguen. 

El autor Izurieta (2009) expresa que, los políticos deben dejar de ser tan aburridos, que 

debería ser obligación de las autoridades comunicar de manera más simple, corta, con 
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gráficos y con imágenes, siendo que estos comunican igual o más que las palabras. La 

era de los discursos aburridos y presentaciones largas, se habría acabado. 

Debido a esto, es posible entender por qué para las últimas elecciones, todos los 

candidatos recurrieron a las campañas 2.0, siendo que con el avance de las tecnologías y 

los cambios en la escucha por parte de los ciudadanos, es una de las formas en que el 

mensaje sea recibido por el público al cual el candidato busca dirigirse, pero a su vez, 

también brinda la posibilidad de ampliar la audiencia mediante la participación de los 

usuarios en las publicaciones e interacciones con el candidato. 

No obstante, estos medios le brindan grandes ventajas y comodidades a los políticos 

siendo que les permiten conocer la opinión pública, mediante los comentarios que 

quedan plasmados en las publicaciones y los mensajes que les mandan por privado; por 

otra parte, si esos datos son bien analizados y recolectados, es posible tomarlos para 

poder trabajar en la ejecución de un plan estratégico que se destine a los pedidos y 

reclamos plasmados por los usuarios.  

Es decir, que mediante el análisis de esos comentarios, pueden saber qué imagen va 

teniendo la campaña, el posicionamiento, es decir cómo están ubicados en la mente de 

los votantes y como es vista su figura. Así como también, les da la posibilidad de dar una 

respuesta inmediata en la cual puedan esclarecer ciertas dudas o malentendidos que se 

puedan generar por parte de los usuarios. Esto les permitiría poder revertir ciertas 

situaciones que le estarían aportando una imagen negativa al candidato. 

Por otro lado, en la página web www.rrppnet.com.ar la licenciada Natalia Martini expresa 

que según su criterio, las propuestas y la imagen van de la mano en la estrategia de 

comunicación política siendo que a través de las ideas es posible conocer quién es el 

candidato más allá de percibir su presencia física o su discurso político. La percepción 

llega también a involucrar a la ideología política y la propuesta ya que sin las mismas 

todos sabrían que un candidato no tendría sustento político. (s.f). 
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Es por esto, que es posible establecer que para llevar a cabo una campaña de 

comunicación política, son varios los factores a tener en cuenta, siendo que si no se 

trabaja de forma conjunta en el diseño y ejecución de los mismos, el resultado final de la 

campaña no sería el buscado por el candidato. 

De esta forma, es posible decir que por mas que el candidato tenga su imagen muy bien 

trabajada y ejecutada, si sus propuestas a la hora de llevar la gestión en la campaña no 

son lo suficientemente contundentes como para convencer y persuadir al electorado, no 

lo llevaría a un buen fin; o viceversa, si un candidato posee unas propuestas con un buen 

argumento y muy convincentes pero su imagen no lo acompaña, la percepción del 

usuario que recibe esos mensajes no va a resultar positiva ya que la imagen compone 

todo lo anteriormente nombrado, así como también expresa y genera grandes 

determinaciones en quienes toman la decisión del voto, es decir los ciudadanos. 

A modo de conclusión, es posible expresar que este nuevo sistema de comunicaciones 

es mas confuso que el que se usaba hace unos años.  

Como expresa la autora Fernández (2011), las posibilidades de la ciberpolítica tienen que 

ver con el mensaje que transmiten. Sin mensaje, aunque se utilice la mejor técnica, es 

inútil; el mensaje es parte de la estrategia, es por esto que la misma debe estar dada por 

un gran esfuerzo de comunicación; a su vez, el lenguaje que se utiliza para transmitir los 

mensajes, es el herramienta más poderosa, siendo que para ganar una elección, el 

candidato primeramente debe ganarse los corazones de los votantes. Debido a esto, la 

importancia de saber expresar los discursos en la campaña, para poder crear partidarios; 

a su vez, la utilización de imágenes y símbolos, cada vez aporta más para la creación del 

candidato, es decir para la percepción de la imagen que elaboran los ciudadanos 

respecto al candidato.  

 

 
Capítulo 5: Plan de comunicación para la campaña política. 
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Mediante el desarrollo del presente capítulo, se dará a conocer un plan de comunicación 

política, en el que se busca diseñar estrategias para mejorar e innovar la imagen del 

candidato Carlos Sánchez, intendente de la ciudad de Tres Arroyos y representante del 

partido político Movimiento Vecinal. 

Es por esto, que se delimitará la problemática existente en cuanto a su imagen y gestión, 

para luego diseñar los objetivos que se buscan lograr mediante el planteamiento de un 

plan de comunicación que conlleve ciertas estrategias que le permita cumplir con los 

propósitos planteados dirigiéndose al publico adecuado y utilizando las herramientas y los 

medios de comunicación necesarios. 

El plan de comunicación propuesto, se encuentra sustentado y basado por los datos 

tanto cuantitativos como cualitativos, obtenidos del sondeo de opinión realizado como por 

la entrevista llevada a cabo. 

 

5.1 Problemática a tratar. 

Actualmente, en el campo de lo político, que un candidato conlleve una imagen política 

positiva no es un aspecto fácil de lograr ni de lo más común, sin embargo es una de las 

cuestiones que más importancia le da, ya que aporta mucho en la durabilidad del puesto 

para un candidato.  

Como se hizo mención en capítulos anteriores, los nuevos paradigmas de comunicación 

brindan ciertas ventajas y beneficios para ejercer una gestión, pero también es posible 

que afecte la imagen del mismo si no comunica de forma correcta y como lo desean los 

receptores de los mensajes. 

En consecuencia, es posible que un candidato lleve a cabo una buena gestión pero que 

no lo acompañe con la comunicación adecuada, y de lugar a ciertas criticas siendo que 

las actividades que están realizando, no son comunicadas y por ende no son conocidas 

por los ciudadanos, quienes deben saberlo mejor que nadie para poder valorar la gestión 

de un candidato y manifestar su apoyo o descontento con las mismas. 
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De esta manera, es posible expresar que lo que sucede con el candidato Carlos 

Sánchez, es decir el intendente de Tres Arroyos, es que se encuentra íntimamente 

relacionado con esas problemáticas.  

Según expresa la responsable de la comunicación del partido Movimiento Vecinal, Nerina 

Vaini: “Es un partido muy tradicional y conservador, conformado por gente mayor, que se 

dirige a un público grande, el cual utiliza herramientas de comunicación como folletos que 

apuntan a un grupo selecto de gente mayor de 50 años; […] desde que me incorporé, 

hace un año, pude ver esa falencia y me dijeron que nos íbamos a enfocar a los jóvenes 

mediante el uso de las redes sociales, ninguno de ellos usaba las usaba, pero se dieron 

cuenta que los otros partidos estaban comunicando mucho por Facebook y Twitter, ahí 

les agarró el ataque, la cuestión fue que yo no podía de un momento para el otro cambiar 

la imagen y el estilo de comunicación que llevaba el partido, porque no iba a estar bien 

visto y se iba a perder al público que ya se tenía captado […]”. (Comunicación personal, 1 

de agosto, 2016) 

De acuerdo con la problemática planteada por la Nerina Vaini, es posible expresar que el 

partido requiere de un cambio paulatino en las herramientas y medios de comunicación 

que se encuentra utilizando; se refiere al cambio paulatino, justamente para no crear un 

cambio brusco y para poder captar nuevos públicos sin perder los que ya se tiene, 

siempre manteniendo las propuestas que sustentan a la gestión, pero dándoles un 

formato distinto a la hora de comunicarlas. 

