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Introducción 

En este Proyecto de Graduación se realizará un análisis sobre la evolución que se ha 

dado en los medios y las estrategias de comunicación en el quehacer político actual. 

Específicamente se trabajará sobre la influencia y el uso de las redes sociales en las 

campañas políticas. 

En la actualidad, debido al nuevo paradigma de comunicación que ha creado la 

comunicación 2.0, los que antes sólo eran receptores ahora pueden generar un feedback 

al emisor e interpelarlo. Con esto, se ha cambiado la forma de dirigirse a los públicos, la 

comunicación se volvió multidireccional.  

A su vez, la creación de este nuevo canal también trajo consigo cambios en el contenido 

de la información que brindan los actores políticos presentes en las redes sociales. Este 

nuevo medio logró imponerse como uno de los más utilizados. Los políticos eligen 

mostrar por allí sus actividades de militancia y partidaria, pero en particular han puesto 

énfasis en exponer su vida privada, dando un vuelco a la información. Se transformado el 

modelo clásico de la propaganda política, dejando de lado las bases y propuestas de los 

candidatos, para darle mayor importancia a la imagen personal.  

Los mensajes fueron variando en relación a la evolución de los medios que se encargan 

de difundirlo, se nace con un mensaje fuerte mediante canales tradicionales como el 

diario, radio o televisión. Hoy en día, mediante canales digitales, se busca generar mayor 

impacto o trascendencia con las imágenes que se muestran antes que con el discurso, 

por ende se debe trabajar de forma más intensa en todo el contexto que colabora con la 

imagen. 

Este proyecto se encuentra dentro de la categoría Ensayo, debido a que una vez 

analizado desde lo más amplio una campaña política. Mirando la historia desde la vuelta 

de la democracia y teniendo en cuenta como se han utilizado los medios de 

comunicación con fines políticos durante esta época, se propone realizar una reflexión 

sobre las redes sociales en las campañas políticas y el respectivo cambio que generaron 
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en la forma de comunicar. Esto se debe a que trajeron consigo nuevas formas de mostrar 

la realidad, la vida y la intimidad, cosas que hasta su llegada no eran tan comunes en la 

vida de las personas. 

En cuanto a la línea temática, como se reflexionará en base a la aplicación de las redes 

sociales, el trabajo se encuentra en la categoría de medios y estrategias de 

comunicación, tal como indica el escrito N° 93 de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo. 

La pregunta problema que genera el desarrollo de este proyecto es ¿cómo influyó el uso 

de las redes sociales en la forma de comunicarse/mostrarse de los políticos hacía el 

electorado? 

El objetivo general del ensayo es reflexionar acerca de la comunicación de los políticos 

en las redes sociales y de cómo han influido en la evolución de la propaganda política 

hacia el marketing político. 

Además, dentro de los objetivos específicos del proyecto, se encuentra un análisis sobre 

cómo han utilizado las redes sociales los 3 principales candidatos de las Elecciones 

Legislativas 2017 por la Provincia de Buenos Aires, ver las campañas impulsadas por sus 

equipos de comunicación y las acciones que han brindado por este canal digital. 

También se analizará al electorado como generador de contenidos a partir de las 

campañas que realizaron los candidatos. Como estos reciben la información y a partir de 

allí generan contenidos propios, cambiándole el significado y el objetivo con el que 

habían sido elaborados. 

Por último se propone comparar el crecimiento de las redes sociales como transmisoras 

de información, contrastando con otros canales de comunicación como fueron en su 

momento la televisión, radio y vía pública. 

El marco teórico del presente proyecto de graduación se encuentra conformado por la 

definición de Imagen Corporativa que realiza Capriotti, entendiendo la imagen como los 

atributos que los públicos asocian a una organización, que colaboran para lograr ocupar 
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un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación con otras 

organizaciones, lograr vender mejor y atraer mejores inversores. 

A su vez, también se tendrá en cuenta el concepto de imagen vertido por Durán Barba, 

definiéndose como la representación o lo que piensan las personas sobre determinados 

candidatos. De acuerdo a esa imagen será como reaccione ante una elección y no por 

las propuestas que este realice. 

También se tendrá en cuenta el concepto de agenda setting de McCombs y Shaw, para 

comprender a los medios de comunicación como unos de los principales formadores de 

opinión pública en las personas que conforman la sociedad. Debido a que según la 

agenda setting los medios de comunicación tienen la capacidad de influenciar al público 

para instalar o no ciertos temas en la agenda pública. 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se utilizarán las entrevistas 

estructuradas para poder obtener información relevante sobre la temática que se va a 

profundizar durante el desarrollo del proyecto de graduación. En primer lugar será 

entrevistado el Secretario de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires, con el 

objetivo de conocer y profundizar sobre la estrategia que llevaron a cabo durante las 

elecciones. Además, a modo de apoyo se entrevistará a referentes políticos de otras 

zonas para comprender y profundizar sobre el uso de las redes sociales en la política. 

