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Introducción 

 
El siguiente proyecto de graduación se ubica dentro de la línea temática de Historia y 

Tendencias y se categoriza bajo la categoría de ensayo, ya que se busca analizar por 

qué la publicidad ha desplazado a la propaganda tradicional, conformando un 

componente casi crucial para el éxito de toda campaña política actual. Se efectuará por 

medio de investigaciones yanálisis de la campaña política del 2015 en Argentina y de 

sucesos puntuales del pasado. Sehablará sobre la influencia de la creatividad en las 

campañas políticas.Desde los inicios de la publicidad y propaganda estas dos 

herramientas comunicacionales han lidiado por preservar sus funciones y objetivos como 

tales. Estudiosos y expertos en la temática han intentado unir y separar constantemente 

los conceptos y relaciones entre las dos. Con el paso del tiempo, inevitablemente las 

circunstancias han ido cambiando, la propaganda tradicional ha ido perdiendo fuerza e 

influencia en las personas; esto se adjudica a que la sociedad ha cambiado y la realidad 

actual en la que se vive demanda más que una simple frase con un contenido ideológico. 

Las tecnologías, el consumismo y la rapidez con la que funciona el mundo no resultan 

suficientes para obligar oinculcar una idea si no se está permeable a ella. Es por ello que 

se plantea una forma determinada de ver la comunicación propagandística, 

especialmente la política. Los candidatos ya no pueden arriesgarse a utilizar la 

propaganda tradicional como medio de promoción, dado que la realidad actual demanda 

más que frases y contenido ideológico. Se han percatado de esta situación desde hace 

un tiempo, razón por la cual el marketing político ha ido evolucionando vigorosamente 

con el transcurso del tiempo. Hoy un candidato y su partido no se promocionan como una 

idea, sino sevenden como una marca, como un producto. El sujeto político con 

aspiraciones a acceder a cargos electivos acude a lasnuevas entidades publicitarias 

especializadas en el tema en busca de diseñadores, asesores de imagen, creativos 

publicitarios y equipos completos, quienes se encargarán de que la campaña electoral no 

sea solo eso, sino de una experiencia de marca. 
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En este ensayo seanalizará la utilización y las nuevas implementaciones de la creatividad 

publicitaria en la campaña electoral dela coalición política ganadora de las elecciones 

2015 en Argentina, Cambiemos, con énfasis en el PRO como su componente principal; 

adicionalmente, se hará un breve recorrido a sucesos relevantes que marcaron la 

trayectoria y dieron pie al cambio radical que ha tenido el ámbito de la propaganda 

política en la Argentina, como la campaña del ex presidente Raúl Alfonsín y el proceso 

comunicacional que llevó aBarak Obama a ser el primer presidente afroamericano de los 

Estados Unidos de América en el 2008. 

El principal objetivo de este trabajo es entender la importancia y el rol de la creatividad 

publicitaria en el ámbito político, mediante una serie de análisis y de situaciones 

ejemplificadoras de las actuales campañas políticasen la Argentina. También pretende 

comprender las diferencias y la relación que existe entre las herramientas 

comunicacionales de la publicidad y la propaganda política. El trabajo destaca la 

importancia de explicar la funcionalidad y el rol que cumple la creatividad publicitaria, 

para poder entender su utilización e influencia en las campañas políticas en el contexto 

social argentino y, de este modo,profundizar sobre la evolución y los cambios 

sustanciales que ha tenido la propaganda, evidenciar cómo se fundamenta la pérdida 

desu funcionalidad y establecer porqué la creatividad publicitaria es la opción predilecta 

de todo equipo comunicacional de un candidato electoral. 

En los últimos quince años la comunicación electoral ha evolucionado vertiginosamente 

en comparación a su pasado, situación que despierta el interés de entender por qué la 

creatividad publicitaria ha tomado un rol tan importante en el marketing político de los 

últimos años, y qué beneficios ha traído a quienes la han implementado correctamente. 

Durante toda la carrera de Dirección de Arte Publicitaria se ejemplifica constantemente la 

diferencia entre propaganda y publicidad. En base a esto se reflexiona y se expone sobre 

las distintas técnicas comunicacionales y creativas que se implementan si pausa debido 

al impulsivo deseo de la sociedad de ser expuesta a cosas nuevas y originales que 
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capten su atención y sean lo suficientemente estimulantes como paradetenerse un 

momento en ellas. Este fenómeno genera el inevitable desplazamiento de la propaganda 

institucional por la creatividad publicitaria. En el transcurso de la carrerase efectuaron 

algunos trabajos relacionados con finalidades políticas, mientras que en su gran mayoría, 

las tareas versaron sobre campañas publicitarias; no obstante,no se analizó a 

profundidad la relación entre la publicidad y la propaganda política actual. El enfoque 

académico estuvo orientado a la publicidad creativa, dejando la propaganda en un 

segundo plano; si bien se debatió sobre recursos, objetivos o medios a través de los 

cuales se promocionaban los candidatos, nunca llegó a ser un tema estudiado a 

profundidad. La propaganda fue estudiada como un concepto más en torno al ámbito 

publicitario creativo. Dentro del mundo publicitario, la participación del director de arte es 

de suma importancia entre otros momentos para dar la aprobación final y un cierre 

profesional a las campañas designadas. El escenario abierto por la decisión de los 

partidos políticos de ser partícipes del mundo de la publicidad, incorporael 

involucramiento de un director de arte para potencializar y robustecer las condiciones de 

éxito de la campaña, a nivel conceptual, estético y visual. Como se mencionó 

anteriormente, en el ámbito político ya no se promocionan los contenidos ideológicos, el 

partido ganador es el que llega a las personas utilizando un mismo código, reflejado en 

sus costumbres y realidades. Tanto el candidato como el partido, se vuelven una marca. 

Entre los proyectos de graduación hechos por los estudiantes de la Universidad de 

Palermo, sobresalen algunos trabajos que pueden servir de soporte teórico para la 

investigación. Santana (2011), en La publicidad en la política para la Facultad de Diseño 

y Comunicación, habla sobre la publicidad en el ámbito político, hace un análisis 

detallado sobre la campaña del ex presidente Raúl Alfonsín. Él establece que este 

periodo electoral marcó un antes y un después en la forma de ver la comunicación 

política en la Argentina, y evalúa la influencia de la misma en el futuro. La publicidad fue 

la clave de la victoria y el diferenciador que le permitió llegar al poder a Alfonsín. 



6 

 

Khalil(2014), en Las nuevas formas de comunicar para la Facultad de Diseño y 

Comunicación, plantea un proyecto de investigación que propone una mirada sobre los 

cambios de la comunicación hoy. Realiza un breve repaso por la evolución de la 

comunicación de marcas desde los años 70 hasta la actualidad, argumenta que en estos 

tiempos de inquietud, de saturación informática, de la búsqueda de inmediatez, los 

ofrecimientos y estímulos publicitarios, generan la necesidad deinnovar en las 

comunicaciones, con características distintivas y una rápida asimilación para lograr llegar 

efectivamente al receptor. A su vez, Torres (2010) en Aportes del papel del creativo 

publicitario a la formación de la identidad e imagen corporativa para la Facultad de 

Diseño y Comunicación,habla sobre la importancia del rol del director de arte como 

complemento fundamental en la creación de la entidad e imagen de una 

empresa,dándole el soporte creativo a lo que el diseñador debe lograr transmitir con su 

diseño al target de la empresa. En su trabajo de graduación, Bruna (2015) enDirección de 

Arte Publicitario en medios digitales para la Facultad de Diseño y Comunicación, da a 

entender la importancia de las nuevas tendencias de las redes sociales y su impacto en 

el ámbito publicitario; establece que tanto la publicidad como los medios de comunicación 

van evolucionando constantemente. La creación de nuevos medios plataformas y 

dispositivos móviles, transmitir nuevas ideas y mensajes a los usuarios es sumamente 

fácil y accesible para cualquier entidad. Asímismo, los directores de arte y creativos 

publicitarios van de la mano con esta evolución acelerada, haciéndose cargo de nuevas 

propuestas y de mantener a las agencias en un plano competitivo.Lobato Laura (2014), 

en MTV MillennialsAwards 2014 para la Facultad de Diseño y Comunicación,analiza una 

nueva generación de jóvenes que se mantiene constantemente inmersos en las redes 

sociales, generación que más allá de utilizar revistas o leer un diario, se encuentran 

conectados a sus móviles o computadoras empapándose las veinticuatro horas del día de 

información. Ochoa (2012) en Seguime en Facebook. Análisis de campaña publicitaria. 

Empresa Mamá Lucchetti para la Facultad de Diseño y Comunicación, plantea una 
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interesante visión sobre las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de las 

cuales establece que nos hacen participes de profundas y vertiginosas transformaciones 

socioculturales. Zalazar (2015), en Una imagen fríamente calculada para la Facultad de 

Diseño y Comunicación, profundiza en la toma de decisiones de las personas en el 

momento de elegir comprar una prenda de vestir, debido a la influencia publicitaria a la 

que se ha visto expuesto el usuario. Por otro lado Gutiérrez (2014), en Publicidad BTL 

para la Facultad de Diseño y Comunicación, abarca una temática fundamental en el 

ámbito publicitario, enfocada en la correcta planificación de una estrategia determinada 

para lograr llegar de una forma más eficiente al público objetivo, enfocándose en la 

utilización de la publicidad conocida como BTL, caracterizada por generar mayor impacto 

para transmitir lo que se desea comunicar. Rodríguez (2015), en su proyecto de grado: 

Advertainmentpara la Facultad de Diseño y Comunicación, desarrolla una detallada 

explicación del título de su trabajo, justificando la importancia de esta herramienta para el 

mundo publicitario de hoy en día, en base a este nuevo concepto explica la importancia 

del mismo para crear nuevas experiencias y generar un mayor impacto en los 

consumidores. Por último, el alumno Mejía (2011), en su trabajo: El planteamiento 

creativo para la Facultad de Diseño y Comunicación,habla sobre la importancia del 

vínculo que debe de existir entre la marca y el usuario deseado, en el trabajo se 

desarrolla como debería proceder un profesional de la comunicación vinculado a una 

marca determinada ante un problema comercial o publicitario para satisfacer las 

necesidades tanto de la marca como la relación con el consumidor. 

Este proyecto de grado se dividirá en cinco capítulos, de los cuales cada uno está 

dividido en una serie de subcapítulos los cuales dividen la temática de forma específica, 

para lograr exitosamente el desarrollo y entendimientodel tema electo.  

A continuación, se dará una breve síntesis de cada uno de los capítulos y sus respectivas 

divisiones. En el primer capítulo se va a hablará sobre la relación que existe entre el 

mundo publicitario y la propaganda, adentrándonos brevemente en la comunicación, su 
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historia y la importancia de la misma en el desarrollo de la sociedad a lo largo de los 

años, ya que tanto la publicidad como la propaganda son herramientas que conforman a 

la comunicación. Luego profundizaremos en lo que es el mundo publicitario, que es la 

publicidad, como funciona y qué relación tiene hoy en día con el marketing político actual, 

ypor último, se profundizará en la propaganda; desde sus inicios, hasta la situación en la 

que se encuentra en la actualidad. De esta forma será más sencillo poder entender cómo 

ha ido siendo desplazada por la publicidad en estos últimos años. Se hablará de que 

finalidad cumplía en sus inicios y por qué motivo se fue descontinuando su utilización en 

su forma más pura en los últimos tiempos. En el capítulo dos de este ensayo, se hará un 

recorrido por el ámbito creativo que contiene a la publicidad institucional de los gobiernos 

menos ortodoxos de la actualidad. Se buscará dejar perfectamente claro que es la 

creatividad como tal, cómo se desarrolla la misma, que herramientas la estimulan y que 

rol cumple en el mundo publicitario, sus objetivos y utilidades. El tercer capítulo de este 

proyecto de grado abarcará lo que se conoce como comunicación política, que es y cómo 

se conforma una campaña, por otro lado se busca entender a qué factores se les 

adjudican la creación de esta herramienta y de qué forma logra cumplir con los objetivos 

deseados de quienes la ponen en práctica. Luego se verá una nueva tendencia en la 

comunicación institucional conocida como el marketing político, la cual se encuentra 

inmersa en la nueva teoría sobre el desplazamiento inminente de la propaganda 

tradicional y la influencia de la creatividad publicitaria en la campaña y por último, los 

nuevos enfoques políticos, sus herramientas y nuevas tendencias dentro de sus 

campañas. En el cuarto capítulo se ejemplificará el rol de la creatividad publicitaria en una 

de las campañas electorales más famosas de Argentina. Cómoel ex presidente Raúl 

Alfonsín llega a ganar las elecciones gracias al apoyo total de una de las mentes 

publicitarias más reconocidas de la Argentina. Como último capítulo, se analizará la 

utilización de los recursos publicitarios actuales en las campañas de los dos partidos 

políticos más grandes de las elecciones 2015 de Argentina, en este caso se habla de la 
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campaña electoral del PRO. Se hará una pasada por el camino ideológico que sigue el 

partido, las herramientas comunicacionales seleccionadas para transmitir su visión y los 

diferentes enfoques que le dieron a sus campañas para cumplir los objetivos deseados. 

El proyecto de grado termina con un último análisis general de la temática electa, con la 

finalidad de plasmar una conclusión coherente y fundamentada por toda la investigación 

previa presentada en los capítulos anteriores, de este modo se le podrá dar una 

justificación valida y sustentar la pregunta problema del ensayo. 
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Capítulo 1: Relación entre la propaganda política y la publicidad 

La publicidad y la propaganda forman parte de la sociedad humana desde los inicios de 

la civilización egipcia, aproximadamente, tres mil años antes de cristo. Anaut (1990) 

establece que la publicidad y la propaganda están presentes desde la prehistoria, 

utilizando como base de argumentación el Viejo Testamento. Por otro lado se remonta a 

los egipcios y los grabados en el obelisco de Luxor, contemplados como auténticas 

campañas propagandísticas de los faraones. Es importante entender que estos hechos 

concretos se analizan bajo una posición más flexible en términos de lo que es hoy la 

publicidad, o propaganda como tal. Son tomados como punto de partida debido a la 

función que cumplían en esa época, dejando a un lado las grandes diferencias 

queseparan la comunicación actual con la de esos tiempos. Hoy en día la sociedad se 

rige por una serie de pautas que a lo largo de los años el mundo del consumismo y los 

medios de comunicación han ido estableciendo. 

Una vez más nos encontramos con un término que a lo largo de la historia ha ido 

cambiando su definición dependiendo el contexto histórico y evolución en el que se 

encontraba, es importante entender la relación que existe entre la publicidad y la 

propaganda política, ya que ambas herramientas comunicacionales han prevalecido una 

al lado de la otra a lo largo de la historia hasta hoy en día. Con el paso del tiempo los 

grandes estudiosos de la temática, han intentado de separarlas, unirlas, e incluso eliminar 

una de ellas; pero lo importante es que al final de todos estos intentos fallidos, la 

publicidad y la propaganda prevalecen intactos junto a su historia y significados 

correspondientes. Billorou (1998) explica de manera simple y concisa la diferenciación 

entre ambos términos explicándolo como: “Son dos actividades diferentes porque tienen 

objetivos distintos” (p. 33).Es por esto que en los últimos años fue imprescindible para los 

políticos cambiar la dirección en la que se mantenía la comunicación institucional de las 

agrupaciones, para mejorar sus campañas tradicionales y aburridas por algo un poco 

menos ortodoxo, teniendo como primordial objetivo adquirir y mover la mayor cantidad de 
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votos y personas que se solidaricen y apoyen al partido. Es aquí donde la linealidad y 

agresividad propagandística se ve doblegada por la sutileza y creatividad de la 

publicidad. Como argumenta Borrini (1984), para muchos políticos las dos herramientas 

comunicacionales yacen en la misma bolsa conceptual; la publicidad se efectúa por 

medio de campos pagados por medio de anunciantes, sean empresas o partidos 

políticos, no es difícil de reconocer, y todos saben que se efectúa por medio de mensajes 

cortos, persuasivos e interesados; la propaganda, en cambio, busca camuflarse a través 

de la información, para influir a quienes la leen desde un plano subliminal. No obstante, 

estas diferencias muchas veces se pasan por alto, intentando camuflar una cosa por la 

otra. 

A medida que se han ido perfeccionando las técnicas, y la sociedad no se ve persuadida 

por los mensajes que se desean comunicar, estás técnicas han ido evolucionando una a 

la par de otra, y la utilización de la creatividad en el ámbito publicitario ha ido llenando los 

vacíos dentro de la propaganda institucional política o religiosa, es aquí donde comienza 

a diluirse el concepto de propaganda ortodoxa tradicional, y poco a poco empieza a 

parecerse a la publicidad. 

Son poco aquellos políticos que decidieron aceptar a la publicidad como herramienta 

fundamental de cualquier campaña. Raúl Alfonsín, Barak Obama, De la Rúa y varios 

candidatos más, han sido pioneros de los últimos quince años, tanto en Argentina, como 

también alrededor del mundo, que han logrado entender y aprovechar en su máxima 

expresión el poder de la persuasión publicitaria. Más adelante se desarrollara en 

profundidad la publicidad como también la propaganda, para poder crear un juicio propio 

en base a qué tan efectivo puede llegar a ser un simple cambio de estrategia 

comunicacional, para lograr cualquier objetivo político deseado. 
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1.1 La comunicación 

Para entender la publicidad y la propaganda es importante adentrarse un poco en lo que 

es el mundo de la comunicación, ya que tanto una como la otra son herramientas que 

componen el mundo comunicacional y que están presentes día a día interactuando con la 

sociedad. Desde una revista, hasta la gigantografía de Oreo en la autopista, o el rostro 

del nuevo candidato de un partido político, están constantemente en contacto directo con 

las personas. Para entender mejor el concepto de cómo interactúan estas herramientas 

con la gente, es importante entender cómo funcionan las personas a la que estas 

entidades desean comunicarse. Billorou (1997),explica claramente que es una sociedad, 

y que la caracteriza o diferencia de los otros reinos animales. Él establece que un 

comportamiento grupal determinado, para que se forme una comunidad, está 

preestablecido por la comunicación entre todos aquellos que la conforman. Es la 

comunicación en este caso la que establece las normas o lineamientos que se deben 

seguir para que exista una relación entre individuos y se forme una sociedad. Ejemplos 

claros de la conformación de una colectivo de personas por medio de la comunicación 

seria la delimitación de territorios, establecer pautas de conducta, castigar, premiar, 

prohibir, obedecer, defenderse, jerarquizar, etc. y es muy probable que sin ella la 

comunidad no prospere y por lo tanto desaparezca la especie. Lo que se puede tomar de 

esta explicación, es que el eslabón a cargo de congregar una sociedad, es claramente al 

momento en el que se establece una comunicación entre individuos, esta se hace cargo 

del inminente desarrollo de la comunidad humana, sin comunicación sería imposible 

lograr preestablecer lineamientos y reglas que permitan un ordenado desarrollo con 

objetivos y que compartan un pensamiento en común. Está más que claro que en base a 

esta reflexión, el simple hecho de comunicarnos, encasilla a los humanos dentro de un 

grupo determinado. 

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o 
elcomportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, 
atractivas,comprensibles y convincentes. Deben ser construidas sobre la base de un 
buen conocimiento de la precepción visual y de la psicología del conocimiento y la 
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conducta, y considerando las creencias personales, las habilidades intelectuales y el 
sistema de valores culturales del público al que se dirigen. (Frascara, 2004. p.20). 
 

Está claro que sin una comunicación clara y precisa, es imposible construir e influenciar a 

quienes se desea transmitir un mensaje. En el párrafo anterior se explica con suma 

claridad la importancia de tener un objetivo en común, para lograr una recepción exitosa 

del mensaje, de lo contrario no existiría una comunicación, y se quedaría todo en a nada 

misma. 

Para Baylon y Mingot (1994), el término comunicación tiene varias significaciones, 

establecen que dependiendo la utilización de la palabra, esta puede adquirir distintos 

significados, e interpretaciones. No obstante ordenando ideas y acotando la generalidad 

de la palabra comunicación como tal, se puede definir como “la interrelación de las 

mentes humanas o, si se prefiere, de los cerebros humanos (p.48)”. Por otro lado, se 

puede reforzar la simplificación conceptual de esta ciencia expuesta en el renglón anterior 

al ponerla en contexto con la historia de la sociedad. No existe mucha diferencia entre 

conceptos, salvo la simplicidad entre los mismos, pero cabe resaltar la importancia que 

existe en la relación comunicación-sociedad, como también entre comunicación-

desarrollo, ya que no existe uno sin otro. El punto de partida es un objetivo en común, el 

deseo de crear, o lograr algo en conjunto. Para que suceda debe haber comunicación, 

una interacción verbal, gestual, escrita, no importa. Pero debe existir un punto de partida 

para conectar dos o más individuos, y este punto es llamado comunicación, en el 

momento en el que se pone en práctica esta acción entre personas, se da inicio al 

desarrollo de algo, hace muchos años, se ejemplificaba perfectamente, con la fundación 

de sociedades completas, hoy en día no se crean sociedades, pero las mismas se ven 

unidas debido a que son capaces de interactuar unos con otros y definir hacia donde 

desean encaminarse. 

Hoy en día los medios existentes, a través de los cuales se transmiten los enunciados o 

cualquier tipo de mensaje, haciendo énfasis en el recurso de la imagen y su acelerado 
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desarrollo en los últimos años, se han multiplicado considerablemente. Estos recursos 

comunicacionales van junto al desarrollo de la sociedad, permitiendo una recepción 

acorde a los intereses del usuario. 