Esto además, permite observar que el público al cual se dirige mediante las herramientas 

de comunicación que se utilizan, se encuentra muy acotado, siendo que sólo apunta a la 

población que posee a partir de los 30 años; mientras que actualmente, la ciudad de Tres 

Arroyos se encuentra con mucha población juvenil, debido a las aperturas de distintas 

universidades como pueden ser el Centro de Estudios de Tres Arroyos y Universidad 

Siglo 21, y a sus amplias carteras de carreras, lo cual da lugar a que muchos jóvenes en 
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vez de irse a otras ciudades para poder estudiar y desarrollarse como profesional, tengan 

la posibilidad de quedarse ahí y estudiar lo que deseen.  

Este tipo de público, cada vez se amplía más y se hace más participativo en cuanto a las 

cuestiones de intervención ciudadana, como lo son los aspectos políticos, es por esto que 

no se puede dejar a un lado, sino que hay que hacer foco para poder escucharlos, 

captarlos y fidelizarlos. 

De acuerdo al sondeo de opinión realizado, el cual es una muestra reducida de lo que 

piensa cierto sector de los ciudadanos de Tres Arroyos acerca del conocimiento e imagen 

del intendente Carlos Sánchez; la unidad de la muestra son encuestas realizadas vía mail 

entre ciudadanos que tengan entre 17 y 27 años, residentes de Tres Arroyos, todos 

pertenecientes a distintos partidos políticos e ideologías.  

El tamaño de la muestra es de veinte encuestas, lo cual no brinda una información 

certera y confiable sino tan sólo nos puede dar algún tipo de indicio respecto de algunos 

datos de interés para este trabajo. 

Como primera conclusión surge que un 90% de la muestra que poseen entre 17 y 27 

años conocen al partido intendente Carlos Sánchez, debido a que el mismo se encuentra 

desde hace 20 años realizando su gestión en la ciudad, pero tan solo un 30% lo siguen 

en Facebook, mientras que un 2% lo siguen en la red social de Twitter. 

Por otra parte, en base al sondeo realizado, es posible decir que muchas de las personas 

no obtienen una imagen negativa del candidato Sánchez ni del partido al que representa 

el candidato, pero si exponen que no dan a conocer nada nuevo, sino que tienen la 

sensación de que hace varios años trabajan de la misma forma y con las mismas 

propuestas. 

En base a estas estadísticas, es posible plantear que la problemática que posee el 

partido político en cuestión así como también el candidato Carlos Sánchez, es que están 

descuidando un público de gran importancia para la ciudad, siendo que es el más 
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participativo y el que más comunicación expresa en las redes sociales, por lo que pueden 

obtener gran información mediante el análisis de sus comentarios y sugerencias.  

Así como también, es posible dilucidar que la imagen del candidato se encuentra 

desgastada, debido a la cantidad de años que se encuentra en el mandato y a la poca 

innovación que han realizado en la forma de presentar su gestión y comunicación de la 

misma, siendo que las herramientas de comunicación que se utilizan no están aportando 

ventajas para poder mejorar el problema en cuestión. 

 

5.2 Objetivo del plan de comunicación. 

Mediante la realización de un plan de comunicación que conlleve la delimitación de un 

público objetivo, las estrategias diseñadas adecuadamente, las herramientas necesarias, 

los mensajes que estén expresados con el contenido adecuado y en los medios de 

comunicación estudiados para poder llegar al objetivo final; se busca mejorar e innovar 

en la imagen del candidato, sin perder la esencia del mismo y las propuestas que 

sustentan su gestión, mediante la utilización y aplicación de nuevos medios de 

comunicación, como lo son las redes sociales, abarcando y captando un nuevo público, el 

cual es posible decir que se encuentra despojado y excluido de todo tipo de 

comunicación emitida por el partido político Movimiento Vecinal.  

Todos estos aspectos planteados, se llevan a cabo para cumplir un objetivo final que es 

que el candidato Carlos Sánchez gane las elecciones del año 2019 nuevamente y 

permanezca en el puesto de intendente de la ciudad de Tres Arroyos por el partido 

Movimiento Vecinal. 

 

5.3 Plan de comunicación 

Como es posible informarse en capítulos anteriores, para la realización de un plan de 

comunicación, es necesario conocer varios aspectos acerca del panorama en el cual se 

va a trabajar. Por otra parte se requiere el diseño de varias aristas que lo conforman, 
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manteniendo cierta relación y coherencia, siendo que sino, la comunicación emitida no 

tendría lógica y no permitiría el logro de los objetivos planteados. 

En primer lugar, debe plantearse los objetivos que se buscan lograr mediante la ejecución 

del plan de comunicación; seguido a esto, es posible plantear que debe conocerse la 

situación actual, en este caso del partido y candidato en cuestión, es decir cuál es su 

imagen, su posicionamiento y cuáles son los aspectos débiles que presenta, en los 

cuales hay que trabajar para obtener determinadas ventajas que luego le van a aportar 

una mayor fuerza en la imagen y a la hora de presentarse como candidato nuevamente. 

A partir de esto, es importante delimitar el público al cual se va a dirigir para poder 

diseñar el plan de comunicación adecuado. En el diseño del mismo, se van a 

implementar ciertas estrategias, las cuales fueron elaboradas y planteadas según el 

estudio de los aspectos anteriormente mencionados.  

No obstante, hay que tener en cuenta que herramientas se van a utilizar para llevar a 

cabo las estrategias y llegar de forma adecuada con los mensajes emitidos al público que 

se quiere dirigir.  

Por otra parte, un aspecto importante es el tipo de mensaje que se va a utilizar para 

dirigirse al publico objetivo; de esta misma forma, debe considerarse en base a todo lo 

anteriormente nombrado, los medios de comunicación que se van a utilizar para emitir los 

mensajes. 

Como pudo verse en el marco teórico de este proyecto, un plan de comunicación cuenta 

con varias aristas, pero todas ellas deben estar relacionadas entre sí para que la 

comunicación sea efectiva y para que el candidato político obtenga credibilidad por parte 

de los votantes. Es por eso, que se requiere de un equipo de trabajo que lleve a cabo 

estas cuestiones con precisión, ya que se esta poniendo en juego nada más ni nada 

menos que la credibilidad de un candidato político, y con esto la posibilidad de que se 

mantenga en el puesto o que lo reemplace otro. 
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5.3.1 Público objetivo. 

Mediante el plan de comunicación que se va a diseñar, se busca llegar a un público 

jóven, mujeres y hombres que contengan entre 16 y 30 años, residentes en la ciudad de 

Tres Arroyos.  

Se busca que estos jóvenes se encuentren interesados por la política, por la participación 

en la misma y que cuenten con perfiles en las redes sociales como lo son Facebook y 

Twitter, utilizándolos como un medio de comunicación en donde compartir sus opiniones 

mediante una publicación sea algo habitual; así como también que utilicen las mismas 

como un medio que les provea información para estar en contacto con la actualidad e 

informados acerca de lo que se encuentra sucediendo en la ciudad en donde ellos viven. 

La edad delimitada a partir de los 16 años se debe a la nueva ley de votación,  en donde 

los jóvenes cuentan con la posibilidad de votar si es que así lo deseen; es importante que 

estos conozcan más acerca de la política para poder expresar su voto cuando sea 

necesario. 

Respecto al público seleccionado, se debe a que es el público que no se tiene en cuenta 

por parte del partido a la hora de comunicar, siendo que el partido es antiguo y cuando 

nació este público prácticamente no existía o no se interesaba por los aspectos políticos. 

Pero actualmente, ha crecido mucho debido a las ofertas de carreras para estudiar que 

se encuentran en la ciudad, y conforman hoy un importante porcentaje de la cantidad 

total de habitantes que tiene la ciudad, es por esto que no conviene seguir excluyéndolos 

de las comunicaciones políticas, sino por lo contrario, incluirlos y hacerlos participativos 

de las mismas para que puedan aportar ciertas propuestas y opiniones innovadoras que 

le proporcionen al candidato y al partido ventajas a la hora de dar a conocer su gestión. 