Este proyecto comparte algunos contenidos con otros que se realizaron en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Balzano (2012). Redes sociales (el nuevo paradigma de las Relaciones Públicas). 

Proyecto de Graduación. En el PG se realiza un análisis sobre las redes social como 

nuevo canal de comunicación y el rol que debe cumplir el Relacionista Público para 

comprender el funcionamiento de estas redes y así lograr implementar la estrategia 

correcta para cada caso. A su vez, busca brindar herramientas para que dicho profesional 

pueda gestionar las redes sociales y que valore la importancia de tener presencia en 

estos nuevos canales. 
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Por otro lado se encuentra la autora de Bori, S. (2013). Realidades Ficcionadas (los 

medios de comunicación como formadores de opinión). Proyecto de Graduación. Se 

relaciona debido a que analiza la influencia de los medios sobre la opinión de los 

ciudadanos, haciendo hincapié en la televisión y el trabajo en conjunto con internet y 

redes sociales. Analiza que en la actualidad los programas de televisión son producidos 

con el apoyo de las redes sociales: Twitter y Facebook. Es tal la importancia de este 

nuevo canal digital, que las noticias no surgen en la televisión, sino que sólo transmite lo 

que ya se encuentra circulando en la web 2.0. 

Borzone (2013). Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos políticos. 

Proyecto de Graduación. En el proyecto de graduación  desarrolla un análisis de las 

estrategias de comunicación utilizadas en elecciones, brindando una nueva mirada sobre 

las nuevas medidas que han modificado el esquema tradicional de la comunicación 

política: ley de medios, las elecciones primarias y las nuevas tecnologías digitales. 

En el proyecto profesional Barreyro (2013). Titulado el marketing político ante el avance 

de las redes sociales. Análisis de la campaña de Unión PRO a las elecciones legislativas 

2009 en la provincia de Buenos Aires. Proyecto de Graduación. En dicho proyecto se 

analiza las estrategias utilizadas por Francisco De Narváez en las elecciones legislativas 

del año 2009. Focaliza en las acciones desarrolladas en redes sociales y en cómo se 

planificó la campaña electoral de un político que ha explotado de manera intensiva las 

herramientas del marketing político. 

Botheatoz (2012). La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación en 

la comunicación política. ¿Una nueva tendencia que nace?. Proyecto de Graduación. En 

el PG se ha desarrollado un análisis sobre las nuevas tendencias de comunicación que 

se están implementando en las campañas electorales. Tomó en cuenta las nuevas 

herramientas que se han desarrollado a partir de internet, y las características 

diferenciales que otorgan ellas. Ahora, con la web 2.0 la comunicación  cuenta con  

bidireccionalidad y simultaneidad. Por último, realiza un estudio de cómo los nuevos 
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medios y las herramientas de comunicación impactan en las campañas electorales. 

En su proyecto de graduación Busch (2012). Las Relaciones Públicas en las campañas 

políticas. Conjugación de recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación. 

Proyecto de Graduación. Se relaciona ya que realizó un estudio del uso de los nuevos 

medios de comunicación de los candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli para reforzar 

las acciones desarrolladas en los tradicionales. Analiza como utilizan Facebook, Twitter y 

páginas personales para comunicar sus actividades de campaña. 

En el proyecto de graduación de Chaparro (2013). Comunicar Política. Campañas 2.0 en 

Buenos Aires. Proyecto de Graduación. En el trabajo, el autor evalúa los nuevos actores 

del campo político: las redes sociales, el community manager, los software de monitoreo 

y los medidores de influencias, entre otros. 

Molfese (2012). Política en Movimiento. Un ensayo sobre la comunicación política 2.0. 

Proyecto de Graduación. Lleva a cabo un relato sobre el nuevo paradigma de la 

comunicación política: internet. A lo largo del ensayo explica lo que es la comunicación 

política 2.0, sus beneficios, como la utilizan los políticos, de qué modo y para qué. Por 

último se pregunta si en la actualidad se puede hacer política sin contar con presencia en 

las redes sociales y a su vez busca poder ayudar al ciudadano común a comprender los 

mensajes que se emiten por este canal. 

En el proyecto de graduación de Ortiz Molina (2015). Comunicación Política en 

Guatemala. La capacidad y responsabilidad de las Relaciones Públicas y el Marketing 

Político en la dinámica democrática de las sociedades del siglo XXI. Proyecto de 

Graduación. Se encuentra relacionado debido a que evalúa como el marketing comercial 

se utiliza en la dinámica democrática contemporánea. También se investiga sobre el uso 

que le dan a las redes sociales para transmitir mensajes y reflexiona acerca del uso que 

se le debe dar al marketing político en canales digitales. 

Ribba (2013). Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del relacionista público. 