Es interesante entender una nueva perspectiva al respecto de que es y que conlleva la 

utilización de la comunicación en base a intereses determinados; ya que más adelantese 

hablará de la utilización de las herramientas comunicacionales como la propaganda y la 

publicidad para penetrar las mentes de quienes conforman una sociedad. Pasquali (1970) 

sostieneun punto de vista un poco más radical en base a lo que representa la 

comunicación como herramienta política o mediática. Él habla sobre la comunicación 

como una nueva encarnación de la autoridad, del poder político, científico y tecnológico, 

sosteniendo una teoría un poco más politizada sobre la utilización de la comunicación, 

dejando a un lado sus orígenes y la importancia de la misma, se enfoca en tomarla en 

cuenta como una herramienta sumamente poderosa utilizada por aquellas entidades que 

buscan manejar a la sociedad a través de los medios. Este lineamiento está un poco más 

alejado de la conceptualización tradicional a la que están acostumbrados o que se explicó 

con anterioridad. Acertadamente Pasquali, no toma a la comunicación solo como un 

fenómeno evolutivo de la sociedad la cual nos permite mantenernos unidos, y 

desarrollarnos progresivamente, permitiendo el crecimiento y perduración de nuestra 

especie. Su enfoque va más allá de la esencia de la comunicación, él adjudica la 

utilización de la comunicación como una herramienta de manipulación y control. Esta es 

una realidad, y está más que presente hoy en día en torno a las sociedades actuales.  

Este punto de vista planteado en torno a la comunicación utilizada con otros enfoques 

fuera de la conceptualización pura de la palabra, no es algo nuevo que sucede solamente 

hoy en día; con el pasar de los años y la unión y creación de las sociedades que 

conocemos hoy, esta herramienta ha permitido a los grandes poderes llegar a derrocar y 

controlar gobiernos. No se puede olvidar que un rumor, o la filtración de cualquier tipo de 

información, mal comunicado puede hundir entidades multimillonarias y con ellos, países 
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enteros. Dejando esto en claro, es posible entender el punto de vista más subjetivo que le 

da el autor a la ciencia de la comunicación, ya que esta no solo crea sociedades y 

representa a las personas como tales, sino que también es una herramienta poderosa 

que puede crear tanto como también puede controlar o destruir. 

La comunicación debe reservarse al: 

Intercambio de mensajes a nivel antropológico entre “agentes” y “pacientes” humanos 
en acción auténticamente reciproca o dialogal, que incluya la elaboración y 
comprensión mental del mensaje, el cual fluye al comienzo y al final del circuito por 
canales naturales eferentes-aferentes, y que ejercen influencia en las formas y modos 
de convivencia de los interlocutores. (Pasqual, 1970, p. 51).  

 
Al hablar de agentes y pacientes, canales e influencia entre interlocutores, Pasqual 

retoma la tradicional ejemplificación del proceso cíclico comunicacional en su esencia 

pura, haciendo referencia a la presencia de un emisor, un receptor, un canal a través del 

cual viaja el mensaje deseado, el cual posterior a su recepción es decodificado por el 

receptor. El entendimiento de este ciclo y su importancia en la sociedad le permitiéndole 

concluir que la comunicación, en su esencia conceptual más pura y simplificada en base 

a una perspectiva lineal y obviamente sin tomar en cuenta la intervención de los medios 

de comunicación masivos de hoy en día a través de los cuales participan de un emisor, 

receptor y medio de comunicación. Es en sí, a través de este ciclo comunicacional, por 

medio de emisión-recepción de mensajes entre las personas, las cuales yacen en un 

estado total de reciprocidad, que es posible la convivencia entre las personas dentro de 

una sociedad. 

 

1.2 La publicidad como herramienta comunicacional 

 
La publicidad como tal, es parte de las diez técnicas de comunicación existentes. Esta 

puede llegar a ser la más utilizada y muy probable la más conocida por la humanidad.  

Luego de entender lo que es la comunicación, es más fácil adentrarse en el mundo de la 

publicidad, ya que como se escribió con anterioridad, es la herramienta comunicacional 

más utilizada hoy en día. Para Billorou (1998) la publicidad “Es la técnica de la 
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comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la 

actitud de las personas sometidas a su acción” (p.29).Esta definición es la más completa 

en base a muchas otras, debido a que establece con mucha claridad los aspectos 

diferenciales a otras actividades comunicacionales. Se puede argumentar que la 

publicidad es una técnica. La publicidad es como una herramienta de comunicación 

múltiple, debido a que puede decidir por dirigirse directamente a un grupo determinado de 

persona en un país, región o específicamente una ciudad. Esta herramienta requiere la 

utilización de medios de difusión, debido a esto, se puede establecer que ésta cualidad 

es una de las que comparte junto a la propaganda, pero que la diferencia de la gran 

mayoría de formas comunicacionales. 

Es importante aclarar que tanto la propaganda como la publicidad requieren 

indispensablemente medios de difusión, ya que sin ningún vehículo por el cual pueda ser 

difundida, no existiría ninguna de las dos. La publicidad tiene cientos de distintas 

interpretaciones y definiciones que han ido cambiando, en este trabajo se plantean las 

más allegadas a la finalidad del ensayo. Ortega (1997) complementa con que para que se 

esté efectuando una comunicación publicitaria deben estar coordinados los cuatro 

elementos fundamentales de la misma, el anunciante, anuncio, medios masivos y público 

objetivo; de esta forma los efectos de la publicidad van a cumplir el rol deseado por 

quienes optan por hacer uso de ella. Se debe entender que no hay una interacción o 

contacto personal entre el anunciante y el público, ya que esta se realiza por medios 

masivos. Por ende, la publicidad como tal, es la difusión de un mensajes preestablecido, 

por lo quién desea comunicar un mensaje determinado a un público especifico. Hay que 

entender que no existe la publicidad sin la difusión de la misma a través de los medios 

masivos de comunicación, y por lo tanto, ya que la misma debe ser transmitida a través 

de los medios de comunicación masivos, así de este modo llega a los usuarios deseados, 

debe haber una paga por el servicio de transmisión. Por lo tanto, se entiende que para 
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que la publicidad sea publicidad, debe existir una comunicación paga, la cual permite a 

quien la emite, controlar la extensión y el momento de emisión, en que los medios la 

exponen, cuestión clara que no sucede con otras herramientas comunicacionales, debido 

a que no existe un control de emisión sobre las mismas.  

Es importante tener otro punto de vista, y entender qué es la publicidad desde el ojo 

crítico de un publicista, o específicamente hablando, de un creativo publicitario. Para Lois 

(2012), reconocido creativo publicitario a nivel mundial, la publicidad “es gas venenoso. 

Debe hacerte llorar, desquiciar tu sistema nervioso y noquearte” (p.33). Esta metáfora-

definición abarca todo un área conceptual de esta herramienta comunicacional que no se 

toma en cuenta desde el lado técnico y meramente formal de la palabra publicidad; es 

esencial entenderla por fuera de la conceptualización técnica, es por eso que esta 

reflexión anterior entra en juego, y es totalmente valida debido a que ejemplifica todo lo 

que debería ser la publicidad en su esencia como herramienta de promoción de 

productos. Lois, explica de manera retórica la parte creativa que se encuentra dentro del 

mensaje que se va a transmitir, no meramente la esencia de la publicidad como 

herramienta.En el mundo publicitario no existe solo una conceptualización acertada, 

como se mencionó con anterioridad. El ámbito creativo es un lineamiento bastante 

peculiar, el cual se puede establecer como el rubro más importante de la misma, sin este 

es imposible que exista un posicionamiento en la mente de las personas como el que se 

vive a diario. Es por esto que no solo se puede enfocar el rubro publicitario desde 

definiciones o ensayos de catedráticos y estudios conceptualizadores, sino que hay que 

introducirse un poco en la percepción de quienes hacen pasible que la publicidad sea lo 

que es hoy en día. 

Es fundamental entender que la publicidad funciona bajo una serie de mecanismos que 

dirigen el comportamiento de las personas expuestas a la comunicación y el contenido 

que tiene la misma. Ortega establece que: 

La comunicación publicitaria tiene dos componentes principales, aunque no siempre 
aparezcan juntas en todos los mensajes publicitarios. Por un lado está la componente 



18 

 

de carácter informativo, que trata de informar, de dar a conocer algo sobre el objeto 
del anuncio. Por otro lado está la componente persuasiva, que de una forma más clara 
trata deliberadamente de ejercer una influencia en las personas. Ambos aspectos, el 
informativo y el persuasivo, están estrechamente unidos en la intencionalidad de la 
propia publicidad, aunque el predominio de uno sobre otro puede ser variable a lo 
largo del tiempo y difiera de unas campañas a otras (1997, p. 49). 
 

 
Por más que se parezcan unas con otras, en el mundo publicitario son pocas las 

publicidades que buscan comunicar exactamente lo mismo. La forma de comunicación, 

los recursos, y mensajes que se desean transmitir van a estar ligados directamente al 

objetivo que se busca lograr a través de esta herramienta comunicacional. Todo spot, o 

vaya, radio o cualquier tipo de comunicación publicitaria sigue un lineamiento, que como 

se menciona en la cita anterior, puede variar entre ser informativo y simplemente tener 

como objetivo advertir al usuario que existe el producto, o si tiene alguna modificación, o 

mejora; por otro lado, se encuentra la publicidad de carácter persuasivo, la cual busca 

influir en la toma de decisiones del consumidor. Obviamente tanto las estrategias 

comunicacionales de las marcas o producto van cambiando a lo largo de su vida, 

dependen directamente de instancias del año, poder adquisitivo, etc. Ninguna se 

encuentra ligada permanentemente a algún componente en específico.  

La publicidad tiene la capacidad de influir en el consumidor por medio del conocimiento y 

el aprendizaje. La actuación de la herramienta comunicacional es más objetiva, pero esto 

no quiere decir que sea desinteresada. No obstante el poder persuasivo de la publicidad 

está constantemente intentando llegar lo más rápido posible a influenciar al consumidor 

por medio de distintas técnicas y mecanismos de persuasión. La publicidad es 

comunicación controlada, estudiada, que busca influir en el comportamiento de las 

personas. Nada está al azar en el ámbito publicitario, toda acción tiene una justificación 

que respalda lo que se hace. Previo a la mera creación de la misma, existe un análisis 

detallado de los objetivos y estrategias que deben seguir para posicionar a la marca o 

producto donde se desea. Luego de que se define, todo queda en las manos de la dupla 
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creativa lograr llegar a la solución para llevar el mensaje que se desea transmitir de 

manera innovadora y efectiva a los posibles usuarios de la marca. 

Holzschunher (1966) desarrolla en su libro Psicología de la publicidad los tres tipos de 

persuasión. En primera instancia se puede entender como persuasión racional, la cual se 

adjudica en afectar el comportamiento lógico de la persona, presentando argumentos, 

hechos concretos o beneficios explícitos como pueden ser aspectos de naturaleza 

económica, precios más baratos, mejoras físicas del producto, mayor duración etc. 

Técnicamente entra cualquier forma que represente un beneficio o ventaja para la 

persona. Luego Holzschunher explica que la persuasión emotiva se radica en los 

sentimientos y emociones del receptor. “Los sentimientos representan estados efectivos 

complejos que existen en todas las personas sin que realmente se sepa con certeza 

como se forman, pero que influye en el comportamiento de las personas” (p. 192). Por 

último pero no menos importante se encuentra la persuasión inconsciente, la cual se 

encarga de mezclar diferentes instintos, la sugestión y otros aspectos a través del 

mensaje publicitario el muchas veces se manifiesta en el deseo de posesión. Solo 

algunos instintos de las personas pueden estimularse por medio de la publicidad algunos 

de ellos serían “principalmente el instinto sexual, el instinto de autoconservación y 

desarrollo, el instinto de oposición, el instinto de poder y de valer, el instinto material, el 

instinto de juego y el instinto gregario” (p.193). Uno de los objetivos principales de la 

comunicación publicitaria, y específicamente hablando, hoy en día, es llegar a formar un 

vínculo emocional con la persona, generando la mayor cantidad de sentimiento reflejados 

sobre la imagen del producto o marca. A mayor conexión emocional, mejor 

posicionamiento de la marca.Ortega explica claramente en que consiste la influencia 

sobre la persona. “La sugestión representa la influencia ejercida sobre la persona sin 

participación activa de la voluntad como consecuencia de la percepción de un mensaje 

publicitario que pone en marcha el proceso de sugestión” (1997, p.50). En sí, la 

publicidad busca generar una sensación de necesidad en los usuarios, la manipulación 
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como tal no forma parte del proceso comunicacional de esta herramienta, pero sí, que las 

necesidad de comprar un producto o marca determinada está directamente ligada a un 

mensaje sugestivo visto en alguna publicidad, el cual generó una acción de compra, 

cumpliendo exitosamente con su cometido. Hay que resaltar que en ningún momento el 

rol publicitario recae en la manipulación. En la actualidad, el recurso de la persuasión y 

manipulación del usuario está descontinuado; como se menciona en el inicio del capítulo, 

el desarrollo y saturación de los medios audiovisuales generan más rechazo que 

recepción efectiva, por ende, las marcas buscan una llegada menos sugestiva y mucho 

más aliada al usuario. 

En el ámbito publicitario como en el del diseño, los que eventualmente trabajan 

articuladamente, es importante saber que todo trabajo realizado de forma 

excepcionaltiene la capacidad de penetrar de manera eficaz en la mente del consumidor 

al momento de exponerse. Esto permite que cualquier experiencia a futuro relacionada al 

posicionamiento que se logró, haga que el usuario piense de forma positiva o negativa en 

la marca. Éste es el poder de la comunicación publicitaria, la cual si es transmitida de 

forma creativa y bien lograda, la imagen de marca, producto, servicio, entidad, etc. puede 

asentarse en la mente de quienes sean expuestos a la misma. 

Teniendo claridad sobre los componentes de la publicidad, su función, objetivos, etc. se 

puede profundizar el análisis siguiendo los lineamientos del proyecto de investigación. 

Seguidamente se explicará la finalidad publicitaria en las administraciones públicas, o al 

menos, la mayoría de los objetivos de su utilización; de este modo se va preparando una 

base en torno a la comunicación política actual, que se desarrollará más adelante. 

Los principales objetivos publicitarios de las administraciones públicas son informar, 

favorecer el conocimiento de las leyes, modificar comportamientos, modificar actitudes; 

crear, mantener o mejorar la imagen de la institución y, por último, promocionar servicios 

(Ortega, 1997). 
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Informar es el primer objetivo institucional. Por medio de la información masificada, como 

en este caso sería la utilización de la publicidad, los ciudadanos pueden aprender, 

informarse y estar al tanto de todos los servicios que prestan las administraciones 

públicas, y de este modo cumplir con sus obligaciones. Favorecer el conocimiento de las 

leyes permitea la entidad difundir rápidamente la información que se desea transmitir en 

periodos cortos de tiempo y abarcar todos los sectores sociales. El deseo de modificar 

comportamientos por medio de la publicidad tiene como objetivo principal cambiar esas 

costumbres probablemente perjudiciales para la sociedad misma. Mejorar la imagen por 

lo general es uno de los aspectos más polémicos a la hora de utilizar la publicidad como 

herramienta, ya que existen muchos sectores que pueden estar en contra de la 

administración pública, y cuestionen la utilización del dinero de los contribuyentes para 

este tipo de finalidades. Por último, la promoción de servicios detenta el potencial de ser 

de gran beneficio para la sociedad, al posibilitar que esté constantemente informada 

sobre todos los beneficios que tiene para ofrecer la entidad (Ortega, 1997).  

 

1.3La propaganda como herramienta comunicacional 

 
Profundizar sobre el mundo de la propaganda requiere retroceder unos años para 

entender el contexto en el que esta herramienta se dió su lugar como una técnica 

comunicacional independiente. Heller y Vienne (2012) cuentan que en los años veinte 

Edward Bernaysplantea en su libro Propaganda, que esta herramienta comunicacionales 

sinónimo de publicidad. La afirmación de Bernays de que las dos herramientas son lo 

mismo no durará mucho tiempo, ya que en la década siguiente el término propaganda se 

torna un tanto “siniestro” y toma forma institucional en la Alemania de aquella época con 

el Ministerio de Propaganda Nazi y Enlistamiento.  

La propaganda nunca fue inocente de sus logros, pero si algo ingenua; el concepto de la 

misma implicaba transmitir un mensaje por medio de narrativas visuales y textuales, 

símbolos y señales. Heller y Vienne (2012) argumentan que el objetivo de la propaganda 
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fue siempre manipulativo, y que hasta la actualidad la percepción de la gente sobre la 

misma la equipara con la mentira o el engaño. Cuando esta herramienta es empleada de 

forma efectiva con fines negativos, como en el caso del régimen Nazi, el mensaje 

correcto puede atravesar cualquier defensa de la persona, y tocar los 

mecanismosadecuados para generar un cambio en su actitud. Este es solo un ejemplo 

entre muchos otros, ilustrativo de que el surgimiento de estas herramientas 

comunicacionales no es algo nuevo; en efecto, la propaganda la encontramos en los 

inicios de la iglesia en tanto  institución religiosa, y antes aún, se registra que el Imperio 

Romano hacía uso de la misma para los enlistamientos militares o simplemente para 

mantener el orden y el control sobre las sociedades conquistadas, inculcando a través de 

los discursos propagandísticos los códigos morales establecidos por el imperio. 

Sin embargo, no toda la propaganda tuvo un rol negativo como se expuso anteriormente, 

también fue utilizada en sus inicios por numerosas y diversas expresiones institucionales 

que tuvieron como finalidad el comunicar sus preceptos religiosos, marcos ideológicos, 

lineamientos o códigos morales, sistemas de principios, etc. Calcagno (1992), pauta una 

serie de características sumamente interesantes que permiten entender y sumergirse en 

el ámbito propagandístico; afirma que se trata de una búsqueda de la conquista de las 

voluntades humanas, visibilizando como fundamentos prácticos la utilización de la 

psicología como herramienta dirigida a manejar a los receptores, tanto en lo consciente 

como en lo inconsciente. Si se ve desde el punto político, la finalidad de la propaganda 

yace en la manipulación de opiniones, ideas, valores, así como la búsqueda de una 

alteración en actitudes y conductas alineadas a las características de quienes 

implementan esta técnica comunicacional. La multiplicidad de opiniones que hay en una 

sociedad, en conjunto con las que rivalizan con las mismas, constituyen un material que, 

desde el punto de vista del poder,podrían ser articuladas o armonizadas mediante la 

propaganda, con el objetivo de que se vea reflejado a la perfección el manifiesto de quien 

la emite.  
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Para Bartlett en su libro Political Propaganda, “la Propaganda es una tentativa para 

ejercer influencia en la opinión y en la conducta de la sociedad, de manera que las 

personas adopten una opinión y una conducta determinadas” (Calcagno, 1992). Se 

puede entender que la propaganda en sí está conceptualizada bajo un rol manipulativo, 

con finalidades concretas, dirigidas a la alteración del comportamiento de quien está 

expuesto al mensaje transmitido. Esta característica la define como la herramienta 

predilecta de los partidos políticos, agrupaciones religiosas, o cualquier otra entidad sin 

fines de lucro que buscan transmitir un ideal, doctrina, etc. a los usuarios que se 

encuentran permeables al mensaje transmitido.  

Otra definición que mantiene los lineamientos conceptuales que se han expuesto con 

anterioridad es la de Young, quien en su libro La propaganda, establece que “Es el uso 

más o menos deliberado, planeado y sistemático de símbolos, principalmente mediante la 

sugestión y otras técnicas psicológicas conexas, con el propósito, en primer lugar, de 

alterar y controlar las opiniones, ideas y valores, y en último término, de modificar la 

acción manifiesta según ciertas líneas predeterminadas. La propaganda puede ser 

abierta y su propósito confesado, o bien puede ocultar sus intenciones. Se encuentra 

situada siempre dentro de un marco socio-cultural, sin el cual no pueden comprenderse ni 

sus rasgos psicológicos ni sus rasgos culturales” (Young, s.f.). 

 
Esta severa visión que propone Young está notoriamente basada en los principios 

propagandísticos utilizados por entidades políticas y/o religiosas que en su momento 

pudieron mover y manipular países completos, tal como se menciona con anterioridad. 

Las verdaderas intenciones ocultas en el mensaje propagado van a depender siempre de 

quien decide utilizar la herramienta. No toda propaganda es utilizada con fines 

manipulativos, ya que se trata de una herramienta ligada directamente a la propagación 

de ideas, principios e ideologías. El hecho de que forme parte de una serie de eventos 

particularmente negativos, en contextos en los que resultó una estrategia sumamente útil, 

no justifica que solamente sea utilizada para ese tipo de sucesos. Tanto la propaganda 
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como la publicidad van a depender de los rasgos culturales delos grupos sociales 

sobrelos que se va a utilizar; Por ende, la situación de un país por ejemplova a 

condicionar quién y con qué finalidad se elige este medio de comunicación. 

Todaslas definicioneselaboradas por los distintos autores denotan una influencia 

determinada previa, vivida bajo la influencia de la propaganda. No son casualidad los 

cambios abruptos y distintas posiciones ante un mismo concepto; estos varían tanto por 

experiencias individuales vividas, como de la realidad de la sociedad en la que se 

encuentran. Por ello la complejidad de definir de una única manera a la publicidad como a 

la propaganda. 

Por último, y cuestionando la definición severa y negativa de Young, pueden tomarse  

definiciones más objetivas y positivas sobre la propaganda política, como la de Freund en 

su libro La esencia de la política: 

Es el arte de crear una corriente de ideas o de dirigir la opinión en un sentido 
determinado, sea para suscitar una opinión pública con fines partidistas, sea para 
provocar adhesiones individuales con destino a una causa política, sea para 
neutralizar las opiniones competidoras(Freund, 1968). 

 
Puede concluirse entonces que la propaganda como tal es una técnica, más que un arte. 