 

5.3.2 Estrategias a utilizar. 

Para llevar a cabo el diseño de las estrategias a utilizar en el plan de comunicación, los 

ejes que se van a utilizar respectan a los rasgos de la personalidad del candidato, es 
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decir, su honestidad, humildad y su larga trayectoria en el puesto; esto se debe a que la 

gente lo sigue eligiendo por esos aspectos, siendo que el candidato hace 30 años que se 

encuentra accionando en el campo de lo político y siempre se mostró como una persona 

humilde, interesada y preocupada por el bienestar de los ciudadanos, conocedora de las 

situaciones que suceden en la ciudad y honesto en la forma de realizar su gestión. 

De esta manera, se tiene una imagen similar para con el partido; el mismo surgió por un 

grupo de vecinos de la ciudad, que no estaban conformes con la gestión que se estaba 

llevando a cabo, y decidieron empezar a trabajar en ciertas políticas para mejorar 

diversos aspectos de la ciudad.  

Mediante las estrategias, se busca mostrar sus mayores logros y las medidas que 

mejores y mayores impactos han demostrado a lo largo de su gestión en la ciudad de 

Tres Arroyos.  

En consecuencia, se plantearan los temas que más involucren a los ciudadanos y de más 

importancia para los mismos y en los que el candidato se muestre seguro y fuerte según 

su gestión ya realizada. Algunos de ellos pueden ser, la disminución de la pobreza, la 

realización de obras públicas como pueden ser nuevas rutas y caminos rurales, la 

construcción de un hospital público, el combate contra la inseguridad, la elaboración de 

viviendas para personas más necesitadas y humildes, la ayuda a comedores infantiles de 

distintos barrios, el apoyo al sector rural y las grandes inversiones en el parque industrial.  

Se destacará el proyecto para la elaboración de un campus universitario, en donde 

muchos ciudadanos tendrán la posibilidad de obtener una educación universitaria en un 

espacio que cuente con las comodidades y recursos necesarios, para luego poder ejercer 

la profesión en distintas disciplinas que van surgiendo en conjunto al crecimiento de la 

ciudad. 

Otro tema central, es la transparencia en la ejecución de las políticas, algo que les aporta 

muchas ventajas, siendo que siempre se caracterizaron por la honestidad y por no abalar 

el clientelismo político. 
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La estrategia de comunicación se va a llevar a cabo mediante el planteamiento de tres 

etapas, para poder conocer, capturar y fidelizar al público delimitado anteriormente. 

En primer lugar, para llevar a cabo la primer etapa, se va a realizar un sondeo apuntando 

a conocer cuál es la imagen del candidato según el público seleccionado, y para conocer 

cuál es su posicionamiento, determinando el grado de conocimiento que tienen sobre el 

mismo, sobre su gestión y acerca de las políticas implementadas y propuestas por 

Sánchez.  

Para esto, se va a realizar un recorrido por las puertas de distintas escuelas, ya sean 

públicas y privadas, contando acerca del partido político y del candidato, brevemente la 

trayectoria y realizando un sondeo de opinión diseñado para conocer cuanta información 

poseen los encuestados acerca de  los aspectos anteriormente mencionados, así como 

también promocionando los perfiles en las redes sociales del Movimiento Vecinal, para 

que puedan tener un primer acercamiento y vayan conociendo más acerca del mismo y 

de las propuestas que presentan.  

Por otra parte, también se va a recorrer las universidades, realizando el mismo 

mecanismo aplicado en las escuelas. 

Esto dará lugar a conocer más al público en cuestión, así como también comunicar y 

poder investigar acerca del conocimiento, imagen y posicionamiento que tiene el 

candidato en esta primer etapa. 

En la segunda etapa se busca capturar a ese público mediante la comunicación en las 

redes sociales de la incorporación de diversas propuestas políticas, que hayan surgido a 

partir del conocimiento de esos públicos, sus necesidades y opiniones. 

En esta etapa se realizará un sondeo respecto a la cantidad de usuarios que siguen al 

partido político ya sea tanto en Facebook como en Twitter, se espera que la cantidad de 

seguidores entre una etapa y otra, haya aumentado debido a la comunicación realizada 

acerca de las existencias de las mismas, y de los mensajes emitidos por parte del partido, 
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dirigidos a esos públicos e invitándolos a la participación en las propuestas políticas para 

conocer su opinión y sus sugerencias. 

A partir del feedback obtenido mediante las publicaciones expuestas en las redes 

sociales y los comentarios expuestos por los distintos usuarios, se llevará a cabo un 

análisis por expertos en la comunicación política, para conocer con mayor y mejor 

exactitud cuales son los temas que se deben reforzar según lo que han expuesto los 

usuarios.  

También se busca conocer con mayor profundidad, aquellos jóvenes ciudadanos que 

presenten una mayor fuerza y repercusión a la hora de expresar sus opiniones, ya sea 

tanto en las publicaciones expuestas en los perfiles del partido, como en sus perfiles 

personales. Mediante esta observación e investigación, se podrá conocer a aquellas 

personas que poseen ciertas habilidades para influir y persuadir en los demás, es decir 

influencers que afecten en las opiniones de otros usuarios. 

Por ultimo, en la tercer etapa se busca conocer si el posicionamiento y la imagen del 

candidato ha mejorado y aumentado, siempre enfocándose en el público seleccionado 

para definir la estrategia.  

De esta manera, a partir del análisis realizado respecto a lo seguidores de las redes 

sociales, se busca hacerlos participar en distintos encuentros para realizar debates 

acerca de políticas que involucren a los jóvenes y en donde su opinión sea relevante, al 

igual que hacerlos sentir a ellos partícipes de las políticas definidas para la gestión del 

intendente.  

De esta forma, se asociaría al candidato como una persona mayor pero que se encuentra 

involucrada e interiorizada en aspectos que afectan a los jóvenes y que están siendo 

reclamados por los mismos. Le daría lugar a innovar su imagen ya sea tanto por la 

utilización de las redes sociales como nuevo medio de comunicación para transmitir 

informaciones, así como también la posibilidad que les brinda a los jóvenes de poseer de 
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un espacio en donde se debatan ciertas políticas públicas que se van a tener en cuenta 

en la agenda temática del candidato. 

Estas etapas y políticas implementadas, buscan llevarse a cabo con profesionalismo para 

mantener al igual que siempre, la transparencia con la que actúa el candidato y el partido 

político en cuestión, y que no se los acuse de querer buscar clientelismo político, sino 

obtener una imagen y un posicionamiento como un partido responsable, interesado en 

comunicar e involucrar a todos sus públicos y preocupado por los ciudadanos y por todos 

los aspectos de la ciudad. 

 

5.3.3 Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación son una parte fundamental a la hora de ejercer la 

comunicación propiamente dicha, siendo que sin ellos o con una mala elección de los 

mismos, el panorama de comunicación cambia totalmente.  

Debido a esto, si se recuerda lo expresado en los capítulos anteriores, es posible decir 

que se debe estudiar muy bien los medios que conviene utilizar según distintos aspectos, 

como pueden ser, qué se va a comunicar, a quién, cómo se va a comunicar, dónde y 

cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar mediante esas comunicaciones. 

Teniendo en cuenta esto, y el propósito que se plantea en este proyecto, la herramienta 

que se van a utilizar para comunicar la campaña del candidato Carlos Sánchez, es 

principalmente internet; dentro de este medio, se seleccionaron las herramientas de 

comunicación Facebook y Twitter. 