Proyecto de Graduación. En su proyecto de graduación investiga sobre la comunicación 
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política y el uso de las nuevas herramientas. Además, explica la necesidad de entender a 

la comunicación como un proceso bidireccional, en donde las personas no sólo 

consumen los contenidos, sino que también son generadores. 

En la tesis de maestría Santana (2011). La publicidad en la política. Análisis de la 

campaña de Raúl Alfonsín para las elecciones presidenciales de 1983. Proyecto de 

Graduación. En la tesis analiza el cambio que produjo esta campaña en la forma de hacer 

política en la República Argentina. Explica cómo se utilizó por primera vez la publicidad 

para convencer al electorado de que debía elegirlo, analiza las herramientas utilizadas y 

como persuadieron la mente de los ciudadanos argentinos. 

En el primer capítulo se definirá la comunicación política, sus alcances, un breve repaso 

de sus orígenes y su rol en una campaña política. Se profundizará sobre la comunicación 

política en la Argentina y como fue evolucionando a través de los años, en especial, luego 

de la vuelta de la democracia al día de hoy. Teniendo en cuenta como fueron influyendo 

los avances tecnológicos en la innovación de la comunicación. 

En el segundo capítulo se analizarán los distintos medios de comunicación que se utilizan 

en la actualidad, comenzando por los más antiguos medios gráficos (diarios, revistas), 

seguido de los medios audiovisuales (radio, televisión, cine) y por último los que se han 

desarrollado en esta última década (web 2.0, redes sociales). Se analizará las relaciones 

de poder creadas entre los mass media y el poder político. 

El capítulo tres será destinado a profundizar la información respecto a la comunicación 

vía internet, específicamente a través de las redes sociales. Desde Instagram, dónde se 

le da mayor importancia a la imagen, pasando por Twitter que tiene como característica el 

texto, hasta Facebook que cuenta con la posibilidad de transmitir contenidos textuales o 

audiovisuales y a su vez se puede segmentar a qué público dirigirse. Además, como final 

del capítulo se analizará el uso de estos medios en cuanto al aspecto legal, al ser un 

nuevo canal de comunicación las leyes todavía no han delimitado su uso en tiempos de 

veda electoral. 
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En el cuarto capítulo se analizará el uso de las redes sociales por parte de los tres 

candidatos principales a ser senadores por la Provincia de Buenos Airesa: Sergio Massa, 

Esteban Bullrich y Cristina Fernández de Kirchner. Como utilizaron las redes sociales, 

sus campañas desde sus perfiles y las influenciadas desde la militancia y operadores 

ocultos. 

Por último, En el capítulo número cinco será hará una reflexión en relación a los aspectos 

tratados en los Capítulos anteriores, analizando cómo se comunican los políticos en la 

actualidad, el proceso en el cual la imagen logró apartar el contenido y se apoderó de la 

comunicación. Por último se analizará el paso de la propaganda política hacia el nuevo 

concepto de marketing político. 

El ensayo aspira a realizar una reflexión sobre cómo las redes sociales fueron una gran 

influencia en los políticos para cambiar el modo de comunicarse, mostrarse en de alguna 

manera más humanos y cercanos al electorado. Y además, coloca al público en un sector 

más activo, buscando la información para participar, generar contenido, comentar, hasta 

compartir con su círculo íntimo información sobre política. 
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Capítulo 1. La comunicación política 

La comunicación política se fue perfeccionando a lo largo de la historia, Martínez 

Pandiani (1999) expresa que hay que remitirse a la época de la polis griega para 

comprender que desde aquella época que la palabra y la oratoria se tomaban en cuenta 

como un arte. En aquellos tiempos el discurso era una herramienta  estratégica para 

poder desenvolverse en la política. 

Con los años se sumaron distintas estrategias, con ellas se fue puliendo y mejorando 

este tipo de comunicación. Además, con el avance de la tecnología se fueron creando 

nuevos canales de comunicación a través de los cuales se fue experimentando para 

realizar campañas electorales, así también se fueron sumando más exigencias con las 

que un político debe contar para poder tener una comunicación política correcta.  

Desde la creación de la imprenta, el nacimiento de la radio, televisión y ahora la web 2.0, 

los encargados de realizar la comunicación se tuvieron que adaptar a estos canales para 

realizar estrategias que puedan generar impacto. 

Al contar con cada vez más canales de comunicación directo para contactarse con el 

público objetivo, los referentes políticos han tenido que ir perfeccionando su oratoria, 

imagen personal y distintos parámetros que los definen frente al público. Es por esto que 

con el paso de los años han sumado más y más personas especializadas para trabajar 

en conjunto sobre la imagen personal. 