No obstante,sus raíces conceptuales provienen de ciencias como la filosofía, las ciencias 

políticas, la psicología, la sociología, etc. Así, se entiende que el objetivo de esta 

herramienta no radica en persuadir sobre la verdad, si no en tomar posesión de las 

voluntades humanas. La propaganda utiliza técnicas psicológicas, las cuales apuntan a 

operar sobre los receptores de los mensajes, tanto a nivel consciente como en el 

inconsciente. Desde el punto de vista político, se observan dos objetivos claros: “La 

creación, alteración o control de opiniones, ideas o valores” y “La modificación de las 

actitudes, a los efectos de obtener una consiguiente modificación en las conductas, de 

acuerdo a líneas predeterminadas” (Calcagno, 1992, p. 35). Para lograr una máxima 

eficiencia, la propaganda debe tener completamente claro el marco socio-cultural de 

donde quiere ser aplicada. Hoy en día, la efectividad en sí de esta herramienta ha 

quedado casi obsoleta. El desarrollo acelerado de las percepciones de los usuarios ha 
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vetado por completo este tipo de instrumentos manipulativos. La compleja crisis de 

saturación audiovisual que sufre la sociedad y las nuevas generaciones de jóvenes 

nacidos en medio de esta revolución comunicacional tecnológica, descartan la posibilidad 

de ser adoctrinados autoritariamente por un video o gráfica propagandística. Los recursos 

para llegar a las personas del siglo XXI han evolucionado junto a ellas, en tanto la 

propaganda, debido a su esencia y estructura comunicacional, ha quedado en el pasado.  
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Capítulo 2: El uso de la creatividad bajo un rol comunicacional 

La creatividad es un fenómeno que se encuentra de manera incondicional en cada 

persona; más allá de que algunas la tengan más desarrollada que otras, esta 

característica humana siempre estará presente. Esta noción común como le llama 

Sardegna (2003) en su libro Manual de Creatividad Publicitaria, puede variar 

dependiendo que cuan estimulada esté la utilización de la misma y del hecho de que la 

creatividad esté presente a mayor o menor escala en cada individuo. Conceptualizar 

específicamente esta noción resulta sumamente difícil, ya que con el pasar del tiempo ha 

sido interpretada y reinterpretada de distintas maneras y repetidas veces, por lo que se 

opta por realizar un recorrido por varios conceptos, ejemplos e interpretaciones para 

poder manejar un abanico de ideas y entender desde distintos puntos de vista qué es y 

de qué manera es interpretada la creatividad. 

En los siguientes subcapítulos se busca acotar las distintas teorías, conceptualizaciones 

y percepciones de la creatividad, para llegar a un punto en común y entender qué es la 

creatividad, cómo funciona y de qué modo una persona puede estimular su mente para 

ponerla en práctica en su cotidianidad o en el ámbito profesional.Por último, entender 

cuál es el rol que cumple y cómo es utilizada por las grandes agencias publicitarias desde 

sus inicios para obtener una comunicación exitosa y una recordación fija y permanente 

entre el producto, o en este caso, un partido político y la sociedad. 

 

2.1 La creatividad como noción colectiva 

Es imprescindible partir de la afirmación que toda persona tiene la capacidad de ser 

creativo, no se trata de privilegios, calidad conquistada o virtud genética. Toda 

personatiene la capacidad de poner en práctica la creatividad en su día a día. La 

utilización de la creatividad no solo aplica a la relación inmediata que se hace 

inevitablemente con el mundo artístico, también existen otros rubros en los que tiene un 

rol fundamental para poder cumplir con los objetivos deseados. 
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El desarrollo de la creatividad se encuentra en las pequeñas acciones que se van 

realizando por fuera de la cotidianidad. Ésta está presente desde que se es niño hasta la 

adultez, en cualquier acción, pensamiento, ejercicio o, juego que se realiza rompiendo la 

esquematización programada a la que el cerebroestá acostumbrado. Muchas veces se 

emplea de manera inconsciente, pero el hecho mismo de estar pensando de una manera 

diferente a lapreestablecida, es poner a trabajar la creatividad que tienen todos. 

La creatividad no es estudiada como una ciencia, sino tratada como una cualidad o rasgo 

de las personas. El hecho de que no pueda establecerse dentro de un parámetro 

determinado y que esté sujeta a libre interpretación (dependiendo de las distintas 

utilizaciones de la misma), la determina como una noción común, más que a una noción 

científica. Mariela Sardegna,argumenta que en base a las distintas investigaciones 

realizadas alrededor del tema, la creatividad entra inevitablemente dentro de una serie de 

comportamientos pertenecientes a la naturaleza humana; debido a este encasillamiento, 

son pocos los estudios específicos y serios en torno al tema (2003, p. 5). 

El termino creatividad deriva de la palabra crear, pero fue recién en 1975 cuando se 

utiliza por primera vez en la obra escrita por A. W. Ward, Creatividad Poética de 

Shakespeare (Sardegna, 2003). No obstante, el titular de la obra no define lo que es la 

creatividad en su esencia pura, ni la obra se enfoca en describir o conceptualizar a la 

misma. Durante mucho tiempo creatividad se definió como la habilidad o facultad de crear 

dentro de distintos diccionarios, siempre sujeta al condicionamiento de la palabra raíz 

crear. Sardegna (2003), explica que: “Las definiciones hablan siempre de una facultad de 

creación o de invención, con algunos matices diferenciales, pero siempre con el mismo 

concepto implícito en el significado final” (p. 6). Esto se debe al condicionamiento 

explicado previamente, debido a la falta de recursos, limitaciones y condicionamientos 

científicos, socialeso religiosos. Durante muchos años fue difícil separar el concepto de 

creatividadde los parámetros impuestos previamente. Durante el Romanticismo la 

creatividad era conceptualizada como un don, algo otorgado a ciertas personas 
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privilegiadas, “genios torturados con capacidad mística de explorar y observar el reino de 

lo infinito” (Sardegna, 2003, p.8). Es interesante el análisis de Sardegna (2003) quién 

desglosa y profundiza en esta conceptualización llena de misticismo y con cierto tono 

religioso. Ella habla de que en ese entonces, se creía que era un don otorgado, algo 

predestinado que les sucedía a ciertas personas. Algo fuera del alcance del ser humano, 

un regalo de la naturaleza. Esta reflexión intuye que en ese entonces, tiempos cargados 

por la influencia religiosa, y una atmosfera llena de misticismo, la gente misma creaba 

una percepción herrada en torno a quién poseía estas cualidades; el sujeto era 

diosificado, un elegido para crear de la nada misma. 

La creatividad puede aplicarse y variar su significado dependiendo del contexto en el que 

se desee aplicar; no es lo mismo la creatividad de un publicitario, a la de un chef o de un 

economista. Dependiendo el ámbito, cambia el cómo es utilizada esta capacidad y su 

finalidad; no obstante, no se descarta quee existe un lineamiento relativamente 

predeterminado, con una serie de definiciones que puede modificarse dependiendo la 

utilización que se le quieradar, pero que siempre van a estarentrelazadas. Se da por 

entendido que sin importar cuantas interpretaciones haya,siempre va a haber una alusión 

a una misma temática o a un punto en común. 

El concepto de creatividad, por tanto, incluye por lo menos una referencia a la actitud o a 

la capacidad de las personas y los grupos para formar combinaciones, para la relación o 

reestructurar elementos de su realidad, logrando, productos, ideas o resultados a la vez 

originales y relevantes. (Sardegna, 2003, p.11). 

Con la definición anterior, Sardegna intenta unificar los distintos lineamientos que se 

plantean en las distintas conceptualizaciones existentes. Es interesante, luego de leer 

varias definiciones sobre creatividad elaboradas por distintos estudiosos de la temática, 

converger en ciertos aspectos de sus propias definiciones de la creatividad. 

El creativo debe alejarse de los lineamientos o caminos comunes, debe vivir a través de 

la experiencia, y esa experiencia utilizarla para salir de lo tradicional, entregarse para 
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permitir que un suceso lleve a otro. Por otro lado, se puede ir acotando el ejercicio de 

conceptualización, ya que no siempre es conducente desarrollar una definición extensa y 

vaga, pudiéndose acotar la creatividad a lineamientos determinados, desde una 

perspectiva más comunicacional. Por ejemplo,se puede definir desde la simple 

generación de ideas y la aptitud de comunicarlas. Como rasgo en común, se puede ver 

en estas dos definiciones,junto a otras más, que hay una relación en la creación de algo 

original, fuera de lo ordinario, que debe ser comunicado, o realizado para solucionar una 

situación en particular. Esta creación pude ser un objeto, como también una idea o 

solución a un problema, siempre y cuando tengan cierta originalidad y se mantengan 

fuera del molde preestablecido. Grosman (1990) habla de tomar como punto de partida 

que la creatividad es “el descubrimiento de una solución que puede ser hecha a medida o 

en forma circunstancial” (p.27), haciendo alusión a que cualquiera puede generar una 

definición de lo que es la creatividad, pero que siempre debe haber una base en común. 

No obstante, en su libro Permiso, yo soy creatividad, Grosman (1990) cita a Billorou, 

atribuyéndole una de las mejores conceptualizaciones que representan a esta aptitud en 

la actualidad.Siempre se habla que la creatividad es un proceso a través del cual se 

busca solucionar, en forma original, un problema preexistente, generalmente no original. 

En base a esto, se parte de que la idea como pensamiento humano, es el gatillo o 

disparador de la necesidad de crear. Una idea, es el motor que moviliza a las personas. 

Siguiendo un lineamiento menos publicitario,se puede decir que la creatividad es una 

capacidad humana que busca la originalidad en el pensamiento, como también en 

acciones. 

En la mayoría de las definiciones se habla de una creación, pero nunca la creación pura 

desde la nada. Difícilmente surja una idea o conceptode un creativo, sin partir 

previamente de una referencia u otro razonamiento; se trata de partir de la experiencia, lo 

existente y mejorarlo; empezar de lo creado para generar algo mejor, siempre dentro de 

la originalidad. 
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En el estudio de esta noción común se pueden deducir varias características atribuibles a 

la creatividad, basándose en distintas lecturas enfocadas en la temática. Sardegna 

(2003), recopilavarios puntos en común. Por ejemplo: se establece que toda persona es o 

puede ser creativa dependiendo el ámbito en el que se mueva; por otro lado se trata de 

una capacidad que puede desarrollarse. Nadie nace con un don, simplemente hay que 

trabajar en esa capacidad para permitir que fluya y se enriquezca. Una persona que 

trabaja sobre esta habilidadhumana es un creador de ideas, puede que algunasno muy 

relevantes, pero otras pueden ser consideradas ingeniosas y hasta revolucionarias. 

Existen cuatro disciplinas a través de las cuales se nutren las ideas, según Grosman 

(1990): arte, ciencia, humor y por último, la comunicación masiva. Se debe estar 

consciente que para ser un creativo, o mejorar su creatividadse debe entrenar esta 

capacidad. Si se analiza a la creatividad desde una perspectiva científica, puede 

conceptualizarse como un factor psicológico descriptivo del carácter del creativo. La 

persona creativa es capaz de soportar la incertidumbre conceptual, de resolver la 

situación y ver ese desorden como una oportunidad. Más adelante se desarrollará cómo 

se puede poner en práctica, y que métodos existen para poder desarrollar la capacidad 

creativa, junto a a qué características y personalidades caracterizan al sujeto.  

La creatividad no puede ser conceptualizada y encasillada bajo una sola mirada, ya que 

la definición está sujeta a la práctica en la que está siendo utilizada. No obstante, como 

se citó en párrafos anteriores, hay puntos en común que inevitablemente se entrelazan y 

se pueden tomar como base para entender esta habilidad humana. Todas la 

conceptualizaciones concuerdan en que es la capacidad de un individuo de replantear, 

crear o solucionar una situación, problema o idea, de una manera distinta a lo 

preestablecido. Es la capacidad de salir de esquemas y reinterpretar, vivir bajo la 

experiencia y solucionar o crear ante el concepto de originalidad.  
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2.2 Pensamiento y desarrollo creativo 

 
El individuo creativo debe estar consciente que además de poseer esta habilidad natural 

en todos los seres humanos, requiere ponerla en práctica y de manera efectiva. Ser 

creativo implica tener una serie de actitudes, comportamientos y condiciones 

determinadas; con el paso del tiempo,numerosos estudiosos del tema se han ido 

enfocando en estas aptitudes y en las características que representan a las personas 

más creativas.  

El creativo cumple, en general, con ciertas características que le permiten alimentar esta 

capacidad. Un ser creativo es curioso por naturaleza y esa curiosidad constantemente 

conlleva a expandir sus conocimientos, los que a su vez le permiten utilizar lo aprendido 

para aplicarlo en situaciones adversar o diferentes. Un creativo debe permanecer en un 

estado de permanente aprendizaje, es un observador de detalles, ya que en éstos se 

encuentra la clave para la solución de adversidades en la cotidianidad, como también en 

situaciones complejas. Quien piensa de forma lateral, tiende a ser una persona 

introvertida e independiente; el creativo tiene una personalidad dominante. Generalmente 

es propenso a rechazar rotundamente la represión a sus impulsos, lo que le permite 

romper barreras y liberarse de las ataduras culturales impuestas por la sociedad.  

La creatividad es constantemente amenazada por los lineamientos y ordenes impuestos 

de la sociedad. Desde que la persona es un niño, la educación y el medio en el que se 

mueve pueden afectar el desarrollo o la inhibición de la misma creatividad. Es trabajo de 

los padres permitirle al niño explotar esta creatividad a su máxima expresión, para poder 

crecer sin ataduras ni prejuicios que lo limiten a pensar libremente. La sociedad impone 

reglas de convivencia, impuestas desde el inicio de los grupos sociales, para que se viva 

en relativa armonía. El comportamiento social regulado por reglas prescritas, bajo la 

creencia de que lo prescrito es lo correcto, limitan al niño o al adulto creativo a atreverse 

a pensar de forma lateral, siempre dejando a un lado los razonamientos lógicos 

impuestos por la sociedad. No se trata de romper códigos, ni de vivir abstraído de la 
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sociedad, pero es necesario cuestionar todo y crear una visión propia de las cosas; 

permitirle al niño o permitirse como adulto la posibilidad de reinterpretar y crear una 

opinión propia fuera de todo pensamiento lineal preexistente. La persona creativa tiene la 

capacidad de colocarse en un plano emocional ante los problemas, a futuro esto  

proporciona la capacidad de detectar lo que se puede mejorar o percibir quéestá 

mal.Quien utiliza la creatividad en su vida diaria como una herramienta, es capaz de 

reformular lo obvio y analizarlo desde distintas perspectivas, de tal manera que es idóneo 

para encontrar la solución más efectiva y original a fin de solucionar un problema. El 

creativo tiende a producir ideasconstantemente; hay una fluidez permanente de 

pensamientos que le permite saltar de una temática a otra y relacionarlas sin ningún 

problema; esta flexibilidad mental le posibilita encontrar la solución a un problema de una 

temática determinada dentro de otro ámbito completamente diferente. Mientras más se 

alimenta de imágenes y experiencias, mayor producción de ideas.  

En su manual de creatividad, De Bono (1991)explica la importancia y utilización del 

pensamiento lateral. El pensamiento lateral es la manera de llamar a un modo de 

utilización de la mente. Se puede ver a un pensador lateral como aquella persona 

capazde ver y reinterpretar la forma de ver las cosas; por otro lado se define a un 

pensador vertical a quien utiliza la razón y procesos lógicos para entender y solucionar 

situaciones determinadas. Grosman (1990) en su libro Permiso, “Yo Soy Creatividad” le 

dedica un capítulo completo al pensamiento lateral creativo, estableciendo que “La 

diferencia entre el pensador lateral y el vertical está en que en este la lógica controla la 

mente, mientras que en el lateral la lógica se encuentra al servicio de la mente” (p.58). 

Que una La persona produzca ideas o tenga un nivel de producción más elevado que 

otras, no se debe a un nivel de inteligencia mayor, ya que esta capacidad está ligada a un 

modo de pensar preestablecido. Quien genere grandes ideas no es iluminación 

espontánea, detrás de éstas, existen seguramente un sinnúmero de ideas anteriores que 

probablemente fracasaron, pero el ejercicio de pensarlas y de someterse a un proceso 
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para llegar concretar la que considera la indicada. Este fenómeno está ligado al hábito de 

pensar ya establecido. Esta capacidad de generar ideas se encuentra mucho más 

desarrollada en determinadas personas, a comparación de otras. 

La creatividad, como cualquier capacidad humana debe ser entrenada; no hay fórmula 

mecánica o preestablecida que le permitaa un publicista, por ejemplo, concebir ideas 

para una campaña de manera espontánea. Una idea es la reinterpretación, la 

combinación nueva de viejos elementos; está en el creativo tener o no la capacidad de 

encontrar una relación para lograr generarlas. Grosman cita a Einstein, quien acentúa la 

importancia de ciertas cualidades de los creativos, considerando importante que “Mostrar 

nuevos problemas y nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas desde un 

ángulo nuevo, todo esto requiere fuerza de imaginación creadora y marca los verdaderos 

progresos de la ciencia” (Einstein, s.f.). 

Un ben creativo no puede dejar de estar en contacto con todo lo que sucede a su 

alrededor; debe ser como una esponja, de modo que su cultura estéalimentada por todo 

lo que ha vivido, visto, escuchado, sentido. Más elementos en la mente, más 

posibilidades de llegar a una buena ideas, o de generar más de una opción que se 

encuentre encaminada a lo que se necesita. La recolección de materiales debes ser un 

hábito para el creativo, lo que hoy pueda parecer inútil, en un futuro puede llegar a ser el 

gatillo para una gran idea. 

Dentro del mundo de la creatividad existen trabas que bloquean el pensamiento creativo, 

estas trabas son capaces de reprimir ideas y hasta desalentar por completo una 

personalidad creativa. El miedo, la vergüenza y la inhibición son algunos de los factores 

que pueden bloquear a un creativo. Grosman (1990) hace hincapié en tres inhibidores 

creativos, explicando que cada uno de ellos está ligado al pensamiento lineal de la cultura 

y de la sociedad que nos rodea. Por ejemplo, el miedo a dejar de pensar como las demás 

personas, el prejuicio de creer que ser creativo, o pensar de forma lateral es un 

comportamiento mal visto, un inminente temor a ser rechazado por los círculos que lo 
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rodean. En la búsqueda de la creatividad siempre está presente el temor al rechazo. Los 

temores a no explotar esta noción limitan la capacidad de desarrollar nuevas ideas y, con 

el transcurso del tiempo, generar bloqueos creativos. Es un patrón preconcebido que 

“seguir la corriente es más fácil que luchar contra ella”, condicionante impuesto de 

antemano, cuya neutralización o eliminación constituye uno de los retos primarios para el 

creativo. Ser capaz de luchar contra el miedo a cuestionar, de salir del camino y dejarse 

llevar por sus verdaderos impulsos. Por otro lado, la vergüenza es una traba que lleva 

consigo el temor al “qué dirán” instrumento que busca evitar o disimular el ridículo y que 

en su manifestación más básica impide mostrar lo que se piensa o se quiere, bloqueando 

las ideas por temor alrechazo, al juzgamiento y al rechazo. Grosman (1990) dice que “las 

ideas que dan vergüenza son aquellas que, por no estar de acuerdo con determinadas 

normas que nos rigen, se inhiben y , por lo tanto, no posibilitan interferir para provocar 

una nueva” (p.35). Así, cualquier inhibidor funciona como una pared, una limitante o 

censura al pensamiento libre del creativo. Es un trabajo arduo y difícil liberarse de dichas 

trabas, pero sumamente necesario para confiar ciegamente en las ideas propias para  

generar nuevas y brillantes, sin filtros ni condicionamientos, que robustezcan el trabajo 

que se desea realizar. Para permitir que fluyan las ideas y que la creatividad no se vea 

limitada, es importante tomar en cuenta ciertos factores que pueden obstaculizar el 

pensamiento creativo de las personas. Grosman (1990) enlista los siguientes obstáculos 

para la creatividad: el conformismo, la especialización, la falta de dialogo, miedo al 

inconsciente y la rigidez de la estructura (p.48). 

El conformismo lleva al individuo a evitar los riesgos del libre pensamiento, limitando y 

reestructurando las ideas. Por otro lado, la especialización crea barreras que impiden ver 

más allá del conocimiento de su área; cualquier cosa que salga de los parámetros 

establecidos puede generar una fuerte desconfianza y una clara debilidad conceptual a la 

hora de justificar cualquier creación que se distancia de lopeestrablecido. El tercer 

obstáculo se refiere a que evitar el dialogo borra la posibilidad de dialogos, debates o 
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confrontaciones de ideas que debieran ser naturalmente positivas, ya que permiten 

complementaciones, fortalecimiento o hallazgo de nuevos enfoques sobre el tema. Los 

últimos dos obstáculos son meramente psicológicos, bloqueos creativos también 

asociados a los miedos: la vergüenza y las inhibiciones presentadas con anterioridad. No 

cabe duda que para que la mente pueda generar la mayor cantidad de ideas posibles y 

que éstas tengan un fuerte contenido conceptual y creativo, es necesario romper con 

estos obstáculos, miedos o simples limitaciones autoimpuestas. 

Resulta igualmente importante que el creativo esté consciente de estas limitantes, ya que 

tenerlas presentes es el primer paso para lograr superar estas influencias negativas; esto 

permite la mejora del proceso y con ello la calidad de las ideas. 