En la actualidad, el candidato Carlos Sánchez no utiliza perfiles en las redes sociales 

propios como candidato, sino que se tiene un perfil por el partido político. Es por esto que 

el perfil del Movimiento Vecinal en Facebook cuenta con 2.585 seguidores, mientras que 

el perfil del partido en Twitter cuenta con sólo 54 seguidores.  

Es posible decir, que esto se debe en gran parte, a que los ciudadanos que más siguen 

al partido y al candidato, son adultos que no contienen perfiles en las redes sociales, o si 
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las tienen, no lo utilizan como un medio para informarse, sino como un medio de 

entretenimiento. 

Por otro lado, se observa que existen pocas publicaciones mensuales en Facebook, 

mientras que enTwitter no se publica algo desde el mes de octubre del año 2015. Esto da 

lugar a que no se incorporen nuevos seguidores, ya que no está funcionando como un 

medio que los mantenga informados, siendo que las publicaciones que realizan no tienen 

una frecuencia continua, sino que es esporádicamente. 

Teniendo en cuenta estas falencias en las comunicaciones de las redes sociales, es que 

se pretende cambiarle el uso a las mismas, para poder funcionar como un medio 

informativo en el que los usuarios y el público que se pretende capturar, estén a gusto y 

perciban que mediante la lectura de las publicaciones, conozcan las propuestas del 

candidato y puedan mantenerse actualizados en cuanto a las gestión del mismo. 

Estas dos herramientas de comunicación anteriormente nombradas, van a ser las que 

van a exponer principalmente el contenido dirigido al público que se busca capturar para 

ganar las próximas elecciones.  

Dentro los perfiles, se utilizarán distintos tipos de publicación como pueden ser sólo 

textos, imágenes con un texto breve y explicativo, así como también pueden ser videos 

mostrando al candidato en acción, y también un tipo de publicación relativamente actual 

que se denomina Facebook en vivo, el cual es posible utilizarlo como un canal en vivo 

para mostrar en directo lo que se encuentra haciendo el candidato en un momento dado.  

Estos tipos de publicaciones, le permiten al candidato, mantener una relación mas fluida, 

amistosa y cercana con los usuarios, es decir los futuros votantes; es posible decir que 

mediante las mismas se puede obtener una comunicación directa e inmediata, siendo 

que al subir algo a internet que está sucediendo en el instante, les permite a los 

comunicadores lograr que los usuarios que se encuentre en la ciudad o no, puedan 

seguir la gestión del candidato y opinar acerca de lo que les parece las políticas y 

propuestas expuestas mediante esas publicaciones. 
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Se realizarán publicaciones en las cuales se invite a los usuarios a participar, dejando sus 

opiniones acerca de distintas cuestiones; esto les permitirá a los encargados de la 

comunicación, poder conocer las necesidades, opiniones y sugerencias de los usuarios 

pero también, les permitirá posicionarse como un partido preocupado por las opiniones 

de sus seguidores. 

Los mensajes que se publicaran, estarán redactados en primera persona para generar 

una sensación de amistad y cercana con los usuarios; por otro lado, el lenguaje que se va 

a utilizar, será coloquial pero más informal, ya que buscan dirigirse a un público joven.  

La frecuencia de los mensajes, dependerá de la agenda del candidato, utilizando los días 

con menor actividad, para realizar publicaciones en donde se generen debates entre los 

usuarios o comentarios que permitan obtener cierta información relevante para el partido 

político.  

Las comunicaciones emitidas tanto en el perfil de Facebook como en el de Twitter, 

estarán completamente relacionadas; con esto se busca generar una coherencia en las 

comunicaciones y una participación por parte de los usuarios en ambas redes sociales; 

ya que cada una tiene características particulares que le brindan al partido ciertos 

beneficios para entablar conversaciones con los usuarios; permitiendo conocer más 

sobre ellos. 

Mediante las publicaciones y las actividades realizadas por el partido, se busca aumentar 

el número de seguidores, cada vez obteniendo más, para poder capturar más votantes y 

conocer la opinión pública del público seleccionado para la realización de esta campaña.  

No obstante, internet no va a ser el único medio de comunicación utilizado; siendo que 

sino, se podría perder el contacto con los otros públicos ya captados en los años 

anteriores de gestión; es por esto que también se utilizaran los spot en las radios, las 

publicaciones en el diario local y las propagandas en el canal de televisión que posee la 

ciudad.  
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En estos medios, se utilizará los mismos ejes de comunicación planteados para las redes 

sociales, para lograr una coherencia y relación entre todas las comunicaciones y medios 

utilizados, pero se utilizaran distintos formatos dependiendo del medio de comunicación, 

ya que cada uno contiene características distintas. 

 

5.4 Imagen del candidato 

Actualmente, el electorado no elige al candidato sólo por su gestión y propuestas; en un 

panorama donde las informaciones invaden continuamente y es posible conocer mucho 

sobre personas que en realidad, no conoces, los votantes tienen en cuenta otros 

aspectos a parte de las políticas propuestas por el candidato. 

Es por esto, que la imagen del candidato implica mucho más de lo que parece; cuando se 

habla de la imagen del candidato, no sólo se habla de los aspectos físicos, sino de lo que 

genera el mismo en los ciudadanos. De tal forma, a la hora de trabajar sobre la misma, se 

debe tener en cuenta que no solo comunican los mensajes que se emiten 

intencionalmente, sino que todo lo que el candidato realiza o no realiza, también 

comunica; es decir que son muchos los aspectos que conforman a la imagen del 

candidato. 

Teniendo en cuenta esto, se busca trabajar profunda y delicadamente en la imagen de 

Carlos Sánchez como del partido en sí. Si bien como se evaluó en las encuestas, el 

candidato no tiene una mala imagen en cuanto a su gestión, si se puede percibir que se 

encuentra obsoleta, respecto a que no se ha trabajado en mantenerla actualizada con los 

cambios en los paradigmas de comunicación; es decir, el candidato se encuentra 

ejerciendo su gestión desde hace tres mandatos, y siempre las herramientas y los 

métodos de comunicación han sido lo mismo; es posible observar que esto ha 

presentado ciertas dificultades en su imagen. 
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Es por esto, que se busca posicionar a Carlos Sánchez como el intendente nuevamente 

en las elecciones que se realizaran en el año 2019, mediante el diseño del plan de 

comunicación anteriormente expresado. 

Sus características principales se basarán en un hombre humilde, trabajador, residente 

de la ciudad de Tres Arroyos desde toda su vida, conocedor de casi todos los aspectos 

de la ciudad, tanto por ciudadano como por sus años en el cargo, preocupado por el 

bienestar de todos los ciudadanos. 

De acuerdo con el objetivo planteado para este proyecto y para la realización del plan de 

comunicación, para poder innovar la imagen del candidato se utilizaran ciertas 

herramientas del marketing político. Como puedo verse en capítulos anteirores, esta 

herramienta puede brindar varios beneficios siempre y cuando se maneje con precaución, 

ya que no posee una excelente imagen en su totalidad. 

Mediante la comunicación en las redes sociales, se busca mostrar al candidato en su día 

a día, recorriendo distintas partes de la ciudad, participando de las asambleas con los 

jóvenes, escuchándolos y proponiendo diversas políticas para poder satisfacer esas 

necesidades que presentan los mismos.  

Estos aspectos, le darán lugar al candidato, a obtener una imagen rejuvenecida ya que al 

juntarse con este tipo de público, puede conocer más cuestiones en las cuales no estaba 

interiorizado; así como también, al invitarlos a participar de su gestión, le da una imagen 

de un hombre abierto a implementar nuevas propuestas y que tiene la capacidad de 

adaptarse a los cambios. 
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Conclusiones 

El comienzo del desarrollo del PG, se basa en exponer los conceptos más generales de 

lo que son las Relaciones Públicas y la comunicación, para después ir introduciendo en 

los conceptos más específicos que se abarcaran a lo largo del proyecto, como lo son la 

comunicación política, el marketing político, la comunicación 2.0, la imagen de un 

candidato, entre otros. 