Se debe tener en cuenta que la proliferación de canales de comunicación también genera 

una masividad mucho mayor; así, la capacidad de llegada al público que se evidencia en 

la actualidad trasciende a la comunicación partidaria directa que se daba en el inicio, 

buscando nuevas formas para lograr atraer a un público masivo. En la actualidad se 

plantea la comunicación para el público no partidario, debido a que esos votos son más 

factibles de tenerlos en comparación con los no partidarios o ajenos a la vida política. Por 

esta razón, la nueva comunicación deja de lado los colores de partidos específicos. 

Tal es el cambio que se ha producido en la forma de comunicar, que antes era relevante 



 

 
12 

el momento en donde el político subía al estrado y daba discursos sobre sus propuestas 

pensadas para llevar a cabo durante su gestión. Pero con el paso de los años se ha 

cambiado esa visión, dándole importancia a otros aspectos de la vida de estos referentes. 

Ahora se realiza un profundo análisis sobre su vida privada, que hacen o dejan de hacer, 

y no sólo ellos, sino que la lupa se encuentra sobre el accionar de toda su familia. 

Esto último permite capitalizar grandes oportunidades. Tal es el caso de la Familia 

Obama, en donde el actual presidente de los Estados Unidos día a día sorprende con 

acciones de alguno de sus familiares. Por ejemplo, ha salido a la luz que una de sus hijas 

se encuentra trabajando durante sus vacaciones y lo realiza en una casa de comida 

rápida de su país.  

Haciendo un paralelismo con la Argentina, surgen dos comparaciones bien diferentes. En 

primer lugar se menciona el caso de los hijos de los ex presidentes Néstor Carlos 

Kirchner y Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner. A través de los medios de 

comunicación, se ha criticado a sus hijos -durante su gestión y una vez finalizado su 

mandato- exponiendo distintas cuestiones que exceden el propósito de este ensayo.  

El segundo caso a exponer es el del presidente Mauricio Macri, quien apoyó gran parte 

de su campaña política en su esposa e hija. Su pequeña hija tuvo un papel fundamental 

en la comunicación que realizó el candidato durante su campaña. El actual presidente fue 

quien más utilizó su entorno familiar para desarrollar una intensa comunicación, con el 

objetivo de lograr una imagen más cercana y accesible frente al electorado; 

diferenciándolo del perfil elitista donde se lo buscaba instalar desde la oposición. 

En definitiva, la comunicación fue ampliando su foco: se inició con una visión centrada en 

la persona que era representante para luego ir ampliando a su círculo cercano, en donde 

todos son observados. 

Volviendo a los inicios del marketing político, Maarek (1997) considera que nace en 

Estados Unidos, principalmente esto es debido a que en dicho país los medios de 

comunicación de masas se han desarrollado de forma exponencial en comparación con 
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otros lugares del mundo. Un claro ejemplo es que en 1950, en este país el 40% de la 

población contaba con un televisor en su hogar, siendo que en otros países del mundo 

este producto no lo tenía ni el 10% de sus habitantes.  

En este sentido, Estados Unidos sería un referente, debido a que el resto de los países 

toman como ejemplo las acciones que se desarrollan en este país para adaptarlas a su 

contexto y así implementarla. 

A su vez, Maarek (1997) menciona que por las características del sistema electoral de 

este país, se ha arraigado marketing político. Al tener en cuenta que durante las 

elecciones primarias los candidatos de cada partido (republicanos y demócratas) deben 

competir entre ellos para ser elegidos, se debe realizar una profunda campaña para 

lograr diferenciarse de una persona que pertenece al mismo partido y comparte en su 

mayoría la visión de cómo hacer política. Es por esto que tienen una mayor necesidad de 

diferenciarse de un compañero que tiene características similares. 

 

1.1. La comunicación política en la Argentina 

Argentina no fue pionera en la implementación de la comunicación política, mientras que 

en otros continentes esto ya era utilizado para las campañas electorales, según Martínez 

Pandiani (1999) en Argentina recién luego de la sanción de la Ley Saénz Peña los 

partidos políticos comenzaron a ordenar las campañas electorales. 

Antes de dicha ley, los comicios se desarrollaron bajo un clima de incertidumbre, debido a 

los continuos fraudes, las consecuencias sufridas por las personas debido a que el voto 

era cantado. Esto resultaba consecuencia de que el voto sea público, por ende muchas 

las personas después sufrían las consecuencias de que se conozca su voto, ya sea 

perdiendo su trabajo o en algunos casos hasta la vida. 

Otra característica que poseía el voto es que la participación era voluntaria, por ende 

muchas personas elegían no asistir para no sufrir las consecuencias. Sumado a esto eran 

muy pocos los que se enteraban que se estaban desarrollando los comicios, por esta 
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razón la cantidad de votos eran escasas. 

Dentro de las acciones de propaganda que se desarrollaron antes de la Ley Sáenz Peña, 

se detallan acciones aisladas, en donde los candidatos por ejemplo realizaban 

propaganda en las cajas de cigarrillos: 

La propaganda electoral también echaba mano de recursos que hoy nos resultan 
estrafalarios, como el lanzamiento de marcas de cigarrillos y cajitas de fósforos 
con los nombres de dirigentes políticos. (EducAr, 2015, P 10). 