 

2.3 Creatividad en el mundo publicitario 

Como se mencionó en párrafos anteriores, en general el creativo tiene un lugar 

asegurado dentro de ámbito publicitario, dado que realiza el trabajo esencial de la 

producción de ideas creativas para las distintas marcas que se manejan dentro de la 

agencia. Es fundamental entender que sin las ideas creativas que se producen en las 

agencias publicitarias,las grandes marcas de hoy no poseerían tanta influencia y 

preponderancia en la realidad consumista en la que se desenvuelve la sociedad. Toda 

gran marca, producto, o servicio tiene como respaldo a una agencia publicitaria que se 

encarga de crear su identidad, y es justamente en ese espacio donde entra en juego el 

rol de los creativos publicitarios. Una agencia publicitaria está compuesta por distintas 

áreas, como el sector de medios, cuentas, producción, creatividad, digital, diseño, 

planning, marketing, etc. Pero el área que se encuentra presente en todas y cada una de 

ellas y cuya finalidad es de vital importancia es el de creatividad; por lo general 

compuesta, dependiendo el tamaño de la agencia, por distintas duplas creativas, cuyos 

integrantes, son llamados director de arte y redactor publicitario; estas dos personas son 

las encargadas de la conceptualización creativa, o en palabras más claras, los 
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encargados de generar la publicidad de las grandes entidades comerciales. Éstos 

trabajan de a pares,ya que el director de arte se encarga de toda la conceptualización 

estética del trabajo, busca llegar a encontrar la mejor solución para transmitir de forma 

eficaz y llamativa el mensaje deseado. A su lado, el redactor creativo se encarga de la 

redacción publicitaria dentro del afiche o de los diálogos en las publicidades 

audiovisuales. Juntos se complementan para llegar de forma exitosa a conceptualizar y 

plasmar de la forma más creativa un producto, marca o servicio. 

Para vender un producto no basta con ofrecerlo por los cauces comerciales 
adecuados. Es necesario darlo a conocer, mostrar sus cualidades distintivas frente a 
sus posibles consumidores, haciéndolo de manera atractiva, innovadora 
diferenciándolo de su competencia. Es necesario llamar la atención del comprador 
potencial (Sardegna, 2003, p. 48). 

 
Día a día la creatividad publicitaria se enfrenta a nuevos retos, los cuales han ido 

complejizándose en base al crecimiento y desarrollo de las sociedades. Debido a la 

expansión tecnológica y sobresaturación informática a la que se ven expuestas 

diariamente las personas, la creatividad publicitaria necesita alejarse de lo tradicional, del 

camino preestablecido y conocido por todos, una búsqueda interminable de llevar a las 

personas a vivenciar una experiencia fuera de lo convencional. La publicidad busca tomar 

nuevos caminos lejos de los parámetros tradicionales de comunicación publicitaria, con la 

visión de acercarse a las personas a través de nuevos métodos y formas 

comunicacionales para lograr sus objetivos por medio de la innovación y originalidad 

creativa. Muchos publicistas creativos están en constante búsqueda de ideas originales e 

innovadoras, este proceso de producción permanente de ideas que destaquen y 

obviamente que estén a la altura de la realidad saturada que se vive hoyen día, busca 

llegar y cambiar de forma sistemática la actitud del target al que se enfoca la publicidad. 

Una idea sin un contenido conceptual determinado está condenada al fracaso; si bien en 

su momento una linda imagen o frase pegadiza haya generado cierto estimulo positivo en 

el comportamiento de las personas, la sociedad está cambiando, la sensibilidad receptiva 

de la gente ha sido saturada y se ha impuesto el incesante devenir de nuevas 
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tecnologías, hábitos y tendencias comunicacionales. Ya no es suficiente una imagen 

agradable o una frase divertida para inculcar una marca y garantizar el consumo. Por lo 

tanto una idea descontracturada, extravagante o llena de originalidad, no es nada si la 

persona no se siente identificada o tocada de algún modo; por ello el cuerpo conceptual 

de una idea es la clave para una comunicación exitosa. El desafío del creativo publicitario 

está en desplazarse dentro del arte de la argumentación, la retórica y la sugestión. Se 

debe vender al producto como una necesidad indispensable para la vida del consumidor, 

se ignoran los defectos del mismo, pero se alaban las grandes cualidades. Tanto el 

director de arte como el redactor, deben llegar a generar un sentimiento de liberación 

ante la necesidad del consumidor de querer tener lo que se les está vendiendo.  

En esencia, miles de productos que se venden en el mercado no se diferencian en nada 

sustantivo, ni una marca es más indispensable para la supervivencia de las personas que 

otra y tanto la publicidad como quienes crean estos productos, lo saben; por ende, el 

objetivo no es satisfacer una necesidad, si no cumplir los deseos. Al cumplir los deseos 

del consumidor, la supuesta necesidad auto inducida por el target se ve resuelta, creando 

un cirulo vicioso de auto complacencia; el usuario compra lo que él cree que es una 

necesidad para sentirse bien, y es ahí donde entra en juego el trabajo de la publicidad. 

Las agencias están buscando constantemente formas de captar la atención de una 

persona y sin que ella se dé cuenta, crear una necesidad. La saturación gradual de los 

medios ha ido entrenando inconscientemente a las personas para que se defiendan ante 

estos mensajes. A nadie le gusta que le digan que hacer. Es por este motivo que las 

nuevas tendencias comunicacionales vistas desde la perspectiva política, como comercial 

o social, buscan llegar desde lo emocional, intentando crear un vínculo más allá de 

producto-consumidor, una complicidad entre sí para que la marca sea aceptada como un 

estilo de vida y no un producto más. Sardegna (2003) habla de la publicidad como “una 

actividad comunicativa necesaria en la actual economía de libre mercado, donde la 
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existencia de necesidades insatisfechas por parte de los individuos invita a la publicidad a 

jugar su rol principal: satisfacer esa necesidad” (p.54) 

Las piezas publicitarias deben cumplir con ciertos requisitos creativos para lograr el 

cambio deseado en el comportamiento de los consumidores. Toda publicidad creativa 

debería alinearse dentro de ciertos criterios generales, los cuales cumplen con 

determinadas características. Si se desea entrar en un nivel mayor de detalles, se puede 

agregar que algunos de estos criterios de evaluación de la creatividad publicitaria 

destacan como principales factores a tomar en cuenta al momento de realizar la 

elaboración de una gráfica o campaña publicitaria, las siguientes normas: cumplir con un 

acabado estético de alto nivel profesional, romper con el campo tradicionalista y 

sobresalir de manera innovadora. La elaboración debe tener una conceptualización clara 

y concisa, no puede comunicar otra cosa fuera de lo que se pensó plasmar inicialmente 

en la campaña. Debe evitarse a toda costa la libre interpretación del usuario, es 

necesario guiar al target a entender el concepto para que tenga mejor recepción la 

marca. Debe establecerse un nivel de simplicidad interpretativa acorde al usuario al que 

va dirigido el mensaje; menos es más, por lo tanto debe haber una síntesis de 

información efectiva. Se debe permitir al usuario fantasear e imaginar que puede llegar a 

tener el producto, hay que generar el deseo de que lo puede llegar a tener. Por otro lado, 

una de las herramientas más utilizadas hoy es la generación de complicidad entre el 

target y la marca; es el deseo de crear un vínculo emocional, buscando la complicidad 

con el individuo fuera de lo racional, de este modo la imagen del producto es asimilado de 

forma positiva. Sardegna (2003) sostiene que “Los avisos en televisión tienen que 

adaptarse por un lado a las características visuales el medio y por otro a la personalidad 

que deseamos dar al producto concreto” (p.95). La publicidad creativa debe generar una 

primera impresión que llame al usuario a detenerse y verla o escucharla. Si no existe algo 

que saque al usuario de la realidad en la que se encuentra en ese preciso momento, no 

se realizó un buen trabajo. Para que las nuevas tendencias creativas en la publicidad 



39 

 

logren atrapar al consumidor, deben estar reflejadas en trabajos de alta calidad y 

producción, sustentadas  por buenas ideas y alto nivel de conceptualización creativa. La 

creatividad es la espina dorsal de la publicidad efectiva. Se requiere una buena utilización 

de la misma para lograr la atención del receptor. Hay que verla como el valor añadido 

dentro de la comunicación, una herramienta crucial para que las marcas puedan ser 

escuchadas, vistas y tomadas en cuenta. 

El mundo está en constante crecimiento, cambiando díaa día, y con ello también las 

personas y su entorno; es por eso que las grandes agencias publicitarias necesitan 

adaptarse a esta realidad y acompañarla en las transformaciones en las que se ve 

envuelta. Una empresa que no se adapta al medio que la rodea, poco a poco se irá 

quedando en el atraso hasta ser obsoleta. Por ende, el éxito de la creatividad en la 

comunicación publicitaria radica en la adaptación constante, en la búsqueda de la 

innovación y originalidad en torno a la cotidianidad en la que viven los usuarios. 
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Capítulo 3: Estrategias comunicacionales durante la campaña electoral 

 
Cada vez más se ve reflejada la influencia de las nuevas materias en torno al área de las 

ciencias políticas; elección tras elección pueden verse los cambios profundos que sufren 

las campañas comunicacionales de los distintos partidos. Siempre está presente una 

búsqueda de la innovación comunicacional, el persistente intento de llegar a la sociedad 

con frases, discursos, publicidades, etc. más novedosos, más persuasivos y por ende, 

más allegados a la realidad individual cotidiana. Pandiani (1999), argumenta que las 

distintas especializaciones dentro de los estudios del mercado, han dejado a un lado el 

área comercial para enfocarse de lleno en el ámbito político; por otro lado, resalta la 

presencia inminente del Marketing Político dentro de las campañas electorales. En 

tiempos de elecciones es fundamental para los partidos políticos tener claro qué 

propuesta política mantendrán hasta el último momento. Por lo general este camino se 

prepara con un margen de tiempo bastante prolongado, ya que permite ir preparando el 

escenario en el que se va a poner en marcha el plan comunicacional deseado.Esto quiere 

decir que el primer paso estratégico para una campaña exitosa, es tener claro qué se va 

a decir. En estas instancias es fundamental la participación de los asesores políticos, de 

imagen y los expertos en marketing político, con el fin de comenzar el proceso de diseño 

y de creación de la propuesta que se le desea informar al público.Pero no todo se queda 

en el contenido del mensaje, las distintas estrategias comunicacionales siguen ciertos 

pasos para lograr su objetivo principal, el cual, en este caso puntual, es llevar a la victoria 

al candidato para el que se trabaja. Más adelante se tratará más a profundidad sobre el 

marketing político y su importancia dentro de la creación de un candidato.  

Es esencial entender que la política se presenta en la actualidad como un producto; en 

los capítulos anteriores se mencionóinsistentemente la evolución de la sociedad 

consumista, y las mismas leyes aplicadas a la venta de un producto se ven utilizadas 

dentro de la comunicación electoral. La propaganda política tradicional se ha ido 

perdiendo en el tiempo, ya que la persuasión lineal e inculcación cuasi imperativa de las 



41 

 

ideologías políticas son ignoradasdebido a la sobresaturación de la sociedad. Por lo 

tanto, la utilización eficaz de estas nuevas herramientas comunicacionales, desarrolladas 

para lograr los objetivos políticos deseados, son la clave para transformar la propaganda 

lineal, en publicidad efectiva; y en ese sentido, vender al candidato y sus ideas de una 

manera fresca e innovadora. 

 

3.1 El Marketing Político 

En el ámbito de las nuevas tendencias mediáticas en las que casi toda entidad comercial 

y política se desempeña actualmente, resulta dificultoso salir de lo tradicional y utilizar 

una visión estratégica acomodada a la realidad de estos tiempos de constante evolución. 

Es aquí donde entra en juego la utilización de una disciplina en constante crecimiento y 

desarrollo: el Marketing Político. Pandiani (1999) la define como la disciplina que “se 

ocupa de descubrir, analizar, interpretar y recrear aquellos aspectos estratégicos y 

tácticos que están presentes en toda campaña electoral y que nutren, hoy por hoy, la 

actividad partidaria y la acción de gobierno” (p.17). La utilización del Marketing Político 

como herramienta de soporte para dirigir por un camino nuevo e innovador en el ámbito 

comunicacional de la campaña, no implica ignorar los aspectos fundamentales del partido 

que lo va a implementar; todo lo contrario, la idea está en potencializar los contenidos 

fundamentales, ideológicos e históricos del proceso político que han tenido. Los asesores 

dentro del campo se encargan de generar una estrategia efectiva, basada enuna serie de 

herramientas innovadoras dentro del ámbito comunicacional y publicitario; siempre en 

constante búsqueda de reestructurar y fortalecer el discurso ideológico de la agrupación, 

reuniendo las propuestas políticas y sus objetivos, para generar una campaña.  

En una campaña electoral, cada partido político está respaldado por distintos y 

experimentados consultores, quienes tienen la tarea de entrenar a los candidatos en 

oratoria, imagen, teatro, etc. Por otro lado están los que escriben los discursos, se 

encargan de la opinión pública, publicistas, comunicadores sociales y encuestadores. 
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Todos estos especialistas se encargan de tratar un tema en específico, lo que genera una 

fragmentación pronunciada en los servicios que ofrece cada uno de ellos. Debido a esta 

dispersión, la campaña electoral puede carecer de una visión unificada, desalineada a los 

objetivos del partido. Y es aquí donde entra en juego el rol del Marketing Político, cuyo 

objetivo es crear una estrategia integradora, la cual cumpla con los diferentes aspectos 

de planificación y gerenciamiento. Para Pandiani (1999) la concepción del Marketing 

Político yace “en la coordinación estratégica de tres niveles de planeamiento y ejecución: 

la estrategia política, la estrategia comunicacional y la estrategia publicitaria” (p.19). Estos 

tres niveles deben trabajar con un objetivo en común, una sola visión de trabajo. La 

estrategia política se desarrolla bajo los lineamientos estructurales del partido, su 

ideología, historia, intereses, visión del país, etc. La estrategia comunicacional define 

cómo se va a contar esto, se encarga de crear el discurso electoral. Por último, la 

estrategia publicitaria se encarga de crear la imagen del candidato y del partido a través 

de los medios de comunicación masiva; donde entra en juego la utilización de las nuevas 

tendencias comunicacionales y la explotación de nuevos recursos para llegar de manera 

efectiva a las masas. 

Es trabajo del asesor de Marketing Político estar actualizado de las nuevas tendencias de 

la sociedad, por lo que la estrategia integral del partido debe estar situada bajo la realidad 

en la que se encuentra la gente. No se puede luchar contra la corriente, por lo que las 

decisiones deben tomarse bajo una visión moderna y constantemente actualizada. No es 

casualidad que cada vez más, las campañas sean menos ortodoxas en cuanto al 

discurso y estrategias comunicacionales.El Marketing Político, durante toda la campaña 

se encarga de manejar una serie de técnicas de investigación, planificación y 

comunicación que se utilizan como herramienta fundamental en el diseño e 

implementación de las tácticas que van a ser utilizadas durante la campaña política, ya 

sea en tiempos de elecciones o de difusión institucional (Pandiani, 1999). La clave en una 

efectiva implementación del Marketing Político es la acertada utilización de las tendencias 
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audiovisuales y tecnológicas. La sociedad ya no solo está ligada a la televisión, la radio y 

las gráficas en la vía pública, hay cada vez más medios a través de los cuales se puede 

comunicar un mensaje, y esta diversificación de la cual es parte la sociedad permite 

acotar a quienes se quiere llegar, y de qué forma se quiere hacer. La utilización de 

agencias publicitarias, es en parte una forma de ceder ante la modernidad, ya que está 

en ellas la búsqueda constante de encontrar maneras más efectivas de llegar a la gente 

para vender un producto determinado. No basta con solo ofrecer una solución que 

técnicamente todos la saben, o de tener una buena frase pegadiza o una armoniosa 

canción para ganar unas elecciones. El Marketing Político debe hacer la diferencia, 

adjuntando distintas disciplinas cuya finalidad sea llevar de la mano al político y su partido 

hacia la realidad actual, moderna y por supuesto a la victoria. 

El Marketing Político funciona en base a diversos especialistas, como publicistas, 

creativos, comunicadores sociales, estadísticos, relaciones públicas, asesores de 

imagen, etc. quienes funcionan dentro de los tres niveles estratégicosmencionados con 

anterioridad: Estrategia Política, Estrategia Comunicacional y la Publicitaria. La idea de 

estos tres niveles es la de poder trabajar en bloques separados, pero siempre siguiendo 

el mismo lineamiento, el diseño de la propuesta política, la elaboración del discurso y por 

supuesto, la creación de la imagen. Estos tres bloques trabajan de forma sistemática, 

bajo un mismo discurso y una misma visión de lo que se quiere crear. Este modo de 

operación es similar a la de un producto o marca; la imagen del candidato y la del partido 

político se someten a un proceso de creación parecido a lo que sucede dentro del 

marketing comercial, debido a las necesidad actual de alinearse al modo en que la 

sociedad es apabullada por los medios masivos de comunicación, las redes sociales y el 

ritmo de vida que llevan. No es percibido de la misma manera el mismo mensaje para un 

adolecente que para un adulto que pasa los cincuenta años.  

Pandini (1999) explica que “en el mundo comercial la lógica de mercado tiene como 

objetivo principal la satisfacción de una necesidad, sea esta real o creada” (p.38) y que 
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por el contrario “la esfera política la lógica de mercado tiene como objetivo la elección de 

una alternativa” (p.39). En el primer caso se entiende que surge debido a la necesidad de 

consumo, por lo tanto está directamente ligada a los gustos y deseos de los posibles 

consumidores. Mientras que en el Marketing Político hay una ausencia obvia de bienes y 

servicios, aquí se busca apelar a las ideas e ideales de las personas; se trata de una 

alternativa que tiene como objetivo el sistema de valores individual, dejando a un lado las 

necesidades materiales de las que se encarga el Marketing Comercial. 

Bajo estos lineamientos establecidos, se puede concluir que amos marketing están muy 

lejos uno del otro, empezando desde lo fundamental que es el enfoque desde el que se 

trabaja. No obstante, no se deja de vender algo ya sea la imagen de un político al frente 

de un lineamiento ideológico o un automóvil de última generación. Por más que se trate 

de satisfacer necesidades materiales bajo el plano comercial y en el otro caso, se 

promueva la libre elección de un candidato a través de los valores e ideales de una 

persona, no se descarta el objetivo que comparten, el cual es vender la imagen del 

producto o candidato, de tal manera que sea aprobada, consumida o votada por la 

sociedad. Fuera de esta característica, quizá la más importante que comparten estas dos 

prácticas, hay una larga lista de técnicas y metodologías comunes entre el Marketing 

Político y el Marketing Comercial; entre ellas se pueden mencionar la visión estratégica 

de  las distintas campañas, utilizan y, hoy más que nunca, los medios masivos de 

comunicación en conjunto con las redes sociales y tendencias comunicacionales 

actuales. Lo que se busca transmitir se hace a través de un soporte estético y conceptual 

desarrollado por las grandes agencias publicitarias y sus creativos; y por último, siempre 

hay un estudio del mercado constante que se utiliza como base para ir encaminando la 

estrategia a favor de la campaña. Los medios de comunicación, junto a las redes sociales 

y las tendencias comunicacionales, son las entidades que mantienen y ponen las pautas 

y reglas de juego dentro del rubro de la actividad política. En la actualidad, quien sabe 

utilizar los medios de comunicación y se mantiene contantemente actualizado, tiene más 
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de la mitad del camino ganado. La clave está en cómo se llega a las personas de una 

manera efectiva, creativa y saliendo de lo que ya todos están acostumbrados. Quien 

maneja los medios, maneja la información y la información es poder. 

El Marketing Político moderno nace en el siglo XX en los Estados Unidos de América; no 

obstante, la práctica del mismo -sin estar fundamentada ni institucionalizada- proviene de 

tiempos tan remotos como el Imperio Romano (Pandiani, 1999). Esta práctica se ha ido 

estudiando y perfeccionando con el paso de los años, permitiendo la creación de nuevas 

tendencias en las comunicaciones electorales. Poco a poco el desarrollo de esta 

herramienta ha permitido cambiar la historia de la política; mucho de lo que sucede en 

estos tiempos alrededor del mundo, está directamente relacionado a este fenómeno 

relativamente nuevo entre los países latinoamericanos. Poco a poco el paradigma político 

va a ir desapareciendo, y junto a ello, las decisiones de tomar nuevos caminos y asumir 

nuevos riesgos son parte de la estrategia para lograr los objetivos proyectados a futuro. 

 

3.2 Vendiendo a un candidato 

 
Hoy las campañas electorales están directamente ligadas a un plan estratégico 

orquestado por los expertos en el área del Marketing Político. Cualquier partido que se 

encuentra por fuera de estas nuevas tendencias estratégicas de comunicación política 

estarían quedándose aislados de lo que es una visión contemporánea de lo que se 

necesita para lograr su cometido como agrupación política: ganar la mayor cantidad de 

votos respecto a todos los aspirantes a un puesto político; ya sean diputados, alcaldes, o 

el candidatos a la presidencia. E.E.U.U, Sur América y la misma Argentina son iconos 

reconocidos por emplear nuevos recursos y estrategias para crear y comunicar la mejor 

campaña política posible.  

Borrini (1984), cuenta en su libro Cómo se vende un candidato, que en 1968 el 

expresidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon,habla y aconseja a sus 

compañeros republicanos que le hagan caso a todo lo que les digan sus asesores 
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políticos, debido a que él no los escuchó en su momento y por ese motivo perdió las 

elecciones de 1960. Nixon ignoró por completo las recomendaciones y estrategias 

innovadoras tanto de imagen como comunicacionales que le habían propuesto su equipo 

de asesores. En ese entonces el apogeo de la televisión estaba comenzando, pequeño 

detalle que ignoró por completo. En idéntico sentido, pierde abrumadoramente el debate 

público con J. F. Kennedy que fue transmitido por TV, ante el carisma de su oponente,a 

pesar de que por las transmisiones no audiovisuales él era el favorito. Unos años 

después no había candidato alguno en Argentina que no tuviera un equipo de 

asesoramiento político, prestando atención a la imagen del candidato en toda instancia 

comunicacional, y por supuesto sin dejar a un lado a la televisión, herramienta clave que 

comienza a formar parte crucial en las práctica comunicacionales políticas. 