Es importante tener en cuenta, que la comunicación se da en todos los aspectos de la 

sociedad, de forma voluntaria o involuntaria. Es la base de la interacción humana, la 

forma en que se relacionan las personas. Para esto, se debe saber que todo comunica, 

no sólo las palabras. Es decir, lo que se hace y lo que no, así como también lo que se 

dice y lo que no. 

De esta manera, es posible decir que las comunicaciones existen desde siempre, pero 

que las mismas han ido cambiando y transformándose a medida que la sociedad también 

lo ha hecho. Es por esto, que un candidato, debe estar actualizado e ir adaptándose a 

estos cambios para poder comunicar sus propuestas y para poder llegar a los 

ciudadanos. 

Por consecuencia, es posible expresar que un departamento de comunicación en los 

partidos políticos, es una parte fundamental para que los mensajes emitidos sean 

correctamente decodificados por parte de los receptores; es decir, se requiere de 

profesionales que manejen las herramientas integradas que hacen a una comunicación 

exitosa. Sino, es posible que la gestión de un candidato, por más buena que sea, no sea 

valorada por los votantes de la forma en que se quiere. 

Por otra parte, respecto a las campañas 360, es decir las campañas que exponen sus 

mensajes en todos los medios de comunicación, sean televisivos, radiales, internet, vía 

pública, entre otros; cabe destacar la importancia de que los mensajes por más que se 

comuniquen en distintos medios, deben encontrarse relacionados y cohesionados, para 

mantener una coherencia en las propuestas de los candidatos. 
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No serviría de nada, que los mensajes emitidos, sean todos distintos según los medios 

que se utilicen, ya que los votantes, no podrían decodificar y mantener una relación entre 

los mismos, por ende el candidato perdería credibilidad en su discurso y en la 

presentación de sus propuestas. 

Son muchos los aspectos que repercuten en la imagen y gestión de un candidato a parte 

de sus acciones y propuestas; no es sólo el discurso que brinda el candidato, sino 

también todo lo que lo rodea, son infinitos los detalles a tener en cuenta a la hora de 

diseñar un plan de comunicación política para un candidato. 

El marketing político actualmente, es una de las herramientas más utilizadas por los 

políticos; esto se debe a que mediante los instrumentos que esta herramienta posee, se 

puede generar cierta imagen del candidato en lo votantes. Mediante esta herramienta, se 

trabaja mucho con la imagen del candidato, ya sea su aspecto físico como todo lo que el 

mismo realiza y deja de realizar para lograr una determinada imagen. 

Los votantes no se sienten satisfechos solo con saber las propuestas de los candidatos, 

es decir, no van a votar por alguien sólo por escuchar sus discursos, actualmente eso no 

les alcanza; necesitan saber más acerca de la vida del candidato, cómo se compone su 

familia, las actividades que realiza, su vida social, entre otros aspectos que hacen a la 

conformidad de una persona. 

En el momento del diseño de un plan de comunicación política, la forma de actuar, la 

forma en que se viste, el vocabulario que utiliza, el lenguaje corporal, todos estos 

aspectos deben estar contemplados siendo que deben mantener cierta armonía para que 

el candidato genere credibilidad en los ciudadanos.  

Si estos aspectos no mantienen cierta relación, es posible que el resto de las cosas que 

conforman el plan, no presenten los resultados que se buscan por parte del equipo de 

comunicación.  

De esta manera, si los votantes no logran confiar en el candidato, es porque la 

información brindada no generó la credibilidad necesaria para que el electorado se sienta 
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seguro y representado por el candidato, y esto se puede generar por una incoherencia 

entre los contenidos que poseen discursos y la forma en que lo expresó el candidato 

respecto al lenguaje verbal utilizado y todos los aspectos que se mencionaron 

anteriormente. 

El propósito de la elaboración de un plan de comunicación política, es posicionar a un 

candidato y lograr el objetivo de que gane las elecciones a las cuales se postula. Es por 

esto, que los planes deben estar elaborados con mucho profesionalismo, llevado a cabo 

por personas que conozcan sobre el tema, y mejor aún si pertenecen a distintas 

disciplinas para poder aportar cada uno un enfoque distinto pero complementario a la 

vez, esto le daría al plan de comunicación un valor agregado y distintivo. 

Por otra parte, cabe destacar que un mínimo error en la planificación de la comunicación, 

con todos los aspectos ya nombrados a lo largo del PG que esto conlleva, puede llegar a 

perjudicar enteramente a la imagen y al candidato en cuanto a las elecciones que se 

presenta; es por esto que requiere de mucha precisión e investigaciones previas, para no 

obtener un error que se podría haber evitado. 

Es fundamental que durante la campaña, la imagen del candidato Carlos Sánchez vaya 

presentando sus modificaciones en cuanto a la llegada de un nuevo público, y el aumento 

de sus seguidores en las redes sociales. Aprovechando la buena imagen ya obtenida en 

sus años de gestión, se busca mejorarla respecto al cambio en sus formas de comunicar 

y a la inclusión de sus seguidores a las propuestas políticas expuestas en sus perfiles.  

Mediante las comunicaciones, se busca que el candidato postulado sea visto como un 

líder, es decir que los receptores de sus mensajes, puedan verse representados por el 

mismo y que se logre una empatía. Por ende, se deben utilizar los recursos de la 

personalidad que posee el candidato, para mostrarlo como una persona más cercana a 

los votantes y no como un personaje profesional y frívolo. 

Para poder lograr todos los propósitos definidos en el plan de comunicación, es 

importante ir utilizando las herramientas necesarias para realizar sondeos de opinión y 
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conocer cómo va posicionándose el candidato en las mentes de los votantes según las 

estrategias diseñadas y utilizadas. Mediante esto, también se obtiene información acerca 

de los aspectos que se encuentran más débiles, en los cuales se debe trabajar más, así 

como también, lo que están funcionando y en los cuales se debe seguir apoyándose.  

Es importante tener en cuenta, que mediante el plan de comunicación expuesto en el 

capítulo cinco, no busca venderse un producto ni un servicio, sino que se busca 

posicionar a un candidato político, como lo es Carlos Sánchez con una imagen renovada, 

para luego poder ganas las elecciones a las que se presenta.  

Es por esto, que las técnicas comunicación y de marketing utilizadas deben llevarse a 

cabo con la precaución necesaria para que no afecte el objetivo final que sería persuadir 

y convencer a los votantes para que lo vuelvan a elegir como intendente de la ciudad de 

Tres Arroyos. 

Mediante la elaboración del plan, se espera que se logren los objetivos propuestos para 

la realización de este PG, pero por otro lado, se buscó también poder relacionar varios 

aspectos y conceptos vistos a lo largo de la carrera, que llevándolos a cabo pueden dar 

lugar a los cumplimientos de los objetivos planteados para un proyecto real. 

Por otro lado, cabe destacar la importancia que posee permanecer actualizado respecto a 

las nuevas comunicaciones; cuando se habla de nuevas comunicaciones se refiere a 

internet y principalmente a las redes sociales. 

Además de las ventajas que tienen relacionándolo al costo económico y a la cantidad de 

usuarios que se puede llegar con tan solo una publicación, es importante saber que 

aunque no sea de esa forma, en la actualidad al candidato le puede salir mucho mas caro 

no estar en las mismas. 

Esto se debe a que se perdería de conocer a un gran porcentaje de la opinión publica, es 

decir conocer qué piensan los votantes de el, de su imagen y como se encuentra 

posicionado, respecto a otros candidatos que también se presentan a las elecciones. 
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Por otro lado, es posible encontrar el beneficio que poseen estos medios de dar a 

conocer las opiniones de las personas con tan solo la observación de los comentarios 

expuestos en las distintas publicaciones; una vez que se obtiene esto, los candidatos 

tienen la posibilidad de utilizar esa información para diseñar nuevas estrategias de 

comunicación las cuales les permitan satisfacer esas necesidades que están exponiendo 

los usuarios en las redes sociales. 