Estas acciones no tenían una continuidad, no eran acompañadas de otras acciones que 

refuercen el tema, por ello no tuvieron la repercusión que quizás podrían tener al ser 

aplicadas en la actualidad con una campaña que las refuerce.  

Para el autor Martínez Pandiani (1999), que los primeros indicios de propaganda política 

fueron junto a la fórmula presidencial Alvear-Mosca, ya que en 1921 fue una de las 

pioneras. Durante su campaña ellos contaron con un afiche a través del cual realizaron 

su respectiva propaganda, mostrando al candidato a presidente dentro de corazón rojo 

que decía: Alvear en el corazón del pueblo. 

Esto fue uno de los inicios, a la vez que en 1928 la UCR utiliza el cine para mostrar las 

acciones de gobierno de Yrigoyen y además encarga a un compositor la elaboración de 

jingles para ser utilizados en campaña. 

Estos son las acciones iniciales que se llevaron a cabo en el país, pero quizás la historia 

Argentina no ha colaborado con para que esta herramienta de comunicación política se 

desarrolle. Esto se debe a que el país ha sufrido varios gobiernos de facto (16 

presidentes no elegidos por los ciudadanos), con estos gobernantes se limitó el accionar 

todas las fuerzas políticas. 

Se encontraba prohibida cualquier actividad política dentro del país, por ello eran pocas 

las personas que se animaban a desempeñar acciones que contradigan el mandato de 

estos gobiernos, pues quien lo contradiga corría riesgos por su vida. 

Otros casos de propaganda política fueron llevados a cabo, pero quizás se desarrollaron 

sin develar la verdadera intencionalidad de las acciones que se realizaban. Durante los 
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mandatos de Juan Domingo Perón, se ejecutó una estrategia de cooptar medios de 

comunicación para el uso oficial. Es aquí donde se resalta el trabajo de Raúl Apold, el 

verdadero digitador de medios del General. 

Mercado (2013) lo define como el inventor del peronismo, debido a que él fue en gran 

parte quien más insistió como llamar al partido con el apellido del General, siendo que el 

mismo portador se oponía a realizarlo. 

Fue el mismo Apold quien diseñó la estrategia para adquirir medios de comunicación 

débiles, captar artistas, directores de cine, hasta expropiar el diario La Prensa, para así 

comenzar a construir el relato peronista. Era tal su relevancia que estaba supervisando 

todas las acciones que se desarrollaban. 

Apold Escribía personalmente los guiones de los locutores, daba las órdenes a los 
camarógrafos y estaba presente en la productora  la hora de la edición. Quería 
que todo saliera con el tono exacto que esperaba Perón, y que sólo él –creía- era 
capaz de traducir a sonido e imagen. No alcanzaba con realizar un panegírico de 
su figura, sino que debía desarrollar cinematográficamente las líneas de gobierno 
que había escuchado en charlas privadas, y que ahora veía poner en marcha. 
(Mercado, 2013, p. 95). 

Fue parte fundamental de la construcción del relato peronista, pero a su vez pasó 

desapercibido ante las cámaras, debido a que su figura no fue de trascendencia pública.  

Luego sancionar la reforma constitucional de 1949, la cual permitía la reelección a 

presidente de Perón, comenzaron a trabajar para desarmar los medios de comunicación 

que sean opositores al pensamiento del gobierno. 

Mercado (2015) cuenta que no sólo callaron las voces de algunos medios de 

comunicación opositores, sino que también impidieron los actos callejeros de los partidos 

de la oposición, encarceló a opositores y sólo dejó a un diario con cierta independencia 

que fue La Nación. En cuanto a Clarín, era una empresa de la que Apold participaba 

como socio, por esta razón no era trascendental desarmarla, porque tenían cierto manejo 

desde las acciones de la empresa.  

Cierta similitud se encuentra en las acciones que llevó a cabo el gobierno de Néstor 

Carlos Kirchner y después continúo su esposa Cristina Fernández, en donde buscaron 
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crear un aparato de propaganda oficial, para oficial y captar artistas a través de la entrega 

de fondos para financiar películas, series, novelas. 

Es aquí donde Mercado (2013) informa que Néstor en 2008 se informó sobre el accionar 

de Apold, con la idea de rememorar aquellas épocas y crear su aparato de comunicación 

propio, esto debido al inminente enfrentamiento que se iba a desarrollar con el Grupo 

Clarín (la empresa multimedios más grande de la Argentina) por la propuesta de 

retenciones al campo. Es por ello que contacta a un conocido de Apold para consultar 

sobre su vida, visión de los medios y pedir recomendaciones. 