No siempre todo debe girar en torno al contenido intelectual e ideológico del partido, o 

qué tan profundo o apegado es el discurso a la ideología de la agrupación; muchas veces 

la sociedad no necesita escuchar lo que debería ser, si no lo que quiere. En general lo 

que se ve y cómo se escucha lo que se ve, tiene más peso que el contenido en sí de lo 

que se dice. He aquí la importancia del marketing político y dentro del mismo, la 

relevancia de un asesor político, cuyo trabajo fundamental es alinear la imagen del 

candidato junto al discurso del partido, y luego de lograr eso, alinearlo nuevamente a la 

imagen que bajo su criterio, es la correcta ante los ojos de los potenciales seguidores. 

Haime (1988) opina que “ganar votos no es lo mismo que vender un candidato en un 

buen packaging y con una buena sonrisa” “el éxito político reside en algo más que la 

fabricación de un candidato. Los triunfadores son aquellos que fueron capaces de 

expresar procesos políticos cabalmente representativos de sectores sociales o 

económicos”. (p.19). Por lo tanto, el potencial ganador es quien logra identificar un 

problema social u/o económico, y que en base al mismo comience a gestionar una serie 

de acciones que le permitan posicionarse como el mejor candidato a solucionar el 

problema. Todo discurso debe incluir los objetivos claros que se desean lograr; como se 
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menciona con anterioridad, no gana solo una cara bonita, sino quien la utiliza para 

representar la solución. No existe publicidad, ni asesor político que pueda esconder lo 

que se hizo en su momento, no obstante, estas herramientas pueden ayudar a 

disfrazarlo, o hasta esconderlo momentáneamente. 

La gente vota a quien represente sus intereses, por lo tanto, como cualquier producto, es 

trabajo del equipo, posicionar al candidato como la soluciónlo que la sociedad añora 

arreglar. No obstante, los tiempos han cambiado, y la gente no se encuentra estimulado 

por las mismas cosas que hace 30 años atrás, las cosas cambian, el tiempo avanza, y las 

sociedades evolucionan en todo sentido, por lo tanto, no basta solo con promesas y 

acciones para ganarse a la gente. Es aquí donde entra en juego la magia de la 

creatividad publicitaria, donde se piensa y vende a un candidato pensando 

minuciosamente en lo que la gente desea comprar, o en este caso votar. Sí, no todos 

están dispuestos a acomodarse a la modernidad, pero no hace falta investigar mucho 

para darse cuenta en qué posición terminan al finalizar las elecciones.  

Hoy en día el marketing tradicional ha abandonado la modalidad de venta de un producto 

de la manera en la que se hacía hace diez años atrás, este razonamiento aplica 

exactamente igual para un candidato. Como se menciona en los primeros capítulos, la 

proponga tradicionalista ha ido desapareciendo, y la publicidad ha recibido con los brazos 

abiertos la oportunidad única de transformar a una persona en un producto. Carlos Pérez, 

director de una de las agencias publicitarias más prestigiosas de Argentina, BBDO, y 

considerado como uno de los creativos publicitarios más prestigiosos del país, asegura 

que "está descendiendo la abstracción, estamos pensando menos. En algunos se nota 

mucho, por cierto" también argumenta que las personas se están convirtiendo más en 

usuarios y menos en consumidores, afirma que yano hay tanta reflexión ni proceso 

mental (Pérez, 2015). 

Las sociedades optan por la experiencia, lo táctil, lo que pueden ver y sentir, poco a poco 

la gente va dejando de consumir y optan por pertenecer. Es de este tipo de reflexiones 
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que nacen referencias políticas como Barack Obama, Mauricio Macri o Vladimir Putin, 

quienes rápidamente se posicionaron como guías y no dirigentes, cuya finalidad es llevar 

de la mano a las personas a que crean que con ellos van a llegar a donde quieren estar. 

Ya no pesan igual las acciones de lo que se hizo, o si hablan predicando en base a sus 

verdaderas creencias y lineamientos políticos, lo que pesa es lo que se ve, lo que la 

gente quiere escuchar y sentirse parte de eso. Debido a la velocidad a la que se hoy 

mueve el mundo, se estudia el comportamiento de las nuevas generaciones y se apunta 

a estar presente dentro del caos y disconformidad cotidiana, pero no para decir qué hacer 

o qué comprar, sino para recordarte que con ellos puede que tengas un respiro, un 

cambio; sea esto verdad o no, no importa. 

“Si la verdadera batalla electoral se da en la mente y el corazón de los ciudadanos y no 

en el cuarto oscuro, quiere decir que la elección del candidato se va construyendo dentro 

del sujeto votante a través de un proceso, que será más rápido o más lento según las 

distintas circunstancias. Dicho proceso está de hecho condicionado por la imagen y 

posicionamiento que dichos sujetos le adjudican al candidato o al partido político (Haime, 

1988, p.23). 

 
El candidato no se crea de un día para el otro, es un proceso largo de construcción. 

Dicho proceso debe apuntar a los objetivos del partido, la construcción de la imagen debe 

ser acorde a lo que se desea transmitir a las personas. El leguaje del candidato, hablando 

en términos generales, debe ser acorde a la instancia en la que se está viviendo; no se 

puede llegar a las personas a través de recursos perdidos en el tiempo. Obviamente la 

aceptación de la sociedad varía dependiendo de las circunstancias históricas del 

presente. La imagen del candidato la crean las personas en base a los hechos, discursos 

y acciones que se efectúan en el proceso. Se aprovecha que no hay tiempo de recordar, 

no hay ganas de pensar, solo de hacer, sentir y pertenecer. Son estas características 

actuales las que se emplean en las nuevas campañas y en la creación de nuevos 

personajes como Mauricio Macri o Barack Obama: carismáticos líderes que dicen y 
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actúan, cambian y se adaptan conforme a la actualidad. No hay detalle sin tomar en 

cuenta, desde las zapatillas que se van a utilizar para dar un discurso, una coreografía o 

baile de victoria para parecer un ciudadano común y corriente como todos los demás. No 

se deja afuera absolutamente nada al azar; aun así se debe hacer control de daños y 

recalcular la estrategia día a día, dependiendo de los sucesos que acompañan el proceso 

de creación hasta la última instancia.Más adelante se entrará en detalle de estos nuevos 

recursos y enfoques que se le ha ido dando a la comunicación política para llegar de 

forma eficaz a las personas, y formar parte de la realidad en la que vive la sociedad. 

Todo producto que se desea promocionar está ligado a un Brief publicitario, cuya 

finalidad es informar de forma resumida lo que se desea transmitir a la hora de pensar la 

publicidad. Lo mismo pasa durante la promoción de un candidato. Este concepto debe 

ser respetado al píe de la letra si se quiere alcanzar los objetivos deseados. Ratto, 

creativo publicitario, encargado de crear la campaña política de Alfonsín junto a Gabriel 

Dreyfus, argumenta que “A la publicidad los políticos la ven como un puedelotodo en 

función de la magia. El nudo está ahí; acuden a la publicidad como al hechicero, no como 

al médico, para que les resuelva tal o cual problema; tienen ese viejo concepto de que la 

publicidad es un mal necesario, y que es o un puedelotodoo un destrózalo todo” (Ratto, 

1987). 

La relevancia de la creatividad publicitaria en el ámbito político asegura un tinte actual a 

la estrategia comunicacional del candidato. Como se ha mencionado, la especialidad de 

los mismos es el crear a partir de un Brief publicitario, por lo tanto no hay mejor opción 

que una dupla o equipo creativo que ayude a hacer realidad lo que se desea. Cualquier 

parecido entre una campaña política y la promoción de una nueva marca o producto, no 

es coincidencia. La construcción del personaje nace al igual que la construcción de una 

marca a partir de objetivos comerciales y comunicacionalesclaros; se establecen las 

características subjetivas y objetivas del producto-candidato; se establecen metas de 

promoción, estrategias de penetración en la mente de los usuarios; se crea una promesa 
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y se aprovecha el deseo o necesidad de la sociedad. No existe una campaña política sin 

una estrategia clara y preestablecida, ya que esta va a ser la guía durante todo el 

camino,, incluso luego de haber ganado las elecciones.  

La construcción de un candidato está ligada a la concepción de la realidad en la que se 

mueve la sociedad. Es imposible lograr adaptarse a todos los públicos, por ese motivo se 

elige a unoespecífico, en general al que se cree que apoya los lineamientos del partido. 

Progresivamente, a medida que se va ganando fuerza, se desplaza la estrategia y se 

reacomoda la imagen del candidato para llegar a quienes pueden ser vulnerables al 

discurso implementado. La superficialidad de la política sale a flote debido a las nuevas 

tendencias y estímulos a los que se ven enfrentadas las personas; no hay tiempo para 

detenerse y reflexionar. Debido a esto, la construcción del candidato debe estar 

acompañada de las herramientas que forman parte de la vida de los usuarios, y esto 

permite que se pierda la perspectiva de la realidad y se aproveche para mostrar lo que se 

quiere ver y escuchar, y no lo que necesitamos recordar y entender. 

 

3.3 Nuevos enfoques políticos 

En la actualidad es imprescindible dejar a un lado la inevitable relación entre política 

ypropaganda, o entre comercial o publicitario. Estas dos prácticas no pueden catalogarse 

solamente entre dos conceptos inflexibles. La línea divisoria entre la propaganda y la 

publicidad se ha ido desvaneciendo en los últimos 50 años, debido a que las técnicas 

publicitarias son cada vez más utilizadas dentro del ámbito político; ya no basta con un 

discurso lineal autoritario, la gente rechaza la monotonía, lo tradicional, lo viejo y 

ortodoxo; cada día que pasa es un reto más dificultoso para los comunicadores captar la 

atención de un usuario y lograr que lo que se desea transmitir sea captado de forma 

exitosa. En el mundo publicitario la creatividad evoluciona constantemente a merced de 

las exigencias de los consumidores; si no se llega a un tono comunicacional determinado, 

el mensaje será rechazado al instante. Como se menciona en el subcapítulo anterior, las 
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personas han ido dejando a un lado el puesto de consumidores, para ser parte de algo 

más. El reto de la creatividad es brindarle esa calidez al usuario, dejando a un lado el 

tema comercial y la búsqueda de ganancias; enfocándose en ganar el respaldo de la 

gente. 

Haime (1988), simplifica bajo un tono sarcástico la visión colectiva que existe dentro de la 

sociedad sobre las dos herramientas de comunicación masiva. Haime argumenta que la 

publicidad comercial se encarga de crear fantasías en las personas, mientras que la 

propaganda política proporciona un mundo de verdades y ética. La venta de productos y 

promociones de marcas se relaciona a la mentira, manipulación y engaño, y la 

propaganda se nutre de la verdad y lo que es correcto. Obviamente es una forma 

demasiado simplista de definir estas dos herramientas, y no solo eso, sino que también 

debido a distintos sucesos que vivieron los países en torno a la política, quedó en el 

antaño estos razonamientos sociales. Hoy la política está estigmatizada por las 

atrocidades que se han cometido en nombre de la misma. Desde dictaduras y guerras, 

hasta robos y saqueos a países enteros. Es debido a estas situaciones que el objetivo 

primordial es alejar toda imagen corrupta y negativa de los candidatos y afianzar una 

especie de pseudo igualdad entre el mandatario y sus seguidores. Obviamente la 

velocidad en la que se mueve todo hoy en día, hace fácil desviar la atención del pasado, 

e inculcar una visión nueva de un futuro supuestamente prometedor.  

Pérez (2015), habla del desinterés del consumidor ante todo estímulo externo, hace 

hincapié en que el diseño comienza a opacar al marketing; esto denota lo obsoleto que 

han quedado los pensamientos tradicionales de penetrar la mente del consumidor.Hoy se 

busca la utilidad y la estética, gustar y servir de algo. La batalla ya no se efectúa en la 

mente, si no en el campo de lo físico (ver entrevista completa en el cuerpo C). Esto está 

adjudicado a las nuevas generaciones que se encuentran bajo el bombardeo de millones 

de estímulos que los invaden diariamente, la saturación ha llegado a tal punto que pasa 

desapercibido todo, incluyendo lo importante. Esta realidad en el campo comercial es 
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acorde a lo que sucede y se busca en el área política. Se encara a la sociedad a través 

de un líder con el cual se identifiquen. Ya no basta acercarse a un grupo de personas en 

la calles, preguntarle que necesitan y luego tomarse unas fotos. Hoy los usuarios pueden 

tener contacto directo con el candidato veinticuatro horas los siete días de la semana a 

través de las redes sociales; el candidato denota que es uno más, debe construir la 

percepción que es uno de ellos, que los va a guiar hacia un mejor mañana. Él está 

presente, por más que no lo vea el usuario, o por lo menos eso les hace creer.  

Se encara a la sociedad desde una posición de igualdad, el candidato no se encuentra 

por sobre las personas, si no que a la par. Por ese motivo se decide absolutamente todo 

de forma minuciosa y controlada, desde la ropa que se va a utilizar, hasta qué chistes va 

a hacer, o si necesita generar alguna polémica. Por ejemplo, el candidato a la presidencia 

argentina de 2015, Sergio Massa, utilizaba en sus vallas publicitarias una remera negra, 

completamente informal, buscando representar sencillez y humildad en su imagen como 

candidato;Macri hace un baile de festejo con una canción de la banda más escuchada del 

momento en Argentina, y se presenta en zapatillas y jeans a los eventos de su partido. 

Barack Obama utiliza a uno de los artistas contemporáneos más reconocidos del 

momento para que haga el diseño de la campaña política, y de este modo esconder 

hasta último momento que va a ser el primer presidente afroamericano de los Estados 

Unidos de Norteamérica. La gente no veía a un afroamericano, si no veían una obra 

maestra del diseño comunicacional que gritaba esperanza a todos aquellos que añoraban 

algo diferente. Estos son algunos ejemplos de técnicas y tácticas comunicacionales que 

crean la imagen de un presidente ganador en la mente de los usuarios. Ya no es tan 

relevante a quienes representan, o que pasado obscuro o brillante tiene el candidato, sino 

lo que pesa es lo que se ve y percibe en el momento.  

Haime (1988), argumenta que “Con la evolución de la tecnología y de las distintas 

modalidades que ha adquirido la actividad política, las formas de comunicación se han 

ido complejizando y sofisticando cada día más” (p.11). El apogeo tecnológico en el que 
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se vive hoy permite expandir y personalizar la interacción con los usuarios. Es 

extraodinariamente más fácil delimitar un público objetivo al cual se desea transmitir un 

mensaje. Y no solo eso, el candidato o la agrupación tienen la posibilidad de exponerse 

abiertamente a todo aquel que desea conocer un poco más. Los medios de comunicación 

masiva tradicionales han sido desplazados por nuevas tendencias, el internet, y junto a él 

las redes sociales. Los celulares se transformaron en herramientas esenciales para que 

cada candidato esté presente en cada cartera o bolsillo de sus seguidores o en quienes 

están pensando en comenzar a seguirlos. Estas tendencias crearon brechas inmensas 

entre la propaganda tradicionalista y lo que se podría llamar publicidad política. La 

cercanía que generan estas nuevas herramientas, permiten incluso replantear toda una 

estrategia en base a la información que se recauda de los usuarios que están a favor 

como en contra. 

Los nuevos lineamientos que se le han dado a las campañas comunicacionales políticas 

acuden desesperadamente a la creatividad publicitaria, debido a que la misma se 

encuentra en constante desarrollo con la sociedad. Si la gente avanza, la publicidad debe 

ir dos pasos delante de quienes pueden llegar a consumir el producto que desean 

vender. Esta innovación o muchas veces simple creatividad les permite a los políticos 

tomar por sorpresa a la sociedad y estar un paso delante de lo que la gente desea o 

quiere escuchar. La evasión del proceso mental del que habla Pérez (2015), es una 

reflexión clara y concisa de lo que sucede hoy en día, haciéndose responsable de la 

necesidad de creativos, publicistas y políticos de buscar nuevos enfoques 

comunicacionales para llegarle a las personas de la forma en la que ellos desean, ya sea 

haciendo un bailecito por TV, o contestando cada mensaje que se recibe por Facebook o 

utilizando cualquier tipo de expresión artística pop para llegar a las masas. Desde un par 

de zapatillas o un recurso innovador en un spot político, tienen el poder de generar una 

respuesta positiva en la gente inimaginable. 
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Capítulo 4: Histórica campaña política en Argentina 
 

Luego de cincuenta años de inestabilidad política, represión, dictaduras, terrorismo de 

estado y una serie de eventos que promovieron la violencia, el rencor y miedo, surge un 

candidato a la presidencia, quien hizo de la democracia su bandera, devolviéndole al 

pueblo argentino algo que se había perdido hace muchos años, la esperanza de terminar 
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con los horrores vivido, y la búsqueda de justicia para quienes perecieron en el camino. 

El ex presidente Raúl Alfonsín, candidato a la presidencia en representación del partido 

Unión Cívica Radical asume la dirigencia de la nación el 10 de diciembre de1983, luego 

de una de las dictaduras más sanguinarias que ha sufrido Argentina.  

Alfonsín junto con el partido Radical, acuden a uno de los creativos publicitarios más 

reconocidos en la historia de la publicidad argentina, David Ratto, quien se encarga de 

encaminar la campaña política del partido a una indiscutible victoria ante los partidos que 

luchaban por tomar las riendas del país luego de que la Junta Militar se disolviera y 

llamara a elecciones. Este proceso electoral cambia la visión de la propaganda política 

con la inclusión de una mirada creativa publicitaria a la promoción de un candidato. 

Alfonsín junto a Ratto, desatan una serie de comunicados pseudo publicitarios, 

explotando a su favor la situación del país y de la gente, llegando a lo más profundo de 

los corazones de quienes habían sido afectados por las tragedias de la dictadura militar 

en Argentina. 

 

4.1 Contexto histórico de Argentina en 1976-1983 

El caos, la incertidumbre, la crisis económica y la violencia formaban parte de la vida 

cotidiana del pueblo argentino; tenían a la gente acorralada. Atentados contra la policía, 

crisis de autoridad, organizaciones guerrilleras, organizaciones ilegales de represión (la 

Triple A) y la muerte misma estaban presentes día a día, conviviendo hombro a hombro 

con la sociedad, sin discriminar hombres, mujeres o niños. Este desgaste 

psicoemocional, acompañado del miedo y la esperanza de una solución temprana, 

permitió la aceptación del golpe de estado del 76, cuya finalidad era en un principio, 

restaurar el orden y recuperar el estado. 

La Junta de Comandantes en Jefe, así llamada la nueva agrupación de militares 

encargados de tomar el poder luego del golpe de estado, estaba conformada inicialmente 

por Emilio Eduardo Massera, Rafael Videla (quien fue electo presidente y continuó 
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dirigiendo el Ejército Nacional hasta fines de 1982) y Ramón Agosti quien se encargó de 

legalizar los mandatos del Proceso de Reorganización Nacional, así llamado el plan 

político/militar de retomar el control del país. Posteriormente, Videla es reemplazado por 

el general Roberto Viola, quien más tarde es relevado por el general Reynaldo Bignione 

(Romero, 2015). 

El Proceso consistía en un cambio más radical de lo que en su momento se había 

planteado, el objetivo de la agrupación militar iba más allá de retomar el control del 

estado o de reorganizar la economía del país. Se deseaba terminar con el problema socio 

cultural que vivía Argentina desde la raíz. El verdadero conflicto estaba reflejado en la 

visión del ejército, el problema mismo era la sociedad. La Dictadura decidió cortar esta 

“enfermedad social”, así llamada por la Junta Militar, a través de un sistema de terrorismo 

de Estado en base a operativos coordinados a lo largo y ancho de la argentina, iniciando 

en Tucumán, en 1975 con la intervención oficial del ejército, y luego expandido en todo el 

país. Las tres facciones trabajaban como uno, dividiéndose la Argentina, asignándose 

distintas zonas de control, creando entre sí una especie de competencia de poder. Todas 

las acciones tomadas fueron planeadas y ordenadas minuciosamente por los más altos 

mandos del poder, evitando a toda costa la anarquía entre facciones. Por más que existía 

la división en el país y cada una tenía bajo su mandato una zona determinada, en ningún 

momento se perdió el control sobre los operativos, todo estaba supervisado y bajo el 

mando los altos oficiales de las tres armas. Toda acción posterior incluyendo lo sucedido 

en Tucumán, fue efectuado bajo la consigna represiva de cero tolerancia como modo 

operacional preestablecido por el Estado. 

Como era punto distintivo de los gobiernos militares que funcionaban bajo planos 

dictatoriales en aquella época, tenían como modus operandi el control del pueblo a través 

del terror y la opresión. La Junta de Comandantes se caracterizó por sus acciones 

terroristas clandestinas, las cuales Romero (2015) divide en cuatro etapas principales: el 

secuestro, la tortura, la detención y por último la ejecución del individuo. La Patota, así 
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denominados los grupos clandestinos parapoliciales o paramilitares, se encargaban de 

identificar y capturar a toda persona bajo sospecha de estar contra el régimen dictatorial. 

Este grupo de operaciones trabajaba generalmente de noche, invadiendo los hogares y 

secuestrando a individuos y muchas veces a familias. No se limitaron estas acciones a 

hogares y familias, si no que se llevaban a cabo en fábricas, universidades, calles o 

centros de trabajo y, adicionalmente, de manera coordinada en países vecinos, 

encoordinación con sus autoridades civiles o militares (Plan Cóndor). 