El político puede utilizar estas herramientas a parte, para mostrar como gestiona su 

agenda de actividades en el día a día; esto le permite generar una mayor confianza en el 

electorado ya que tienen la posibilidad de verlo en acción. No obstante, también les 

puede traer la desventaja de que todas las opiniones expuestas, ya sean positivas como 

negativas, se exponen de forma publica y todos los seguidores de los perfiles pueden 

verlo.  

Esto le puede generar cierto inconveniente ya que una persona que contenga mucha 

influencia en la opinión de los demás, puede llegar a generar un cambio en las opiniones 

de los seguidores. Pero por otra parte, se tiene la ventaja de poder entablar una 

conversación, teniendo posibilidad de responder a los comentarios de forma inmediata. 

Para esto, es importante recalcar el papel de los community manager, es decir aquellas 

personas que tienen como función ser las encargadas de gestionar las comunicaciones 

en las redes sociales, siempre manteniendo los ejes y el lineamiento de las reglas 

expuestas en el plan de comunicación general, pero dando lugar a las respuestas y 

ayudas inmediatas para con los usuarios, así como también generando una coherencia y 

relación en las comunicaciones expuestas en todos los perfiles de las redes sociales. 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la imagen en los distintos perfiles del candidato 

debe mantener también una coherencia para poder asociar las comunicaciones 

expuestas en las mismas, es decir, se debe mantener la misma tipografía, colores, estilos 

de publicaciones, entre otros aspectos. 
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Para concluir este proyecto de grado, es posible decir que no puede ejercerse una 

política sin comunicación, siendo que surge como una necesidad tanto para los 

candidatos a la hora de exponer sus propuestas como para los votantes que exigen cada 

vez más acerca de lo que esperan que brinde un político. 

El éxito de una campaña electoral, se basa en lo que el candidato transmite ya sea con 

sus discursos como con su accionares y sus formas de comunicar. Es por esto, que el 

político debe presentarse como si fuese una marca, es decir debe contener una fuerte 

imagen que lo represente o trabajar mediante un plan de comunicación para proyectar 

una determinada imagen en los votantes. 

Actualmente, existe dos factores que determinan a la política, esto es el mensaje 

propiamente dicho y el marketing político implementado para acompañar la campaña.  

El nuevo paradigma de comunicación, establecido por las nuevas tecnologías, han 

generado cambios en la comunicación tradicional y en los discursos expuestos por los 

candidatos. Debido a esto, en la actualidad, el candidato debe generar un vínculo mucho 

más afianzado y basado en la confianza para con el electorado. 

No existen manuales que expongan como elaborar un plan de comunicación que te lleve 

al éxito asegurado, pero mediante las investigaciones que se pueden realizar de la 

opinión publica, es posible elaborar un plan que esté compuesto por estrategias que 

favorezcan a la campaña del candidato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 95 

Lista de referencias bibliográficas 

Achache, G (2012) El marketing político. En Mercier, A. (Ed.). La comunicación política 
(p. 49-62). Buenos Aires: La Crujía.  

 
Amado Suárez, A y Castro Zuñeda, C (1999) Comunicaciones Públicas. El modelo de la 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Arteton, C, Izurieta, R y Perina, R (2009) Estrategias de comunicación para gobiernos. 

Buenos Aires: La Crujía. 
 
Bélanger, A (1998). La comunicación política, o el juego del teatro y de las arenas. En 

Gauthier, G. Gosselin, A. y Mouchon, J. (Ed.). Comunicación y política.  (p. 133-152) 
Barcelona: Gedisa.  

 
Bernays Freud, E. L. (1998) Cristalizando la opinión pública. Barcelona: Gestión 
2000. 
 

Black, S (1994) ABC de las relaciones públicas. Barcelona: Ediciones gestión 2000, S.A 
 

Borzone, J (2013). Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos políticos. 
Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Recuperado el: 17/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%
20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos 

 
Burtin, M (2014). Comunicación gubernamental. Cómo gestionar estratégicamente en tiempos 

de crisis. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental 

 
Busch, G (2013). Las Relaciones Públicas en las campañas políticas. Conjugación de 

recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Recuperado el: 19/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=1578 
 

Cameron, G , Wilcox, D y Xifra, J. (2008). Relaciones públicas, Estrategias y tácticas. 
Madrid: Pearson. 

 
Carleta, Crespo, Garrido y Riorda (2011) citado en Izurrieta, R (2002) Estrategias de 

comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía.  
 

Carleta, Crespo, Garrido y Riorda, (2011) citado en Izurieta, R. (2002). Estrategias de 
comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. (p. 21) 
 

Carstens, C (2016). Candidateando por un sueño 2015. El marketing en la comunicación 
política. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1578
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1578
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015


 96 

_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202
015.  

 
Chandler, citado en Carrión Maroto, J. (2007). Estrategia, de la visión a la acción. Madrid: 

ESIC 
 

Chaparro, L. (2013). Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires. . Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Recuperado el: 10/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica 

 
Costa Bonino, L. (2011). Marketing Político: una caja de herramientas para ganar 

elecciones. Disponible en: http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-
herramientas-para-ganar-elecciones.html 

 
De la Cruz, N (2014). Tematización de las redes sociales. La formación de la Agenda Setting 

en la Web 2.0. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Soc
iales 

 
De Masi, O (2001) Comunicación gubernamental. Buenos Aires: PAIDÓS. 
 

Dillenberger, D (2008) Cuaderno 28. Radiografía: proyecciones y desafíos. Comunicación 
política. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Elizalde, L y Riorda, M (2013) Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Facebook Oficial de Daniel Scioli (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial/?fref=ts 
 
Facebook Oficial de Mauricio Macri (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/mauriciomacri/?fref=ts 
 
Facebook Oficial de Movimiento Vecinal (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/movimientovecinal/?fref=ts 
 
Facebook Oficial de Sergio Massa (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK/?fref=ts 
 
Fernandez, B (2011, Junio) Diálogo político. Partidos políticos 2.0: mandatos para la nueva 

acción política, 2, 39 – 81. 
 
Gergen, D, Izurieta, R y Lewis, A (2005) Cambiando la escucha. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Gingras, A (1998). El impacto de las comunicaciones en las prácticas políticas. En Gauthier, 

G. Gosselin, A. y Mouchon, J.Comunicación y política.  (p. 31-43) Barcelona: Gedisa.  
Harrison. S (2002).  Relaciones públicas. Una introducción. Madrid: Thomson. 
 

Izurieta, R. (2009). Estrategias de comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. 
 

Jordana, J (2002) en: Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica
http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-herramientas-para-ganar-elecciones.html
http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-herramientas-para-ganar-elecciones.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
https://www.facebook.com/danielsciolioficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/mauriciomacri/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimientovecinal/?fref=ts
https://www.facebook.com/SergioMassaOK/?fref=ts


 97 

 
Mareek, P (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós. 
 

Mareek, P (1997). Marketing político y comunicación, claves para una buena información 
política. Barcelona: Paidós Comunicación. 
Martínez Pandini, G (1999) Marketing político. Buenos Aires: UGERMAN EDITOR.  
 
Martínez, G (1999) Marketing político. Buenos Aires: Ugerman Editor.  
 

Martini, N (s.f) Imagen política: Lo que “se es”, lo que “se ve” [posteo en blog]. Disponible 
en: http://www.rrppnet.com.ar/asesoresenimagenpolitica.htm 

 
Mizrahi, E (2011) Dialogo político. Buenos aires: Konrad Adenauer Stiftung. 
 