El inconveniente se desata luego de este desencuentro, cabe aclarar que hasta antes de 

este asunto el Gobierno y Clarín eran buenos aliados, tanto como que el por ese 

entonces presidente Néstor Kirchner firma la fusión de Cablevisión con Multicanal, 

otorgándole así la posibilidad al Grupo Clarín de contar con la mayor prestadora de 

servicio de cable del país. Mignoli afirma “…Néstor Kirchner firma la fusión de cablevisión 

con Multicanal, transgrediendo las leyes básicas de regulación de una Ley de 

Radiodifusión que no permite mayor concentración de medios…”. (2009, p. 32). 

Este problema con el principal multimedios del país fue el punto de inflexión para que el 

ex presidente comience a elaborar su plan de comunicación integral, donde proponía una 

actualización de la ley de medios de comunicación audiovisual, en clara declaración de 

guerra hacia el multimedios. 

También conforma en la Televisión Pública, un programa llamado 6-7-8, un programa que 

en sus inicios se dedicaba a la interpretación de medios, intentando brindar otra mirada 

sobre los medios de comunicación. Pero que con el paso de los años fue invadido por el 

fanatismo político y se transformó en una esfera de proselitismo. 

En relación a lo mencionado anteriormente sobre el sistema de elecciones de Estados 

Unidos, en la actualidad, en Argentina se ha implementado un sistema similar para 

realizar la elección de autoridades. Aunque, al ser un sistema nuevo, todavía no posee 

todas las características con las que cuenta en Estados Unidos. Por ejemplo, desde su 
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implementación al día de hoy no ha habido una elección primaria trascendental para 

Presidente de la Nación. A causa de que los partidos sólo han llevado a primarias a un 

candidato fuerte a Presidente, o en su defecto sólo han presentado 1 candidato. Por esta 

razón no ha sido tan intensa la campaña de diferenciación en donde se tendría que haber 

resaltado el marketing político.  

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, durante las últimas elecciones se han 

presentado 2 candidatos fuertes provenientes del oficialismo, en donde sí se mantuvo 

una campaña intensa de diferenciación. Fue el caso de Aníbal Fernández y Julián 

Domínguez, dos referentes del Frente para la Victoria que se presentaron para competir 

por la gobernación, y se desató una campaña intensa, con acusaciones despiadadas con 

tal de ganar las primarias para luego competir en las generales. 

 

1.2. Historia de la comunicación política desde la vuelta democrática 

Argentina recién en las elecciones presidenciales de 1983 se realiza una campaña con la 

ayuda de los medios de comunicación para persuadir al electorado. 

En dichas elecciones se presentaron dos candidatos para Presidente de la República 

Argentina. El representante del Partido radical, Raúl Alfonsín y quien representaba al 

Partido Justicialista Ítalo Lúder.  

Santana (2011) menciona que el candidato Justicialista, Ítalo Lúder, no creía en el uso de 

la publicidad o asesores de comunicación, sino que le daba mayor importancia a su 

intuición política que a lo que le podía aportar un publicista.  

En aquella época no se tenía el manejo de medios de comunicación de hoy en día, se 

pensaba que con la experiencia política bastaba para realizar una campaña. Tal es así, 

que durante el acto del cierre de la campaña presidencial, el candidato a Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, decidió prender fuego un ataúd que 

llevaba los colores que representan al radicalismo, exabrupto que dejó mal posicionada a 

la fórmula peronista de cara a las elecciones de 1983.  
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En cambio, desde el otro partido, el candidato Raúl Alfonsín realizó una campaña de 

comunicación fuerte, en donde utilizaba slogans para persuadir al electorado. Utilizó 

todos los recursos disponibles de la época, gráficas en vía pública, espacios en medios 

gráficos, spots televisivos y radiales.  

En esta oportunidad, el representante del Radicalismo fue quien se consagró la victoria 

en las elecciones Presidenciales de 1983. Obteniendo un 51,75% de los votos, frente a 

un 40,16% de Ítalo Lúder. 

Este fue el puntapié inicial para el desarrollo futuro de la comunicación política en el país, 

marcó una tendencia para las elecciones que se desarrollaron a continuación. 

Durante esta campaña se destacó la participación de la televisión, lo que permitió a los 

dirigentes aumentar la cantidad de personas a las que llegaban con sus discursos, ahora 

tenían la posibilidad de dirigirse a una audiencia mucho mayor, extendiéndose por fuera 

de las estructuras partidarias. 

Luego, con el paso de las distintas elecciones se fue perfeccionando el manejo de los 

medios de comunicación para las campañas políticas posteriores. 

Tal es el caso de Carlos Saúl Menem, quien a través de su famoso slogan de campaña 

síganme, no los voy a defraudar y acompañado de spots televisivos logró imponerse en 

las elecciones.  

Otro caso emblema en lo que respecta a comunicación política, y quizás uno de los 

primeros referentes en cuanto al marketing político en el país, fue la campaña de 

Fernando de la Rúa. En donde se utilizó un concepto que, a primera vista quizás no era 

favorable para el candidato y de ser una debilidad, la comunicación logró llevarlo a una 

fortaleza, convirtiéndose así en un concepto clave para su campaña. 