Cuando una persona era identificada por La Patota, generalmente estaba bajo sospecha 

de conspiración; el objetivo principal de la opresión ciudadana era la erradicación de 

cualquier activismo político, protesta social, sublevación critica al gobierno; se buscaba 

desaparecer cualquier rastro de los movimientos populares que se venían organizando 

en los años anteriores. Miles de personas fueron sometidas por equivocación o 

falsamente acusadas por algún conocido, vecino o familiar. Luego de ser secuestrada, la 

persona era sometida a actos inhumanos de tortura con la finalidad de quebrar su 

resistencia física o emocional, destruir su dignidad y triunfar sobre la voluntad de la 

persona. Se buscaba extraerle información: nombres o algún tipo de dato útil para 

proseguir con ventaja sobre los grupos insurgentes o simplemente para identificar nuevas 

víctimas. Luego de la tortura, si el individuo sobrevivía al proceso, era detenido por 

tiempo indefinido en cualquiera de cientos de centros clandestinos de detención. Por 

último, el destino de casi todas las víctimas era la ejecución extrajudicial. Los miles de 

cuerpos ejecutados en estos lugares eran desaparecidos en fosas comunes, en algunos 

casos aparecían en las calles para infundir un poco de miedo, o enviar algún tipo de 

mensaje; se llegaron a dinamitar pilas de cuerpos debido a la falta de recursos y tiempo 

para hacerse cargo de los asesinados. El apogeo de las desapariciones masivas se sitúa 

entre 1976 y 1978; luego de un tiempo, debido a de la guerra de Malvinas y al desgaste 

del gobierno, estas acciones terroristas disminuyeron a un mínimo. Se calcula alrededor 
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de treinta mil desaparecidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, a cargo de 

la Junta de Comandantes. 

Durante la dictadura iniciada en 1976, no solo los actos terroristas contra la sociedad 

Argentina fueron parte de este tortuoso proceso, la economía del país a cargo de Alfredo 

Martínez de Hoz, ministro del ramo, se encarga de brindarle a un grupo reducido de 

empresarios transnacionales y nacionales simpatizantes a la Junta las riendas del país. 

Romero (2015), argumenta que la “combinación de liberalización, eliminación de 

controles y garantía estatal generó un mecanismo perverso, que finalmente llevó a todo el 

sistema a la ruina” (p.247) y “la consecuencia del dólar barato y los bajos impuestos fue 

una inundación de productos importados a precio ínfimo, que afecto con dureza la 

industria local” (p.247). Con una pobre política pseudo capitalista, y su visión liberal a 

manos de los mismos empresarios, la economía del país fue decayendo, la inflación 

desenfrenada afectaba principalmente a las clases más bajas, mientras que empresarios 

y los grupos militares se adueñaban de todo.  

La tensión en las calles era incesante, la sociedad argentina estaba cada vez más 

inquieta ante las atrocidades del gobierno. La Junta Militar, al tanto de la situación social, 

económica y política que estaban viviendo, deciden poner en marcha el plan de recuperar 

la soberanía de las islas Malvinas. Esta decisión desesperada buscaba desviar la 

atención de la sociedad y darle un respiro a la presión e inconformidad que existía contra 

la Junta. Apelando al sentimiento patriota de los argentinos y utilizando como bandera el 

discurso de recuperar la soberanía del país, se esperaba diluir el descontento y volver a 

controlar el orden establecido que se venía desmoronando poco a poco. Leopoldo 

Fortunato Galtieri remplaza a fines de 1981 al presidente Roberto Viola, quien toma el 

lugar del General Videla unos años antes. Galtieri, inmediatamente asumido al poder, 

decide unirse a las campañas encubiertas que se estaban llevando a cabo en 

Centroamérica por el gobierno de los Estados Unidos, buscando el apoyo de los mismos 

durante su proceso al mando del gobierno (Romero, 2015). Confiados por el supuesto 
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respaldo estadounidense, y luego de poner en marcha la noción que en su momento fue 

propuesta por la marina, Galtieri moviliza al ejército para tomar acción inmediata en las 

islas.  

Las Fuerzas Armadas desembarcan el 2 de abril de 1982, ocupando las islas Malvinas 

poco tiempo después de vencer a las reducidas tropas británicas que se encontraban en 

el lugar. Luego que la movilización militar tomara lugar en las islas, Gran Bretaña inicia un 

importante operativo naval con el único objetivo de retomar el poder sobre las Malvinas. 

Con un amplio apoyo de la Comunidad Europea, y las Naciones Unidas no había forma 

de prevenir una confrontación armada entre los dos países. Estados unidos, 

respaldándose con la OEA, anuncia no formar parte del conflicto, y asume una postura 

mediadora suave e indiferente entre las dos naciones, incumpliendo con el supuesto 

respaldo militar que se le había prometido a la Argentina en su momento. El primero de 

mayo de ese mismo año la marina británica hunde el crucero argentino, General 

Belgrano, fuera de la zona de exclusión. La flota argentina inmediatamente después del 

ataque realizado por fuera de la zona de combate, decidió retirar a las tropas del frente 

de batalla. Unos días después de la retirada oficial de la marina, los ingleses 

desembarcaron en el archipiélago, ocupando nuevamente las islas, y sometiendo a 

cientos de argentinos. El 14 de junio, Argentina se rinde oficialmente ante Gran Bretaña. 

(Romero, 2015). 

El descontento social era inminente, la gente salió a las calles a protestar ante la 

incompetencia del Estado. Durante todo el conflicto armado, los medios de comunicación 

mantuvieron un relato irreal de lo que sucedía en las islas. La Junta Militar, desinformaba 

a la gente para mantener el orden y crear una imagen positiva ante la sociedad. La 

manipulación mediática duró poco tiempo después de la pérdida total de la campaña en 

las islas Malvinas. La gente fue reprimida violentamente, al darse cuenta del abrupto 

engaño al que se les fue sometido, y salir a las calles a manifestar su descontento ante la 

mentira que se les hizo creer. El pueblo argentino fue induicido a creer que la victoria 
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estaba cerca, hasta que la realidad golpeó fuertemente a cada uno de los compatriotas. 

Inmediatamente después de saberse la verdad, la Juna Militar exigió la renuncia de 

Galtieri.  

El malestar en la sociedad se intensifico al enterarse de todo lo que la Junta Militar había 

escondido durante la guerra, la derrota agudizo la crisis que se vivía en las calles. 

Romero (2015), cuenta que en ese momento, las tres fuerzas militares entraron en 

fuertes discrepancias, poco tiempo después se designó como presidente de la nación a 

Reynaldo Bignione. Los casos de corrupción, las atrocidades que realizaron durante toda 

la dictadura, la crisis económica y todos los actos inconstitucionales e inmorales iban a 

pasar por alto bajo la mirada de los militares. El pueblo argentino, rechazó la propuesta 

autoamnistía propuesta por el gobierno. Las personas salieron en conjunto a una marcha 

masiva, cuya presencia obligó a la junta a fijar una fecha para las nuevas elecciones a 

finales de 1983. 

 

4.2 Campaña política del ex presidente Alfonsín 
 

Ya durante el Proceso de Reorganización Nacional, Raúl Alfonsín venía renovando la 

agrupación política llamada Movimiento de Renovación y Cambio. La agrupación tomaba 

una trayectoria sobresaliente ante los demás partidos durante la dictadura, ya que 

mantuvo una postura bastante crítica del gobierno militar. Romero (2015) cuenta que no 

solo había una evidente postura de oposición contra la dictadura, si no que durante ese 

periodo se reclamó por las victimas desaparecidas, la agrupación evitó involucrarse en la 

euforia de la guerra y asumió la defensa de los detenidos políticos. Por razones obvias, al 

decaer rotundamente la imagen del gobierno luego de perder la guerra, el radicalismo 

tuvo una rápida aceptación debido a las acciones tomadas en el período. Raúl Alfonsín al 

frente del partido UCR toma a la democracia como bandera de su discurso político y la 

recuperación de la misma como objetivo número uno de su agenda política. Hay que 

entender que la susceptibilidad del pueblo argentino estaba sumamente alta, habían sido 
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reprimidos violentamente durante El Proceso, la situación económica del país era 

deplorable y el sueño patriótico de recuperar las islas Malvinas había resultado una farsa 

montada por el gobierno militar. El discurso político del Movimiento de Renovación y 

Cambio tenía un conjunto de propuestas modernas. Alfonsín propone la modernización 

de una sociedad y Estado completamente desgastados. La recuperación de la ética en la 

política y una serie de discursos persuasivos le brindar al partido muchos simpatizantes 

nuevos. El enfoque moderno, y completamente lateralizado de lo que se venía viviendo 

en los últimos años coloca al Partido Radical en otro plano político, bajo la mirada de la 

gente. 

El peronismo encaró su campaña con mucho del viejo estilo, convocando a la 
liberación contra la dependencia, apeló a lo peor de su folclore político y pagó los 
costos. Raúl Alfonsín, en cambio, recurrió en primer lugar a la Constitución, cuyo 
Preámbulo –seguramente escuchado por primera vez por muchos de sus jóvenes 
adherentes- era un “rezo laico”. Agregó una apelación a la transformación de la 
sociedad, que definía como moderna, laica, justa y colaborativa. Estigmatizó al 
régimen militar, aseguro que se haría justicia con los responsables y denunció un 
espurio pacto de impunidad entre militares y sindicalistas (Romero, 2015. P.273). 

 
El camino a seguir era relativamente obvio, ganó la innovación y el positivismo, ante un 

peronismo tradicionalista. La gente necesitaba una propuesta fresca y visionaria, que les 

proporcionara un poco de esperanza, necesitaban saber que se haría justicia, que nada 

de lo sucedido se volvería a repetir. El radicalismo en ese momento ofrece un futuro 

prometedor, completamente alejado de la realidad que se vivió durante los últimos años. 

El peronismo en ese momento, dio a conocer su lado más agresivo e intolerante, las 

pasiones desbordadas y varios actos de violencia desbordados, como lo fue la quema del 

cajón funerario con la bandera radical, generó una mala impresión ante quienes estaban 

cansados de una vida llena de miedos y agresiones.  

Pero, ¿cómo hizo el radicalismo para vencer por primera vez en la historia al partido 

Peronista? Dejando a un lado la breve explicación simplificada del motivo de la victoria 

del radicalismo en las líneas anteriores, estas elecciones fueron más allá de un discurso 

fresco y la promesa de un mañana democrático. La campaña electoral de Raúl Alfonsín 

es un hecho histórico en el mundo publicitario, debido a que no solo su discurso era 
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sumamente innovador, si no que toda su estrategia comunicacional estaba enfocada 

fuera de los cánones que se venían dando en los últimos años de historia política 

argentina. El partido acude a la creatividad publicitaria como fuente de creación 

comunicacional; como también solicitan el seguimiento de un asesor de imagen, que en 

ese momento también se encargaba de encaminar y redireccionar todo el proceso 

creativo de la campaña electoral del Movimiento de Renovación y Cambio. David Ratto, 

personaje del cual se hablará en el próximo subcapítulo, fue la mente detrás de toda la 

creación de lo que fue en su momento el máximo exponente del radicalismo. 

Borrini (1984), cuenta en su libro, Política y Publicidad: Cómo se Hace un Presidente, que 

un claro indicio de la importancia comunicacional que le dio Alfonsín al soporte 

publicitario que tenía su campaña, estaba reflejado a la continuidad de los comunicados 

al pueblo argentino luego de la victoria ante el peronismo. Es más, el candidato a la 

presidencia, luego de ser electo,continuó con sus asesores políticos, como el caso de 

David Ratto, quién toma el puesto de Concejero Presidencial en Medios de 

Comunicación, con un rango de secretario de Estado. El equipo de profesionales que 

asistieron al radicalismo y lo acompañaron hasta la inminente victoria, ahora formaba 

parte de un plan comunicacional de contención dentro del gobierno, el cual se encargaría 

de difundir en todos los medios existentes en la Argentina, una campaña 

política/publicitaria masiva durante toda la gestión.  

Está más que claro la importancia que Raúl Alfonsín encontró dentro del mundo 

comunicacional publicitario y el soporte estratégico que le iba a brindar durante toda su 

gestión. La creatividad publicitaria brindada por el reconocido publicista y su equipo le dio 

esa imagen poco convencional, y por fuera de los lineamientos ortodoxos de la política, 

de los cuales la gente había tenido suficiente. La victoria del candidato y el éxito de su 

candidatura en los primeros años, estuvo directamente ligado a la creación de un 

personaje nuevo, fresco e innovador. Se podría afirmar que era “un producto nuevo 

dentro del mercado político argentino”. No debe omitirse que no todo había regresado a 
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la normalidad, el país sufría un fuerte desgaste económico y sociocultural. Es más, al 

poco tiempo de asumir a la presidencia, surgen una serie de sucesos en la economía del 

país, que llevan a la Argentina a una de las crisis económicas más estudiadas en el 

mundo. Por otro lado existían fuertes críticas debido al desinterés del partido ante el 

conflicto armado vivido en las islas Malvinas. 

La campaña publicitaria estaba compuesta por treinta películas, sin contar todo el soporte 

gráfico distribuido a lo largo y ancho del país. Alfonsín era la estrella principal en por lo 

menos en veinte de ellas, y en las otras diez figuraba como si las cámaras no estuvieran 

presentes en el lugar, dejándolo en un segundo plano, pero siempre dando la pauta de 

que estaba presente (Borrini, 1984). Todo estaba minuciosamente pensado, cada uno de 

los videos le hablaba al pueblo argentino, recordándoles todo lo que ellos iban a hacer y 

hacían por ellos. La imagen de liderazgo, modernidad y su estilo espontaneo y 

carismático fue manejado y explotado a la perfección por el equipo creativo del partido. 

Todas estas habilidades tan naturalizadas del candidato y más tarde Presidente de la 

nación, habían sido pulidas y entrenadas durante su carrera política. Cabe resaltar que 

un creativo publicitario encargado de una campaña política, nunca logrará explotar al 

máximo la estrategia comunicacional y de imagen, si el candidato no tiene las habilidades 

para llevarlas a cabo. Un ejemplo claro, del cual se hablará más adelante, son los 

tropiezos discursivos de Mauricio Macri, actual Presidente de Argentina. Sin importar la 

mente brillante detras del personaje, los tropiezos siempre van a correr a cuenta del 

carácter genuino de la persona. Dejando esto claro, es obvio que Raúl Alfonsín estaba 

más que preparado para explotar todas las habilidades que debe tener un líder, y que en 

cierto modo, él ya tenía levemente desarrolladas. 

La utilización de la televisión en esos momentos fue una decisión clave del éxito de la 

candidatura del partido radical. Sus asesores aprendieron de los errores cometidos por 

Richard Nixon en su momento y se encargaron de llevar a un nuevo nivel la 

comunicación institucional política en este medio masivo. Alfonsín se caracterizaba por su 
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espontaneidad, su capacidad de improvisación, lo que le permitió crear una imagen 

humilde y allegada a la audiencia, dentro de las transmisiones anti protocolares que 

realizaba. Era una figura pública al mando de un país, el cual transmitía una complicidad 

genuina, para la satisfacción de las personas, cuenta Borrini (1984, p.18). 

La creatividad comunicacional de la campaña publicitaria del expresidente Raúl Alfonsín 

estuvo dirigida a la integración del pueblo argentino con las políticas del estado; el 

principal medio de difusión mejor utilizado durante toda la gestión fue la televisión. Los 

creativos detras de la imagen del candidato, decidieron explotar al máximo el carisma y 

capacidades de locución e improvisación de Alfonsín. Dejando a un lado los objetivos 

políticos del partido radical, los cuales estaban directamente ligados a los deseos del 

pueblo argentino, es importante resaltar la lógica de la elaboración del candidato. Años 

pasaron con una Junta Militar dictaminando como seres supremos, quien vivía y quien 

moría a lo largo y ancho de Argentina, quien debía guiarlos en el regreso de la 

democracia debía ser alguien fresco, moderno, carismático, firme pero bondadoso, 

alguien que pudiera moverse hombro a hombro con las personas. En resumen, un perfil 

completamente opuesto a los distintos presidentes de facto que hacían parte de la junta 

militar. La transformación que tuvo el expresidente, el nivel de cobertura mediático y la 

difusión publicitaria que tuvo, fue una decisión totalmente orquestada por su equipo 

publicitario, encargado de crear la estrategia adecuada, acorde a la imagen que se quería 

transmitir del nuevo candidato. Habilidades como esas debían ser explotadas al máximo, 

y quien mejor para direccionarlas en el camino adecuado, que un creativo publicitario. 

La evidente ventaja de Raúl Alfonsín era la fe ciega que tenía en la publicidad política, él 

estaba convencido de que la victoria llegaría de la mando del apoyo comunicacional de 

una agencia publicitaria y, obviamente, de un buen asesor político, David Ratto. Borrini, 

cuenta que por lo general “los políticos argentinos suelen arrugar la nariz ante las que 

para ellos son, en el fondo, artimañas que sirven para vender mayonesas y jabones. Les 

gusta pensar que no necesitan intermediarios para conquistar al público, a su público 
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(1984, p.27). Por lo general existe el prejuicio que la publicidad promociona una 

necesidad inexistente, o peor aún, que lo bueno se vende solo. Es contra este tipo de 

razonamientos que se enfrentaba el radicalismo. Alfonsín encontró una veta inexplorada 

por la política ortodoxa argentina, y decidió explotarla al máximo. Convencido de sus 

beneficios, esta herramienta comunicacional le dio la ventaja que deseaba ante sus 

contrincantes, dándole fácilmente una clara victoria frente al peronismo. Cabe resaltar 

que este razonamiento innovador para la época, ya venía desarrollándose fuertemente en 

los Estados Unidos; ejemplos similares de poca inteligencia comunicacional habían 

afectado la campaña de candidatos estadounidenses, los que como el peronismo en 

Argentina, habían ignorado por completo.  

Hoy no existe partido político que no tenga un soporte publicitario detrás de la campaña, 

unos le dan mayor relevancia e involucran más la creatividad comunicacional de las 

agencias, otros se limitan a la creación de los spots televisivos un poco más llamativos. 

La ventaja se encuentra en saber explotar al máximo las herramientas y el abanico de 

oportunidades que abre el mundo de la comunicación publicitaria. Hay enfoques sociales, 

razonamientos creativos, puntos de vista, conocimientos de las tendencias actuales en la 

sociedad, etc. que solo pueden ser correctamente analizados y explotados por quienes 

viven para entender y comunicar a la sociedad en torno a la realidad que envuelve a los 

usuarios en la cotidianidad. La verdadera diferencia la hacen y la hicieron los partidos 

políticos que se apoyan fuertemente sobre la creatividad comunicacional.  

4.3 Ratto, creativo detrás de la campaña 

David Ratto es uno de los creativos publicitarios más reconocidos en Argentina y el 

mundo. Su estilo e innovación lo proclamó como uno de los pioneros dentro del desarrollo 

de la creatividad publicitaria en el país. Dentro de su trayectoria en el ámbito 

publicitario,no solo fue asociado de Ratto/ BBDO argentina y Ratto/Oguibly and Mother, 

dos de las agencias más grandes y prestigiosas a nivel mundial, si no que ha sido 

consagrado con varios premios internacionales; ganador de tres Clios (mejor conocido 
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como el Oscar de la publicidad), también sobresalió en el Festival de New York y del Art 

Directors Club de esa ciudadTambién fue invitado como jurado en el Festival de Cine 

Publicitario de Cannes. En 1982 fue elegido como Publicitario del Año (Borrini, 1984).  

Dejando a un lado los premios y reconocimientos que recibióRatto durante su carrera 

como publicista, su más grande logro fue llevar a cabo una de las campañas políticas 

más significativas para el país. Él se encargó de pensar y dirigir la imagen y campaña 

comunicacional del partido Unión Cívica Radical, acompañando en toda su trayectoria 

como líder del país a Raúl Alfonsín. La toma del poder del candidato radical es conocida 

como la vuelta a la democracia, nombre dado al momento histórico en el cual finalización 

la dictadura, yes electo de forma democrática por el pueblo argentino. Dicho merito 

alcanzado por el creativo publicitario, es respaldado por la preparación que le dio al 

candidato durante toda la gestión. La efectiva explotación de los innovadores medios de 

comunicación masiva, como la televisión, la utilización de las habilidades discursiva y de 

improvisación de Alfonsín y su capacidad de interpretar lo que el pueblo argentino 

necesitaba ver y escuchar, le aseguró el cargo de Concejero Presidencial en Medios de 

Comunicación. Varios de los profesionales que conformaron el equipo inicial de la 

campaña publicitaria y asesoría política del candidato a la presidencia del partido radical, 

continuaron colaborando con el partido luego de ganar las elecciones. Casi toda la familia 

de Ratto había estado vinculada con el radicalismo desde el ámbito comunicacional; 

comenzando por su abuelo, quien tomo participación en el sector comunicacional del 

gobierno de Yrigoyen, hasta la participación de su padre dentro del partido de Illia. 

Como se explica en el subcapítulo anterior, la campaña de Alfonsín fue una novedad para 

la política argentina. La campaña electoral de 1983 cambió las reglas de juego por 

completo. La unión de David Ratto, cuyas convicciones publicitarias eran tan fuertes 

como las convicciones políticas de Raúl Alfonsín, generó un cambio las reglas de juego 

de cómo se debía hacer una campaña electoral. La confianza que depositaba en la 

publicidad el expresidente argentino estaba reflejada en decisiones concretas que 
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facilitaron el desarrollo exitoso de su candidatura. Borrini (1984) cuenta que Alfonsín 

estaba comportándose de manera poco tradicional: había llamado a Ratto ocho meses 

antes de los inicios de campaña; por lo general se comienza a analizar la estrategia 

comunicacional ocho o seis semanas antes como era de costumbre. Ya desde comienzos 

de la planeación de la candidatura, Alfonsín estaba más que convencido que la publicidad 

era la llave del éxito para su campaña. No obstante, el éxito no iba a venir solo, 

necesitaba el respaldo de un conocedor y creativo publicista. La trayectoria laboral de 

David Ratto para ese entonces era bastante extensa. Había comenzado a trabajar para el 

radicalismo cuando estaba en Pueyrredon Propaganda, luego de un tiempo fundó junto a 

Pablo Gowland, Gowland Publicidad, ejerciendo como director creativo de la agencia, en 

la cual se unió por primera vez al grupo radical junto a Alfonsín para la campaña electoral 

de Arturo Illia, en 1963. Años más tarde, abre su propia agencia David Ratto S.A. en la 

que recibe la invitación de Raúl Alfonsín para liderar la comunicación de su candidatura 

presidencial. 