Mizrahi, Y (1998) “Voto retrospectivo y desempeño gubernamental: las elecciones en el 
estado de Chihuahua” . Citado en: Elizalde, L y Riorda, M (2013) Comunicación 
gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Mon Avalle, T (2016). La comunicación política y los medios digitales. El impacto del social 

media en las campañas presidenciales de Argentina en 2015. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20
los%20medios%20digitales 

 
Morgas Spa, M. (1985) “Introducción”, en: Sociología de la comunicación de masas, tomo lV, 

Barcelona: G. Gili. 
 

Mouchon, J (comps.) Comunicación y política. (p. 220-236) Barcelona: gedisa.  
 

Muraro, H (1994) La irrupción del marketing y la publicidad en la política. Citado en:  
Martinez Pandiani, G(1999) Marketing político. Buenos Aires: UGERMAN EDITOR.  

 
Noguera, F (2009) La campaña permanente. En Izurieta, A., Arteton, C. Y Perina, R. 

Estrategias de comunicación para gobiernos (p. 79-101). Buenos Aires: La Crujía.  
 
Núñez, Ismael. (2003) Relaciones Públicas. Santiago de Chile: Editorial RIL 

 
Ortiz Molina, C (2015). Comunicación política en Guatemala. La capacidad y 

responsabilidad de las Relaciones Públicas y el Marketing Político en la dinámica 
democrática de las sociedades del siglo  XXl. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 
10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guat
emala 

 
Ribba, D. (2013). Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Recuperado el: 13/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herra
mientas%202.0 

http://www.rrppnet.com.ar/asesoresenimagenpolitica.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0


 98 

 
 
Rodriguez, R (s.f) Diez razones para el uso de Twitter como herramienta en la comunicación 

política y electoral [posteo en blog] Disponible en: http://www.masconsulting.es/wp-
content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf 

 
Roig Vargas, A. (2014). Plan de comunicación para un candidato político. Para ganar hay que 

comunicar. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un
%20candidato%20politico 

 
Santiago, G y Varela, A (2006) Marketing político electoral para municipios. Buenos Aires: 

La Crujía. 
Santiago, G y Varela, A (2006) Marketing político electoral para municipios. Buenos Aires: 

La Crujía. 
 

Schmidt Hernández, C (2014) Política 2.0: El uso de Facebook como herramienta de 
comunicación de los partido políticos. Disponible en: 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

 
Sempere, P. (1975) Eras de la civilización, en: La galaxia Mc Luhan, Valencia: Pedro 

Torres. 
 

Twitter Oficial de Daniel Scioli (s.f) Disponible en: https://twitter.com/SergioMassa 
 
Twitter Oficial de Mauricio Macri (s.f) Disponible en: https://twitter.com/mauriciomacri 
 

Twitter Oficial de Movimiento Vecinal (s.f) Disponible en: https://twitter.com/MVTresArroyos 
 

Twitter Oficial de Sergio Massa (s.f) Disponible en: https://twitter.com/SergioMassa 
 
Van Riel, C (1997) Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 

Verón, E (1998) Mediatización de lo político. En Gauthier, G, Gosselin, A y Mouchon, J 
(comps.) Comunicación y política. (p. 220-236) Barcelona: gedisa.  
 

Verón, E (2012) Mediatización de la política. En Mercier, A (Ed.) La comunicación política (p. 
63 – 72) Buenos Aires: La Crujía. 

 
 
Wolton, D. (2006). “Conclusión: comunicar es convivir”, y “Glosario”, en: Salvemos la 

comunicación. Barcelona: Gedisa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.masconsulting.es/wp-content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf
http://www.masconsulting.es/wp-content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://twitter.com/SergioMassa
https://twitter.com/mauriciomacri
https://twitter.com/MVTresArroyos


 99 

Bibliografía 
 

Achache, G (2012) El marketing político. En Mercier, A. (Ed.). La comunicación política (p. 
49-62). Bunos Aires: La Crujía.  

 
Amado Suárez, A y Castro Zuñeda, C (1999) Comunicaciones Públicas. El modelo de la 

comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
 
Arnaud, M (2012) La comunicación política. Buenos Aires: La Criujía. 
 
Arteton, C, Izurieta, R y Perina, R (2009) Estrategias de comunicación para gobiernos. 

Buenos Aires: La Crujía. 
 
Barquero Cabrero, J (2002) Comunicación y relaciones públicas. Madrid: McGRAW-HILL. 
 
Bélanger, A (1998). La comunicación política, o el juego del teatro y de las arenas. En 

Gauthier, G. Gosselin, A. y Mouchon, J. (Ed.). Comunicación y política.  (p. 133-152) 
Barcelona: Gedisa.  
 
Bernays Freud, E. L. (1998) Cristalizando la opinión pública. Barcelona: Gestión 
2000. 

 
Bettetini, G y Colombo, F (1995) Las nuevas tecnologías de la comunicación. Barcelona: 

PAIDÓs. 
 
Black, S (1994) ABC de las relaciones públicas. Barcelona: Ediciones gestión 2000, S.A 
 
Borrini, A. (1984) ¿Cómo se hace un presidente? Buenos Aires: El cronista comercial. 

 
Borzone, J (2013). Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos políticos. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Recuperado el: 17/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%
20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos 

 
Burtin, M (2014). Comunicación gubernamental. Cómo gestionar estratégicamente en tiempos 

de crisis. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental 

 
Busch, G (2013). Las Relaciones Públicas en las campañas políticas. Conjugación de 

recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación. Proyecto de Graduación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Recuperado el: 19/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=1578 

 
Cameron, G , Wilcox, D y Xifra, J. (2008). Relaciones públicas, Estrategias y tácticas. 

Madrid: Pearson. 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2465&titulo_proyectos=Nuevas%20t%E1cticas%20y%20estrategias%20de%20comunicaci%F3n%20para%20viejos%20pol%EDticos
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2907&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20gubernamental
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1578
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=1578


 100 

Carleta, Crespo, Garrido y Riorda (2011) citado en Izurrieta, R (2002) Estrategias de 
comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía.  

Carleta, Crespo, Garrido y Riorda, (2011) citado en Izurieta, R. (2002). Estrategias de 
comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. (p. 21) 
 

Carstens, C (2016). Candidateando por un sueño 2015. El marketing en la comunicación 
política. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad 
de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202
015.  

 
Chandler, citado en Carrión Maroto, J. (2007). Estrategia, de la visión a la acción. Madrid: 

ESIC 
 
Chaparro, L. (2013). Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires. . Proyecto de 

Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Recuperado el: 10/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica 

 
Costa Bonino, L. (2011). Marketing Político: una caja de herramientas para ganar 

elecciones. Disponible en: http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-
herramientas-para-ganar-elecciones.html 

 
D’Almeida, N (2012) La opinión pública. Buenos Aires: La Crujía.  

 
De la Cruz, N (2014). Tematización de las redes sociales. La formación de la Agenda Setting 

en la Web 2.0. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Soc
iales 

 
De Masi, O (2001) Comunicación gubernamental. Buenos Aires: PAIDÓS. 