Por el contexto social que se vivía, la campaña propuso ser austera, mencionando poner 

un punto final a la corrupción. Por esta razón, el concepto de aburrido, con el que 

caracterizaban al candidato, fue el puntapié inicial para la campaña, en donde se hizo 

referencia constantemente, relacionando lo aburrido con la seriedad y para ponerle punto 
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final a los excesivos gastos de gobierno. 

Es aquí donde se produce una repetición a lo vivido en las últimas elecciones 

presidenciales de 2015. En donde el partido que se encuentra gobernando, después de 

varios años de gestión y de haber logrado una estabilidad monetaria, sabiendo que se 

encuentra en cierta desventaja a la hora de las elecciones, propone una campaña de 

desprestigio para su principal competidor. 

Durante la campaña de 1999, el oficialismo comandado por Carlos Menem propone una 

campaña de desprestigio en contra de Fernando de la Rúa, debido a que este último se 

encontraba al frente de los sondeos y encuestas. Ferrari Wolfenson (1999) cuenta que 

desde la Alianza, partido que llevaba como principal figura a de la Rúa, se propuso 

mantener la economía que existía hasta ese momento, sosteniendo la convertibilidad que 

le había otorgado años de estabilidad a una economía tan inestable como la Argentina. 

Esto para el Menemismo fue un golpe duro, debido a que esperaban que desde esta 

Alianza se proponga destruir este tipo de economía y así generarle temor a las personas. 

Por esta razón, desde el partido que se encontraba gobernando, se comenzó una 

campaña de desprestigio hacia la única figura que podía arrebatarles el poder. 

Los slogan y frases más renombradas fueron: el gobierno radical fue el más corrupto de 

la historia, la alianza es puro cuento, hay que elegir entre el pasado o el proyecto, los 

pueblos que olvidan su historia la repiten. 

De igual manera, este desprestigio no logró su cometido, debido a que el ganador de las 

elecciones fue Fernando de la Rúa, quien representaba a la Alianza y era el acusado por 

el partido en poder. 

Algo similar ocurrió durante las elecciones presidenciales 2015, donde luego de doce 

años de gestión del Frente para la Victoria, habiendo logrado estabilidad económica para 

una gran parte de la población y saliendo de una profunda crisis como fue la de 2001. Tal 

como sucedió en 1989, luego que Menem gane las elecciones que se adelantan como 

consecuencia de la hiperinflación. Se vio envuelto en una campaña de desprestigio hacia 
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su adversario, quien en esta ocasión también provenía de una alianza de varios partidos. 

Nuevamente se generó una fuerte campaña de miedo o desprestigio, intentando 

comparar a este nuevo candidato, Mauricio Macri, con las anteriores gestiones de Raúl 

Alfonsín y Fernando de la Rúa. 

En ambos casos, después de varios años de gestión, en las que lograron estabilidad 

económica pero extensas acusaciones de corrupción, los partidos que se encontraban en 

el poder optaron por realizar campañas de desprestigio para sus contrincantes. 

En 1999 fue Menem contra la Alianza y en 2015, fue Cristina Fernández de Kirchner 

contra la candidatura de Cambiemos, en donde los relaciona directamente con el 

presidente que en 2001 debió dejar su cargo por el revuelo social y económico que 

transitaba el país. 

En las Elecciones Presidenciales de 2015 se sumaron muchos canales de comunicación 

nuevos, algunos experimentales, otros ya arraigados, pero los resultados fueron los 

mismos. 

El nuevo partido con propuestas contra la corrupción, políticas sociales y una fuerte 

campaña de marketing se quedó con  las elecciones. 

Retomando el caso donde los Estados Unidos sirve como plataforma para las campañas 

en el resto del mundo, se puede citar al ejemplo de lo realizado por Obama en las 

elecciones de 2008 en cuanto a su comunicación vía redes sociales, sus discursos en 

escenarios 360° y sus discursos cargados de promesas de un futuros mejor. 

En Argentina se vio replicado esto, con un uso hábil de redes sociales por Mauricio Macri, 

dejando a la vista de todos sus intimidades familiares, abriéndose al público en general. 

Además implementó los discursos en escenarios de 360°, recorriendo el país y estando 

cerca de la gente. A su vez, también promulgó los mensajes prometedores, hablando de 

la revolución de la alegría y hasta copiando el ya usado yes we can, traduciéndose en un 

sí se puede. Canto que fue una de las banderas principales de su campaña que lo llevó a 

la Presidencia de la Nación. 
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Haciendo un paralelismo con las PASO 2017, para elegir cargos Legislativas 2017 se 

puede observar que los candidatos que en 2015 no habían utilizado las técnicas de 

comunicación implementadas por Mauricio Macri durante la campaña, ahora se toman de 

estas técnicas para realizar sus propias campañas. 