La vida como creativo publicitario está llena de referencias y constante estudio de las 

situaciones que rodean la cotidianidad de las personas, es ahí donde se encuentran los 

conceptos claves para comunicar de forma creativa y original el mensaje deseado, Ratto 

era un erudito de la publicidad, sus relaciones en el ámbito le permitieron aprender de los 

mejore de la época. Estudiando las mejores campañas políticas estadounidenses y 

analizando los conceptos y métodos de trabajo de William Bernbach, se aseguró un 

contenido importante de herramientas que iban a serle sumamente útil a la hora de 

pensar la comunicación adecuada para la Unión Cívica Radical. 

La confianza que Raúl Alfonsín depositaba en la creatividad publicitaria es inmensurable, 

pero lo que sí es seguro, que la fe que le tenía el candidato al trabajo de Ratto, le permitió 

explotar al máximo la creatividad del publicista. Borrini (1984, p.27), cuenta que Alfonsín 

establece que “pueden ganar 42 a 38, pero estoy convencido de que esos cuatro puntos 

dependerán en gran medida de la publicidad”. Esta reflexión denota la confianza 
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depositada en las nuevas tendencias comunicacionales, por lo general la publicidad y los 

políticos de la época no tenían mayor relación. Como se cuenta líneas arriba, los 

candidatos elegían la estrategia del partido 6 semanas antes de las elecciones. Los 

políticos, a veces pecan de arrogancia, pensando que no necesitan intermediarios para 

conquistar al público, su púbico. Durante toda la historia de la publicidad, esta ha sido 

vista como la generadora de necesidades ficticias que la sociedad no precisa. Siempre 

fue catalogada como una herramienta de engaño. Pero lo que no se toma en cuenta es a 

las personas detrás de los minuciosos y detalladamente elaborados spots o campañas 

publicitarias. La creatividad empleada dentro de cada campaña, viene ligada a una 

persona capaz de entender a los usuarios a quienes les quiero vender el producto. 

Dentro de la política sucede lo mismo. Es fundamental encontrar a la persona indicada 

que siga los lineamientos del partido, permitiéndole así poder profundizar en lo que puede 

llegar a ser el desarrollo de una campaña original y efectiva. La prueba de estarelación 

exitosa, es la campaña del radicalismo de 1983.  

 

 

 

Capítulo 5: Análisis de la campaña política del PRO 

Al mencionar la campaña del partido político Propuesta Republicana o PRO, se hace  

referencia específica al desarrollo publicitario y estratégico de la comunicación del 

partido. En este capítulo se desarrolla un análisis enfocado en la plataforma estratégica 

que armó la agrupación,la cual está compuesta porsus lineamientos, objetivos e 

innovaciones comunicacionales, directamente orquestadas por un equipo de 

especialistas en el ámbito del marketing político, asesoramiento de imagen y creatividad 

publicitaria institucional. Es importante resaltar que la elección del análisis del partido, 

cuyo objetivo principal era ganar las elecciones 2015 de la Argentina, está directamente 

relacionada a la explotación de nuevos recursos comunicacionales contemporáneos, el 
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aprovechamiento de la creatividad publicitaria en los medios masivos de comunicación, la 

profundización en el análisis de lectura de la realidad sociocultural del momento y la 

implementación de nuevas estrategias dentro de la imagen del partido basadas en la 

lectura de la realidad que se vivía en el momento. 

 

5.1 Origen del partido político PRO 

El Partido Republicano, mejor conocido en Argentina y el mundo como el PRO, nace 

inicialmente en 2002 bajo en nombre de Fundación Creer y Crecer en torno al empresario 

Mauricio Macri, reconocido en ese entonces, no por su activismo político, sino por los 

negocios familiares que poseía ypor ser el presidente del equipo de futbol con más socios 

de Argentina, Boca Juniors. En el año 2003 nace una alianza entre los partidos 

Justicialista, Federal, Autonomista, Demócrata, Acción por la República y Demócrata 

Progresista, llamada Frente Compromiso para el Cambio. Estos integrantes crean la 

alianza con el objetivo de respaldar la candidaturade Mauricio Macri para la Jefatura de 

Gobierno (Vommaro, Morresi,y Bellotti, 2015).Pese a los resultados en las elecciones, el 

partido, logró la victoria de cinco diputados, permitiéndole al bloque macrista mantenerse 

presente en la cámara. Macri, en ese entonces era una figura pública reconocida, las 

decisiones tomadas por la nueva alianza Frente Compromiso para el Cambio estaban 

guiadas por un interés estratégico más allá de la competencia del candidato; no solo 

representaba al bloque empresarial, el cualtenía un fuerte poder adquisitivo, sino que 

también una fuerte red de contactos e influencias a lo largo y ancho del país. Por otro 

lado y no menos importante, era presidente del club Boca Juniors, detalle no menor 

debido a la influencia incondicional que ejercía sobre los simpatizantes de ese popular 

equipo. 

El cambio comienza a inicios del 2005, según Vommaro, Morresi,y Bellotti (2015), Macri y 

el excandidato a la presidencia López Murphy inician una serie de acuerdos para crear 

una alianza electoral que no solo les permita adueñarse del público bonaerense, si no 
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que influya a nivel nacional. Esta coalición les aseguraría no solo la victoria en Buenos 

Aires, si no que expandiría la influencia del partido en todo el territorio argentino. De la 

unión con el ex candidato Ricardo López Murphy, representante de Recrear, nace el 

partido Compromiso por el Cambio, que después de un tiempo adopta una nueva 

identidad y nombre, llamándose: Propuesta Republicana o PRO, cuyo primer logro a nivel 

comunicacional fue la marca que representaría a la agrupación, la flecha de inicio o 

comenzar. Dicha decisión fue tomada por el publicista Ernesto Savaglio, famoso creativo 

publicitario a cargo de las campañas comunicacionales del partido; años después, él 

recomienda acortar el nombre del partido, debido a que la palabra “cambio”, en el 

momento en el que Macri sea electo Jefe de Gobierno, iba a terminar siendo un término 

demasiado utilizado en los distintos discursos que se tenían preparados. 

La implementación del apócope PRO (ver imagen 4), tiene la finalidad de relacionar al 

partido con el significado de la palabra original dentro del lenguaje juvenil en Argentina, 

como también hacer referencia al significadodentro de ámbito empresarial 

estadounidense. La palabra pro es utilizada para expresar algo positivo, bueno o 

destacado. La relación conceptual deseada consistía en ligar directamente a Propuesta 

Republicana (PRO) con la simbolización de una propuesta propositiva y profesional. La 

abreviación del nombre y la utilización del nuevo isologo, da inicio de uno de tantos 

recursos creativos de los cuales se apropia el partido. Bajo la guíadel publicista Savaglio, 

la agrupación política Propuesta Republicana decide dar un paso adelante respecto de 

las demás agrupaciones y arriesgarse a tomar un camino comunicacional nuevo, creativo 

y original. Más adelante se tratará de una de las adquisiciones más importantes para el 

PRO a nivel institucional. Duran Barba, consultor político de Mauricio Macri, hace un 

trabajo detallado y totalmente enfocado en el desarrollo positivo de la imagen ante la 

sociedad, llevando de la mano a Macri y los más fuertes representantes del partido hasta 

la victoria de las elecciones presidenciales 2015. Tanto en las legislativas en el 2005 
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como también la campaña electoral del 2007, se deben al trabajo en conjunto de estos 

dos creativos de la comunicación. 

Mauricio Macri, líder y principal exponente del partido Compromiso por el Cambio, es 

electo como diputado nacional en las elecciones legislativas del 2005, en ese momento 

se dividía como presidente de Boca Juniors y diputado del distrito de la ciudad. Dos años 

más tarde, en 2007, luego de las fuertes críticas de su pobre participación como diputado, 

es electo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con posterioridad a 

las elecciones de 2007, la alianza Macri-Murphy se debilita fuertemente, el partido 

Recrear desplaza a su representante definitivamente. Inmediatamente después de su 

despido, López Murphy decide unirse al partido Compromiso para el Cambio, poco antes 

de que adoptaran el nuevo nombre del partido (Vommaro et al, 2015). Es importante no 

confundir la alianza distrital Frente Compromiso por el Cambio, fundada en el 2003, con 

lo que luego se transformó en el partido político Compromiso por el Cambio, cuyo nombre 

es reformulado como se explica anteriormente por Propuesta Republicana (PRO) en el 

2008. 

Macri, luego de ser electo Jefe de Gobierno de capital en el 2007, logra conseguir el 

respaldo de los ciudadanos porteños. Su mandato en la ciudad de Buenos Aires se 

extiende luego de ganar nuevamente las elecciones presidenciales del 2010. Poco a 

poco la figura del nuevo partido político Propuesta Republicana (PRO) iba ganando una 

cantidad importante de seguidores, la imagen del partido y todo lo que querían 

representar se veía reflejada directamente en la sociedad porteña. El alcance de la 

agrupación en las afueras de la capital era limitado, en ese entonces su fuerza electoral 

estaba respaldada por la capital. Durante su mandato el partido toma ventaja de este 

fenómeno, creando una serie de propuestas y reformas dentro de la figura institucional 

del partido, permitiéndose así posicionarse por completo como la imagen de la ciudad.  

La figura del partido era su líder y fundador; por más que no tenía grandes influencias 

fuera de la ciudad, Mauricio Macri tenía el control sobre el territorio con una de las 
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mayores concentraciones de votos del país, situando al PRO como uno de los partidos 

políticos más fuertes deArgentina.  

En el relato partidario, el festejo contrasta con la crispación del kirchnerismo. PRO, 

nacido en 2002, es casi hermano del movimiento que gobernó la Argentina desde 2003: 

surgió para distinguirse de él, para movilizar electores, ideas, recursos de grupos sociales 

y políticos que ven en el peronismo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 

su peor enemigo (Vommaro et al, 2015). 

 
En un principio, la gestión del macrismo, no tenía como política del partido el ataque 

constante a las agrupaciones opositoras; es a partir del 2005, al asumir como diputado de 

Buenos Aires, que el partido adopta un nuevo modus operandi, la crítica constante y el 

establecimiento de una eterna rivalidad ante el Kirchnerismo de Néstor y principalmente 

años más tarde, contra la presidente Cristina Fernández de Kirchner. Esta postura 

conflictiva e hipercrítica, reposiciona al nuevo partido como una nueva opción política, la 

cual representaba una alternativa ideológica distinta, con una visión y propuestas 

diferente a la del Frente Para la Victoria. 

La trayectoria del partido era relativamente corta, surge en una primera instancia como 

una alianza entre agrupaciones políticas, enfocándose en un principio en solo dos 

distritos: Capital Federal y Buenos Aires. Explotando al máximo las influencias que 

poseía Mauricio Macri y su posicionamiento positivo dentro de la ciudad bonaerense, le 

fue posible al partidorecolectar un número de votos razonable para poner en pié la 

iniciativa de una nueva propuesta política para el país. Bajo un lineamiento ideológico 

neoliberal-conservador, el PRO, maneja un plantel de seguidores bastante extenso en 

todo el país, pero ningún lugar concentra más votante que apoye el movimiento, que los 

dos distritos en los que se funda sus primeras gestiones políticas. Los nuevos enfoques 

comunicacionales que implementa el partido, junto a una serie de alianzas políticas 

estratégicas le permitieron posicionarse como una de las agrupaciones políticas más 

modernas y desestructuradas a nivel comunicacional en la historia del país. Estas 
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estrategias poco convencionales, minuciosamente calculadas y ensayadas le permitieron 

llegar a ser el partido político con mayor respaldo electoral, después del FPV, y en base a 

la correcta aplicación de estas herramientas, las cuales serán expuestas en los próximos 

capítulos, le posibilitaron a Mauricio Macri, junto al PRO, ser los nuevos dirigentes del 

país. 

 

5.2 Objetivos y lineamientos comunicacionales de la campaña del PRO 

Cuando se habla de las estrategias comunicacionales que conforman al partido político 

del PRO, las que están ligadas directamente a los objetivos y lineamientos dela 

percepción que quiere transmitir a los usuarios de la ciudad, es importante mencionar la 

constante participación de un equipo especializado en el estudio y perfeccionamiento de 

la imagen de la agrupación. A través de encuestas, análisis, estudios ycreatividad 

aplicada a la comunicación, el PRO, es reconocido mundialmente por su capacidad de 

adaptación y explotación de los medios de comunicación masivos. La utilización de uno 

de los asesores políticos más reconocido en el mundo y el seguimiento e innovación de 

uno de los creativos publicitarios a cargo de más de 4 campañas electorales, le permitió 

al PRO, posicionarse desde sus inicios, como uno de los representantes del sector 

empresarial conservador del país más importante en la historia de Argentina. 

Según Vommaro et al. (2015),Macri se pone en contacto con Durán Barba, asesor 

político de larga y experimentada trayectoria en distintos países de América Latina. 

Profesor, funcionario, estudioso, emprendedor y activista político. Barba se mantuvo toda 

su vida involucrado en la participación política, desde sus épocas como estudiante, hasta 

la inauguración de su propia consultoraDurán Barba & Asociados. Desde el 2005, el 

ecuatoriano orquestra los movimientos y el diseño de cada paso que dio el líder político 

del PRO, Mauricio Macri. Decisiones fundamentales para la consolidación del partido, 

como la alianza estratégica con Ricardo López Murphy y más adelante, extendió sus 

influencias sobre todo el partido. Las modificaciones dentro de la agrupación son 
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notorias, Duran Barba, es conocido por manejarse únicamente con los representantes 

principales del PRO.El asesor, basándose en su libro, El arte de ganar: cómo usar el 

ataque en campañas electorales exitosas, le ofrece al partido una nueva visión a futuro 

del camino que debía seguir si quisiesen tener éxito. 

La imagen del partido y los lineamientos políticos que representa, por más que exista una 

ausencia de la ideología y posición política del mismo en su discurso, tema del cual se 

hablara más adelante, es en la actualidad el estricto seguimiento de una serie de 

estrategias comunicacionales, las cuales fueron llevada a cabo de la mano de Duran 

Barba, cuya única finalidad, es conservar y asesorar constantemente cada una de las 

acciones que toma el partido a nivel institucional y discursivo. Dejando a un lado el 

accionar político del PRO, área en la cual no se involucra el asesor, Durán Barba está a 

cargo de todo aquello que quiere representa el macrismo por fuera de las decisiones 

políticas tomadas dentro del país.  

En su libroestablece una serie de reglas, las cuales en teoría, si son seguidas al píe de la 

letra, cualquier candidato puede llegar a ganar unas elecciones. Para Duran, es de suma 

importancia la inmediata modernización de las estrategias electorales, es necesario el 

remplazo de la institución por la utilización de las encuestas, y por otro lado es crucial la 

evolución de la comunicación partidista, por la utilización de la publicidad (2010).  

Bajo esta breve consigna, el pro basa sus acciones y estrategias comunicacionales, 

basándose meramente en lo que dicen las encuestas del partido. Con un equipo 

enfocado en rescatar toda la información necesaria sobre lo que se está pensando por 

fuera de las paredes del bunker macrista, el partido toma acción inmediata, a través de la 

segunda consigna que propone el asesor político; la utilización de una de las herramienta 

comunicacionales más influyentes en la sociedad hoy en día, la publicidad. Por ende, el 

modus operandi del partido es simple pero eficaz, recolecta información por medio de las 

encuestas manejadas por su equipo, y en base a las cifras y datos de lo que se desea 

saber se lanza una contrapropuesta reafirmando, explicando, o simplemente 
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potencializando la imagen que se desea transmitir, por medio de la utilización de la 

creatividad publicitaria. De este modo el partido se asegura de estar en constante 

evolución como organismo político, y se aseguran estar en todo momento hombro a 

hombro con lo que está sucediendo dentro de la sociedad. 

Como segundo punto esencial dentro de los diferentes mandatos propuestos por Durán 

Barba, se encuentra que el PRO llevó a cabo al pie de la letra cada una de las normas 

que recomienda seguir el asesor político de Mauricio Macri, pudiendo observarse cómo 

los lineamientos políticos del partido están directamente alineados a la ideología política 

que respalda el asesor. En su momento Borrini (1984), habla sobre la importancia de 

tener una misma alineación ideológica entre publicista y partido político, debido a que la 

motivación y trabajo en equipo sería más fructífera para los dos. Esto no quita que hayan 

creativos publicitarios, como también asesores políticos capaces de dejar a un lado sus 

convicciones ideológicas para desarrollarle la campaña a un partido con el que no existe 

una hegemonía ideológica. Este no es el caso entre el PRO y Durán Barba, ya que en su 

segunda exposición de cómo debe actuar un candidato y su partido, alinea perfectamente 

al macrismo con su asesor. 

Durán afirma que en la política de hoy, si se quiere anteponer la victoria ante los partidos 

rivales, es fundamental ubicar el centro de la estrategia mediática de la agrupación a 

aquellos usuarios despolitizados y más desinformados. Remarca que hacer una campaña 

dirigida a los fieles intransigentes del partido, que están dispuestos a defender al partido y 

asistir a todo tipo de manifestación, es tan absurdo como pensar que esta gente es 

quienes representan los intereses de la mayoría de las personas (2010). Es fundamental 

comenzar a expandir la comunicación institucional de los partidos, a los medios de las 

redes sociales y de comunicación masiva para llegar al target deseado; en lugar de 

desgastar tiempo y dinero en los militantes de los partidos.  

Esta reflexión es desarrollada al observar la saturación inminente que sufren las nuevas 

generaciones de la sociedad, específicamente la argentina. La polarización ideológica y 
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la constante influencia de los medios de comunicación del país, promueven el 

descontento y desinterés de las generaciones jóvenes. Por ende la clave de la promoción 

política, según la visión del asesor político macrista, está en enfocar los esfuerzos y la 

creatividad comunicacional a todos aquellos que no quieren involucrarse con la actividad 

política, como también a las masas despolitizadas o saturadas de la realidadactual en la 

que se encuentran. El asesor político del PRO prosigue el desarrollo de esta visión, 

criticando fuertemente y planteando que “parecería obvio que las campañas deben ser 

distintas, pero muchos no son conscientes de eso y quieren ganarlas llenando la Plaza de 

Mayo con cabecitas negras, como lo hacía Perón” (Duran, 2010). En su libro, habla 

despectivamente del activismo político de los partidos populares, haciendo de menos la 

participación de bombos, militantes y trabajadores, al igual que las clases dominantes 

argentinas en 1940.  

La propuestaestá dirigida a todo aquel sector de la sociedad que se mantiene, por lo 

general, en un limbo dentro del activismo político, las clases aspiracionales, media, media 

baja y media alta argentina. El PRO aprovecha el respaldo mediático que posee el 

partido, como lo es el grupo Clarín,para generar una cadena de desinformación inicial, de 

este modo se va llegando gradualmente a través de un discurso despolitizado, que logra 

captar la atención de estas personas. Hay que entender, que la observación que realiza 

Durán Barba está en lo correcto, no hay campaña exitosa si se enfoca a los grupos que 

ya apoyan al partido, es por ese motivo que inicia la inquebrantable lucha del macrismo 

para llegar a aquellas personas que no fueron escuchadas, que sus intereses no están 

ligados al apoyo de ninguna agrupación, que lo único que desean, es salir adelante sin 

necesidad de asistir a una plaza. ¿Pero cómo se llega a estas personas? 

Se logró llenando el país de intervenciones públicas, en las cuales abundan los relatos 

repetidos de sus timbreos a lo largo y ancho del país. Mostrándole a Argentina que es un 

hombre que se preocupa por los buenos vecinos estereotipados de Buenos Aires (amas 

de casa, jubilados, laburantes, maestros, etc.) los cuales cuentan a las cámaras su 
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historia de vida y al final de cada spot o evento hay una moraleja predeterminada para la 

ocasión. La rivalidad entre el FPV y el PRO polariza al país en cuatro sectores: los 

simpatizantes peronistas del kirchnerismo, los seguidores del macrismo, los militantes de 

otras agrupaciones que luego se vuelcan a favor de alguno de los dos y por último, todos 

aquellos relativamente desinteresados, apolíticos o simplemente imparciales ante la 

división generada por los activistas de ambos partidos principales. Los objetivos y 

lineamientos trazados por el macrismo, se ven atados a las normativas recomendadas 

por su principal asesor político, el PRO decide encaminar su proyecto a través de 

estrategias innovadoras, que hasta entonces ningún partido había probado. La nebulosa 

existente dentro de los lineamientos ideológicos y discurso del partido, junto a la ausencia 

de militantes empedernidos, le facilitó crear y establecer la imagen de algo nuevo, 

relajado, carismático y solidario. 

Los ciudadanos son reticentes a que los representen organizaciones de cualquier tipo. En las 

encuestas, la mayoría de los latinoamericanos rechazan a los partidos. Los electores son 

individualistas, más autónomos que antaño, cuando votan no dependen mucho de autoridades 

morales o dirigentes intermedios y tampoco quieren subordinarse a partidos (Duran, 2010, p.78). 

 

La campaña de la felicidad, la fiesta y el cambio había llegado a Argentina. Con un plan 

comunicacional 100% publicitario, dirigido a los jóvenes poco involucrados en la política y 

todo aquel perteneciente a la clase media aspiracional. 