 
Dillenberger, D (2008) Cuaderno 28. Radiografía: proyecciones y desafíos. Comunicación 

política. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 
Elizalde, L y Riorda, M (2013) Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Enz, A, Fantin, R y Laharrague, I (2006) Comunicar para el cambio social. Buenos Aires: La 

Crujía 
 
Facebook Oficial de Daniel Scioli (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/danielsciolioficial/?fref=ts 
 
Facebook Oficial de Mauricio Macri (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/mauriciomacri/?fref=ts 
 
Facebook Oficial de Movimiento Vecinal (s.f) Disponible en: 

https://www.facebook.com/movimientovecinal/?fref=ts 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3810&titulo_proyectos=Candidateando%20por%20un%20Sue%F1o%202015
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2541&titulo_proyectos=Comunicar%20Pol%EDtica
http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-herramientas-para-ganar-elecciones.html
http://www.puromarketing.com/27/9548/politico-caja-herramientas-para-ganar-elecciones.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2922&titulo_proyectos=Tematizaci%F3n%20de%20las%20Redes%20Sociales
https://www.facebook.com/danielsciolioficial/?fref=ts
https://www.facebook.com/mauriciomacri/?fref=ts
https://www.facebook.com/movimientovecinal/?fref=ts


 101 

Facebook Oficial de Sergio Massa (s.f) Disponible en: 
https://www.facebook.com/SergioMassaOK/?fref=ts 

Fernandez, B (2011, Junio) Diálogo político. Partidos políticos 2.0: mandatos para la nueva 
acción política, 2, 39 – 81. 

 
Finquelievich, S (2005) Desarrollo local en la sociedad de la información. Buenos Aires: La 

Crujía 
 
Gergen, D, Izurieta, R y Lewis, A (2005) Cambiando la escucha. Buenos Aires: La Crujía. 
Gingras, A (1998). El impacto de las comunicaciones en las prácticas políticas. En Gauthier, 

G. Gosselin, A. y Mouchon, J.Comunicación y política.  (p. 31-43) Barcelona: Gedisa.  
.  

Harrison. S (2002).  Relaciones públicas. Una introducción. Madrid: Thomson. 
 
Illescas, W (1995) Cómo planear las comunicaciones. Buenos Aires: Ediciones Macchi 
 
Izurieta, R. (2002). Estrategias de comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Izurieta, R. (2009). Estrategias de comunicación para gobiernos. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Jordana, J (2002) en: Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Mareek, P (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós. 

 
Mareek, P (1997). Marketing político y comunicación, claves para una buena información 

política. Barcelona: Paidós Comunicación. 
 

Martínez Pandini, G (1999) Marketing político. Buenos Aires: UGERMAN EDITOR.  
 
Martínez, G (1999) Marketing político. Buenos Aires: Ugerman Editor.  

 
Martini, N (s.f) Imagen política: Lo que “se es”, lo que “se ve” [posteo en blog]. Disponible 

en: http://www.rrppnet.com.ar/asesoresenimagenpolitica.htm 
 
Menendez, M (2009) Política y medios en la era de la información. Buenos Aires: La Crujía.  

 
Mizrahi, E (2011) Dialogo político. Buenos aires: Konrad Adenauer Stiftung. 
 

Mizrahi, Y (1998) “Voto retrospectivo y desempeño gubernamental: las elecciones en el 
estado de Chihuahua” . Citado en: Elizalde, L y Riorda, M (2013) Comunicación 
gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 

 
 
 
Mon Avalle, T (2016). La comunicación política y los medios digitales. El impacto del social 

media en las campañas presidenciales de Argentina en 2015. Proyecto de 
Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20
los%20medios%20digitales 

 
Mora, M y Araujo (2012) El poder de la conversación. Buenos Aires: La Crujía. 
 

https://www.facebook.com/SergioMassaOK/?fref=ts
http://www.rrppnet.com.ar/asesoresenimagenpolitica.htm
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3860&titulo_proyectos=La%20comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20los%20medios%20digitales


 102 

Morgas Spa, M. (1985) “Introducción”, en: Sociología de la comunicación de masas, tomo lV, 
Barcelona: G. Gili. 
Mouchon, J (comps.) Comunicación y política. (p. 220-236) Barcelona: gedisa.  

 
Muraro, H (1994) La irrupción del marketing y la publicidad en la política. Citado en:  

Martinez Pandiani, G(1999) Marketing político. Buenos Aires: UGERMAN EDITOR.  
 
Muraro, H (1994) La irrupción del marketing y la publicidad en la política. Citado en:  

Martinez Pandiani, G(1999) Marketing político. Buenos Aires: UGERMAN EDITOR.  
 
Noguera, F (2009) La campaña permanente. En Izurieta, A., Arteton, C. Y Perina, R. 

Estrategias de comunicación para gobiernos (p. 79-101). Buenos Aires: La Crujía.  
 
Noguera, F (2009) La campaña permanente. En Izurieta, A., Arteton, C. Y Perina, R. 

Estrategias de comunicación para gobiernos (p. 79-101). Buenos Aires: La Crujía.  
 
Núñez, Ismael. (2003) Relaciones Públicas. Santiago de Chile: Editorial RIL 

 
Ortiz Molina, C (2015). Comunicación política en Guatemala. La capacidad y responsabilidad 

de las Relaciones Públicas y el Marketing Político en la dinámica democrática de las 
sociedades del siglo  XXl. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/10/16. Disponible 
en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guat
emala 

 
Rey Lennon, F (1999), Edward Bernays. El hombre que inventó las relaciones públicas. 

Buenos Aires: Revista IMAGEN S.A. 
 
Rey Lennon, F. (2003) Pequeño manual de opinión pública. Buenos Aires: La crujía. 

 
Ribba, D. (2013). Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público. 

Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño 
y Comunicación. Recuperado el: 13/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herra
mientas%202.0 

 
Rodriguez, R (s.f) Diez razones para el uso de Twitter como herramienta en la comunicación 

política y electoral [posteo en blog] Disponible en: http://www.masconsulting.es/wp-
content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf 

 
Roig Vargas, A. (2014). Plan de comunicación para un candidato político. Para ganar hay 

que comunicar. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Recuperado el: 10/09/15. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un
%20candidato%20politico 

 
Santiago, G y Varela, A (2006) Marketing político electoral para municipios. Buenos Aires: 

La Crujía. 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=3370&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20en%20Guatemala
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2489&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20herramientas%202.0
http://www.masconsulting.es/wp-content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf
http://www.masconsulting.es/wp-content/uploads/2012/05/Art_ComunicacionPluralismo.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=2860&titulo_proyectos=Plan%20de%20comunicaci%F3n%20para%20un%20candidato%20politico


 103 

Santiago, G y Varela, A (2006) Marketing político electoral para municipios. Buenos Aires: 
La Crujía. 

 
Schifer, C y Porto, A (1998) La difusión política en los medios de comunicación. Buenos 

Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma SRL. 
 
Schmidt Hernández, C (2014) Política 2.0: El uso de Facebook como herramienta de 

comunicación de los partido políticos. Disponible en: 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

 
Sempere, P. (1975) “Eras de la civilización”, en: La galaxia Mc Luhan, Valencia: Pedro 

Torres. 
 
Twitter Oficial de Daniel Scioli (s.f) Disponible en: https://twitter.com/SergioMassa 
 
Twitter Oficial de Mauricio Macri (s.f) Disponible en: https://twitter.com/mauriciomacri 
 

Twitter Oficial de Movimiento Vecinal (s.f) Disponible en: https://twitter.com/MVTresArroyos 
 

Twitter Oficial de Sergio Massa (s.f) Disponible en: https://twitter.com/SergioMassa 
 
Van Riel, C (1997) Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 

Verón, E (1998) Mediatizacion de lo político. En Gauthier, G, Gosselin, A y Mouchon, J 
(comps.) Comunicación y política. (p. 220-236) Barcelona: gedisa.  

 
Verón, E (2012) Mediatización de la política. En Mercier, A (Ed.) La comunicación política (p. 

63 – 72) Buenos Aires: La Crujía. 
 
Wolton, D. (2006). “Conclusión: comunicar es convivir”, y “Glosario”, en: Salvemos la 

comunicación. Barcelona: Gedisa. 
 
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación. Barcelona: Gedisa 

 

http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4096/tfg271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://twitter.com/SergioMassa
https://twitter.com/mauriciomacri
https://twitter.com/MVTresArroyos