El PRO da inicio a un recorrido alejado de la dureza de la militancia tradicionalista, 

pasional e ideológica. Vendiendo una imagen nueva y escondiendo los lineamientos 

conservadores y liberales que llevan consigo cada uno de los integrantes de la 

agrupación en su historia como políticos. Las campañas tenían una fuerte intervención de 

la creatividad publicitaria. Las historias, los discursos, la vestimenta, risas y bailes, 

estaban perfectamente estudiados para transmitir todo aquello que no representaba en 

ese momento el partido opositor. La intervención del diseño y el respaldo de la 

creatividad publicitaria que tiene el partido, lleno de recursos nuevos e innovadores en 
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cada uno de los spots, llevando a cada usuario, la imagen que se quería mostrar a la 

sociedad argentina. 

 

5.3 Desarrollo creativo de la imagen del partido 

Cuando se habla del desarrollo creativo de la imagen del PRO, se hace referencia a los 

cambios realizados por los integrantes de la agrupación, como también del cambio de la 

imagen institucional del partido. Como se menciona al inicio del ensayo, el ámbito político 

ha ido evolucionando a medida que las sociedades van cambiando. El partido político, 

como cualquier producto en el mercado que quiere ser promocionado, debe entender que 

para ser consumido por el target deseado, debe amoldarse a las necesidades de los 

usuarios, sus gusto, deseos, etc. Por ende, se recurre a quienes viven para entender y 

explotar al máximo de forma creativa, los caprichos, costumbres, gustos, disgustos, 

medios en los que se mueven, temas de moda, y todo aquello que forma parte de la 

cotidianidad de las personas.  

Ya no se habla de una política intransigente, tradicionalista y dura; con propagandas 

informativas y un discurso lineal que habla sobre lo que se quiere hacer y los 

lineamientos ideológicos del partido. Vommaro et al. (2015) argumenta que “al menos 

desde fines de los años ochenta, los candidatos recurren a los especialistas en 

publicidad, encuestas y discurso para preparar su presentación pública”. Esto se ve 

reflejado desde las elecciones de 1983, en las cuales Raúl Alfonsín comienza a preparar 

su campaña electoral seis meses antes, de la mano de David Ratto, creativo publicitario 

reconocido mundialmente.A través de los creativos publicitarios, las grandes marcas del 

planeta han depositado su confianza para hacerle llegar a las personas, de forma original 

y eficiente, la percepción del producto que desean transmitir. Lo mismo ha sucedido con 

las agrupaciones políticas que decidieron dar un paso al frente y poner el futuro de la 

comunicación institucional de la agrupación en un grupo de creativos publicitarios y 

asesores políticos, quienes han acudido a la ayuda de la publicidad y el asesoramiento 
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de imagen. No es casualidad que las agrupaciones más influyente tengan el respaldo de 

dichas personas, quienes los han acompañado a la largo de la trayectoria de su carrera 

como políticos.  

El PRO, como partido relativamente nuevoysin mayor trayectoria política, ha sabido 

rodearse deexpertos en la temática como Duran Barba, asesor político, y en sus inicios, 

conErnesto Savaglio, creativo publicitario.  

Macri, en su incorporación del marketing político a cada acción de gobierno, maximiza 

como ningún otro mandatario de la ciudad cada acto y cada obra, para hacerles rendir 

frutos en términos de imagen pública y performance electoral. Prepara los pasos a dar 

como si se tratara de una actividad de campaña. Una idea ya conocida tanto en la 

Argentina como en el mundo: la campaña permanente (Vommaro et al. 2015, p.171). 

 
La finalidad de las últimas campañas del macrismo, está directamente ligada, no solo a 

llegar a todas aquellas personas despolitizadas, como se explica en el subcapítulo 

anterior, sino a apelar a algo más que a un sentimiento ideológico en común. Se puede 

observar la estrategia comunicacional con el simple objetivo de transmitir una política 

emotiva, dejando a un lado las palabras que transmiten una idea, y adentrándose a la 

utilización de imágenes que transmiten sentimientos. Es por ese motivo que se puede ver 

el comportamiento festivo del partido. Los bailes, las fiestas, los globos, son una 

estrategia completamente preparada, la cual buscahumanizar al partido, colocándolo 

hombro a hombro con la sociedad. No olvidemos que Mauricio Macri era en su momento 

reconocido por su relación con la presidencia de Boca Juniors, y por otro lado, con los 

negocios familiares. Es por ese motivo que era necesario darle una personalidad más 

sensible y humana, tanto al candidato, como a todo el plantel. Durán (2010), propone una 

opción distinta de hacer llegar el mensaje del partido,él cree firmemente, que una sonrisa, 

un gesto, o un color, puede transmitir más que cualquier discurso político cargado de 

ideología. 



80 

 

Bajo la visión con la que se maneja el PRO, las acciones tomadas por los dirigentes del 

partido, las vestimentas informales, en el caso de Macri las zapatillas semideportivas, los 

pantalones beige y la camisa de botones abierta hasta el pecho; los bailes y la festividad 

de la música pop del momento que le brinda a cada uno de los principales representantes 

del partido su entrada triunfal en cada uno de los eventos de la agrupación, van 

construyendo el concepto deseado en las mentes de los votantes (ver figura 3).Todo está 

ligado a la percepción, en este caso, completamente opuesta a sus rivales, que se desea 

transmitir a las personas. Y como todo producto que se encuentra en el mercado, este 

debe sobresalir ante sus competidores.  

Por más que Durán Barba se oponga rotundamente a la conceptualización de la venta de 

candidatos como un producto, emplea todo tipo de estrategia y análisis de la sociedad 

como un publicista. Cada acción tomada por el PRO está directamente ligada a 

encuestas y recolección de datos de la sociedad. Si el partido dominante en el país, el 

cual en los últimos quince años ha sido el FPV, tiene una postura de inculcación de 

cultura política y agitación de los grupos militantes, es necesario implementar una 

estrategia completamente opuesta y diferencial a los mismos.  

Principios básicos como la utilización de uno y luego muchos colores (ver imagen 2), para 

representar inclusión y alegría, son estrategias directamente relacionadas a las que 

utilizan las grandes marcas para lanzar o renovar la imagen de sus productos.En el caso 

del bloque macrista, el simple hecho de que una canción pop represente a cada uno de 

los principales candidatos del partido, denota no solo el interés de a qué sector de la 

sociedad se le quiere hablar, si no que se busca una relación directa en la mente de los 

usuarios entre el candidato y su banda favorita, estrategia utilizada desde los inicios de la 

publicidad. Savaglio (2013) propone una visión distinta a la del asesor de Mauricio, para 

el creativo publicitario, jamás hay que alejarse de lo que hace a la marca especial, sea un 

producto o político. Si uno pierde de vista el espíritu del producto, termina engañando a la 

gente. Él propone que ningún político debe ir dictaminando sus logros y alardear de los 
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mismos con la gente. Primero se debe dar a conocer, acercarse a las personas y luego, 

cuando se crea un vínculo con los usuarios se puede comenzar a contar las cosas que se 

hicieron bien. Dentro del PRO, Savalgio y Durán tuvieron muchas diferencias ante el 

manejo de la imagen de Mauricio y su agrupación. La visión como asesor político que 

tenía Duran Barba era diferente a lo que tenía en mente el publicista Savaglio, dichas 

discrepancias se fueron posponiendo debido al éxito que estaba alcanzando el bloque 

macrista. Luego de que la racha ganadora se calmara un poco, Durán Barba toma el 

control total de la imagen del partido, dejando a un lado al ingenioso publicista.  

Uno de las estrategias comunicacionales más creativas y previstas del partido, fue la 

unificación de la imagen del partido PRO con la comunicación institucional de la ciudad 

de Buenos Aires (ver imagen, 5, 6 y 7).El color icónico del partido, el amarillo, junto con 

otros recursos representativos de la agrupación habían sido traspasados a la imagen del 

gobierno porteño. Toda imagen institucional del Estado municipal estaba rediseñado bajo 

los lineamientos estéticos del macrismo, permitiéndoles generar automáticamente en las 

personas del país, la relación PRO/Estado municipal de la ciudad de Buenos Aires. Dicha 

acción  elevó fuertes sospechas y descontento dentro de la legislación porteña, debido a 

que rápidamente se evidenció el impacto que tenía la utilización de la misma imagen 

institucional. 

Vommaro et al. (2015), cuenta quela idea inicial era que la ciudad fuera un impulsor para 

la carrera presidencial de Macri, la cual se vería plasmada en su gestión como Jefe de 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La comunicación política del macrismo se valía 

de la voz e imagen de los funcionarios públicos de la ciudad. Las obras del Estado 

porteño estaban fundadas bajo la figura de Mauricio Macri, toda la ciudad tenia los 

colores del partido, el amarillo; promocionando indirectamente la gestión del PRO dentro 

de la ciudad. Esto les permitiría generar una impresión imborrable en los habitantes de la 

ciudad. La gente vinculaba automáticamente la gestión con el partido. Esta decisión 

estratégica no solo reposicionó la marca del PRO dentro de la ciudad, sino que también 
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les permitió explotar los recursos públicos para posicionarse electoralmente. La confusión 

provocada en la Ciudad de Buenos Aires entre la intervención del Estado, gobierno y Jefe 

de Gobierno era difícil de controlar. Todos mantenían el mismo patrón de comunicación 

visual, haciendo alusión y publicitando la presencia del Partido Republicano 

incondicionalmente. Como sucede en el mundo del marketing, una idea creativa bien 

desarrollada, simple pero sumamente efectiva, puede redireccionar el curso de una 

institución. Esta pequeña acción le permitió al PRO una campaña electoral sin filtros ni 

controles, generando una continua e incesante comunicación política durante toda la 

gestión como Jefe de Gobierno en la ciudad. 

Por fuera de las visiones innovadoras del equipo comunicacional que respaldaba al PRO, 

cabe resaltar no solo la utilización de nuevos recursos comunicacionales 

contemporáneos, principalmente las redes sociales, sino también la participación activa y 

constante de los medios masivos durante la campaña electoral del partido. El respaldo 

inminente para con la agrupación opositora del gobierno, le permitió darle otro rango de 

llegada a la población argentina. Diarios, radios y televisoras como Clarín, La Nación, 

Infobae, Todo Noticias, América TV, radio Mitre, etc. Fueron fuertes e hipercríticos 

opositores al gobierno kirchnerista, brindándole la oportunidad de resaltar al macrismo 

como la única opción viable y opuesta al oficialismo en ese momento. No es de menos 

recordar que la imagen se crea en a través de la utilización efectiva de los medios, por 

ende, el respaldo de los mismos crea un lazo fuerte entre los usuarios y quien desea 

transmitir un mensaje determinado. Un ejemplo claro de la influencia mediática y el 

respaldo de los medios al partido, fue la decisión de promover una campaña de difusión 

masiva, reafirmando lo diferentes que eran del partido opositor. La Campaña del Miedo, 

asínombrada por el PRO y los medios que los respaldaban, como se puede ver en las 

figuras 8 y 9, a la campaña electoral de Scioli, le brindó un posicionamiento negativo al 

FPV, el cual le permitió a Mauricio Macri reposicionar a su partido como la Revolución de 

la Alegría, reafirmando, una vez más, que eran una propuesta diferente. 
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Las campañas no solo se ganan escrachando al partido opositor, o con un buen discurso. 

El PRO, ha demostrado la capacidad e influencia que puede tener la utilización efectiva 

de losrecursos comunicacionales contemporáneos, conjunto a un plan estratégico de 

comunicación y el respaldo de la creatividad. Este partido político se ha caracterizado por 

innovar constantemente, y utilizar todo el potencial que tiene para brindar la actualidad. 

Con una visión moderna, fueron capases de re direccionar al partido y darle una nueva 

imagen ante la sociedad argentina; cambio que le permitió llegar a ganar las elecciones 

del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusión 

 
Lo que se quiso demostrar en este ensayo, es el posicionamiento de la creatividad 

publicitaria como herramienta esencial en el desarrollo efectivo de las campañas 

electorales. A través de la implementación de nuevas estrategias y recursos, se 

promocionan los candidatos desde un posicionamiento diferente a lo que la sociedad está 

acostumbrada. Debido a este cambio comunicacional y la utilización de técnicas 

contemporáneas en la promoción de marcas y productos, el desplazamiento de la 

propaganda tradicional, por la publicidad es inminente. 

El desarrollo desmedido de la tecnología y el crecimiento acelerado de las generaciones 

contemporáneas, ha ido creando nuevas necesidades en la sociedad. Las personas en la 

actualidad se encuentran bajo una continua saturación audiovisual. La creación de redes 

sociales, los celulares, las computadoras portátiles y otros dispositivos han creado una 
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red de conexión ininterrumpida entre usuarios. Esta constante intervención tecnológica en 

la vida cotidiana de las personas ha reducido el interés y la capacidad del usuario para 

prestar la atención adecuada a los mensajes que las grandes marcas desean transmitir. 

Es aquí donde el rol de la creatividad publicitaria entra en el marco comunicacional de 

estos productos. Los objetivos de todo equipo creativo consisten en estar al tanto de las 

tendencias actuales y entender el cerebro del target al que se le comunica; por ende, son 

estos profesionales quienes están capacitados para que el mensaje llegue de una forma 

u otra a los usuarios. 

Carlos Pérez, director de una de las agencias publicitarias más importantes de Argentina, 

BBDO, considerado como uno de los creativos publicitarios más prestigiosos del país, 

asegura que la abstracción está desapareciendo, que las personas no quieren pensar 

más, ni esforzarse por profundizar en nada. También argumenta que las personas se 

están convirtiendo en usuarios y menos en consumidores, afirma que ya no hay tanta 

reflexión ni proceso mental (Pérez, 2015). Este fenómeno sucede debido al grado de 

saturación que sufren las personas. Los consumidores ya no quieren que les digan qué 

hacer, no necesitan que les ordenen comprar un jugo o creer en las palabras de alguien 

porque se los dice por radio o televisión. Como explica Pérez, poco a poco las personas 

aspiran a ser parte de algo, no solo ir y comprar porque se lo indican. La publicidad ha ido 

acomodándose a esta realidad, creando nuevas experiencias y relaciones más humanas 

entre marca y usuario, dejando a un lado lo imperativo y recurriendo a experiencias más 

emocionales.  

Sobre esta base se puede deducir que esta misma situación aplica a la realidad política 

contemporánea. Al enfrentarse a este fenómeno presente en los rubros 

comunicacionales, las entidades políticas han ido requiriendo nuevas estrategias para 

acercarse a las personas. Desde la utilización de un medio comunicacional no tan 

explorado como la TV en los años 60, hasta responder directamente por medio de 

nuevas plataformas virtuales con el fin de hacer llegar un mensaje especifico, al cual la 
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sociedad podría estar o no dispuesta a recibir. Entonces, ¿Dónde quedó la propaganda 

lineal tradicionalista? 

La volatilidad de los mensajes que saturan a los usuarios, más los avances tecnológicos 

en el ámbito comunicacional han creado nuevos caminos dentro de las estrategias de 

comunicación política. Es por este motivo que la publicidad ha ido desplazando 

gradualmente a la propaganda, fructificando la necesaria implementación de la 

creatividad de las agencias publicitarias, así como el respaldo de nuevos roles laborales 

dentro del mundo político. Debido a esto, una mayoría de partidos abiertos a este cambio 

han logrado llegar más lejos y obtenido significativos éxitos en comparación con los que 

no han recorrido este camino innovador. Ejemplos claros como, J. F. Kennedy y sus 

avasallantes victorias en los debates presidenciales trasmitidos por televisión; la 

campaña de Obama, primer presidente afrodescendiente de los Estados Unidos de 

América, quien utilizó a uno de los artistas contemporáneos del momento para que 

diseñe la imagen gráfica del partido; Raúl Alfonsín en el contexto argentino, cuya 

convicción en la utilidad de la publicidad con una impensada antelación a las elecciones 

lo ayudaron a llegar a la presidencia; De la Rúa y Menem, unos años más tarde bajo la 

dirección de la dupla creativa que revolucionó la publicidad en Argentina, Agulla y 

Baccetti; y por último, las campañas electorales del Frente para la Victoria y el PRO, los 

dos movimientos políticos más fuertes de la actualidad, cuya implementación de la 

creatividad publicitaria dejó completamente a un lado a la propaganda institucional 

tradicionalista, enfocándose en explotar la totalidad de sus recursos creativos a través de 

los medios tradicionales y no tradicionales. 

Progresiva y en algunos casos rápidamente, los partidos y candidatos políticos han 

dejado de utilizar la propaganda institucional del partido como herramienta discusiva para 

atraer a los votantes, y se han apegado fuertemente a los recursos comunicacionales que 

propone el marketing político. Esta preferencia a nuevas estrategias comunicacionales, 

como la utilización de asesores de imagen, diseñadores gráficos, creativos publicitarios, 
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artistas, encuestas, etc. ha transformado a los partidos políticos y a sus candidatos en 

productos de consumo masivo. La ideología y los lineamientos de la agrupación, es decir 

sus contenidos, han quedado en un segundo plano, dándole un grado de importancia 

mayor a los enfoques de forma. Ello no implica desconocer alto nivel de importancia del 

discurso, en tanto elemento esencial de la propia política. Cada partido político delinea su 

camino electoral basado en sus lineamientos ideológicos, doctrinarios y programáticos, 

sin perjuicio que la materialización de ese discurso responsa a estrategias pensadas para 

llegar a los votantes.  

Un ejemplo suficientemente ilustrativo de la transformación de criterios y abandono de la 

propaganda tradicional en la política -foco de estudio del presente Proyecto de Grado- es 

el del partido político argentino Propuesta Republicana, conocido como PRO, cuyo 

liderazgo recae en el actual presidente de la Republica, Mauricio Macri. Esta agrupación 

ha logrado manejar de forma excepcional los nuevos recursos que le brinda el mundo del 

marketing político. Bajo la dirección del asesor de imagen Duran Barba y en su momento 

del publicista Ernesto Savaglio, el PRO optó por dejar a un lado todo tipo de acción y 

discurso acotados a los lineamientos tradicionales de la política, para asumirse en el 

contexto electoral como producto político exitoso dentro del nuevo mundo 

comunicacional.  

Esta evolución en la estrategia política obliga a interrogarse sobre los motivos que 

llevaron al PRO a abandonar la propaganda como herramienta comunicacional. Desde el 

2005 el partido le concedió autonomía y poder de propuesta al asesor de imagen Duran 

Barba, usina creativa de lo que se conoce hoy en día como  macrismo. Toda acción 

tomada por el partido, fuera de lo estrictamente sustantivo de su política, ha sido 

orquestada por el mencionado asesor. Su trabajo significó mucho más que un simple 

asesoramiento en objetivos puntuales; su visión actualizada de la realidad política le ha 

posibilitado elegir o diseñar las herramientas adecuadas para que la agrupación que le 

confió el desafío profesional haya llegado a ganar las elecciones 2015. Duran (2010), 
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propone la modernización de las estrategias electorales, destaca la necesidad del 

remplazo inminente de la institución por la utilización de las encuestas. También hace 

foco en la importancia de la evolución de la comunicación partidista por la utilización de la 

publicidad. Esta visión fría y calculadora ha cambiado las reglas de juego del hacer 

política –al menos electoral- en la Argentina. El PRO, ha cambiado su modus operandi 

comunicacional enfocándose en las personas no politizadas o simplemente cansadas de 

la política. La visión de partido se referencia en el agrado popular, en detrimento de la 

asertividad ideológica y marco de intereses que representa. Como cualquier marca, la 

imagen del partido ha evolucionado ante las necesidades y gustos actuales de la 

sociedad. Los mensajes, publicidad, actos políticos, etc. están colmados de recursos 

cinematográficos, discursos superficiales, bailes y colores, como recurso evidentemente 

eficaz para atraer a los ciudadanos que no les interesa profundizar si los va a gobernar el 

peronismo, la izquierda o la derecha tradicional.  

Las decisiones institucionales del PRO están basadas en la construcción a futuro de una 

imagen idealizada supuestamente neutral, incluyente, bondadosa, moderna, diferente, 

humana. ¿Cómo logra construir esta visión un partido que ha representado lo opuesto 

desde sus inicios? Dejando a un lado la promoción de la ideología y dando paso a la 

promoción de una marca: desde la básica conceptualización de utilizar muchos colores 

para simbolizar la inclusión, hasta una vestimenta informal con camisa abierta y zapatillas 

deportivas, pasando por la utilización de la música pop del momento como forma de 

identificación y aceptación por los grupos jóvenes de la sociedad.  

Prescindiendo de los márgenes de manipulación discursiva, de promesas sin intención de 

cumplimiento y de su interpretación real de la política del país, resulta crítica la efectiva 

comprensión de la lógica operacional de este espacio político. Bajo un estricto marco 

normativo establecido por Duran Barba y de la visión publicitaria de la marca PRO por 

Ernesto Savaglio, se ha logrado despolitizar la imagen de un partido que representa a la 

derecha conservadora y a los intereses económicos (financieros, agroindustriales y 
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mediáticos) de mayor concentración en el país. Por medio de los recursos que ofrece la 

creatividad publicitaria, a la constante y minuciosa verificación de encuestas, al decidido e 

interesado respaldo mediático y a una serie de acciones arriesgadas y congruentes con 

la realidad social argentina, el PRO ha logrado posicionarse y concretarse en las urnas 

como la mejor opción para el pueblo argentino en las elecciones de 2015. 

La utilización de nuevos recursos comunicacionales y de acciones poco ortodoxas para la 

política tradicional, constituyen en la actualidad patrones de comportamiento electoral en 

numerosos partidos políticos.Se debe recalcar que en este trabajo se ha expuesto el caso 

específico del PRO, como ejemplo actual, contundente y exitoso en términos de 

resultados electorales y en el contexto de la política argentina.  

En este ensayo se replantea una nueva era de comunicación institucional política; por 

fuera de la propaganda tradicional, y 100% parte del mundo publicitario. Bajo nuevas 

visiones y estrategias comunicacionales, los políticos han dejado de ser candidatos y se 

han transformado en una marca más dentro del mercado sociedad. 
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