Por lo que, primero se tomó como referencia por parte de Cambiemos a la campaña 

realizada por Barack Obama, para replicar acciones similares, y en las Elecciones 2017, 

fueron adoptadas por los principales partidos políticos que participaron de la contienda. 

Por esta razón, la problemática a analizar durante este proyecto de graduación será 

analizar cómo las redes sociales han influido en la forma que los candidatos se muestran 

durante las campañas políticas que realizan. 

 

1.3. La opinión pública y agenda setting 

Analizando la opinión pública como un fenómeno social, Sartori (1987) la define como un 

público, o una multiplicidad de públicos, cuyos difusos estados de opinión se 

interrelacionan con corrientes de información referentes al estado de la res pública. 

Entendiendo como res pública la esfera pública o comúnmente llamada cosa pública.  

Sartori realiza una definición desde el ámbito de la Ciencia Política, sin tener en 

incorporar el modo de transmitir los mensajes. 

Se puede interpretar como corrientes de información a los distintos medios de 

comunicación masiva, quienes gracias a su llegada al público en general pueden difundir 

la información y ser formadores de opinión. 

Con esta definición se deja en claro que, las personas se forman de opinión sobre los 

distintos temas que los medios de comunicación van a difundir mediante sus propios 

canales. 

En cambio, Castro y Amado Suárez definen a la opinión público desde el ámbito de la 

comunicación, ellos afirman que “en la sociedad de la información cualquier crisis se 

traslada inmediatamente al terreno de los medios, y puede convertirse exclusivamente en 
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una crisis de comunicación” (1999, p.167). 

En la sociedad actual en donde todo comunica, es necesario siempre dar respuestas a 

las acciones, informar todo, porque si se oculta información o a veces se decide no 

expresarse por algún tema, puede llegar a comunicar de la misma forma que realizando 

un descargo o hasta más.  

Esto se debe que al no haber un canal oficial que comunique sobre hechos, acciones o 

acontecimientos, da a lugar al público a crear hipótesis y sacar conclusiones por falta de 

información. 

Estas hipótesis o conclusiones pueden ser generadores de rumores, ciertos o falsos, que 

se viralizan de inmediato entre las personas y llegan a ser formadores de opinión pública. 

Esta opinión se la conforman los propios individuos de acuerdo a su percepción, 

vivencias y/o visión, pero el rol que cumplen los medios de comunicación es importante, 

porque de acuerdo a los temas que imponga en la escena mediática, serán los asuntos 

sobre los que el electorado formará un concepto. 

En base a las definiciones de Sartori y Castro y Amado Suárez, se llega al mismo 

concepto pero encarados desde distintas aristas. Los medios de comunicación van a ser 

los principales formadores de opinión, no visto desde un ángulo donde ellos imponen su 

pensamiento al público, pero si cuales son los temas sobre los que va a formar una 

opinión al respecto.  

En otras palabras, no van a definir el pensamiento de la audiencia, pero si van a instalar 

temas en la res pública para que discutan estos temas y planten una posición. 

De esta manera llegamos al concepto de de agenda setting, donde McCombs y Shaw 

(1972) fueron los padres de la terminología, ellos expresan que los medios de 

comunicación realizan una selección de los temas a comunicar, haciendo hincapié en 

algunos y dejando de lado otros, realizando un filtro para comunicar lo que ellos creen 

más relevante para el público. 

De esta manera instalan los temas que la sociedad va a discutir y tener presente en los 
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las conversaciones que tengan con su círculo íntimo, formando una opinión respecto a 

diferentes temas que los Mass Media instalaron en la agenda pública. 

Por ende, siguiendo el lineamiento de esta teoría los medios de comunicación no tienen 

poder de influencia sobre cómo tiene que pensar el público las cosas. Sino que estos 

medios van a poder definir cuáles son los temas sobre los que se va a discutir, sin lograr 

impulsar tinte ideológico alguno. 

"La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene que pensar pero sí 
lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen que pensar" (Cohen, 1963, p. 13). 

Debido a este gran poder que poseen los Mass Media frente al público que los consume, 

es que han ganado tanto territorio en el plano económico, convirtiéndose en grandes 

empresas que dominan el mercado.  

En el caso de Argentina se puede tomar como referencia al grupo Clarín, quienes son 

dueños de medios de comunicación como: Diario Clarín, Canal 13, Radio Mitre, entre 

muchísimos otros.  

Es a través de su poderío económico, lo que le permite ser el Mass Media más grande 

del país, convirtiéndose así en una amenaza para los gobiernos de turno en el caso de no 

cumplir con los objetivos de dicha empresa. 

Más adelante analizaremos el rol que ha jugado el Grupo Clarín y canal América durante 

la previa a las PASO por las Elecciones Legislativas 2017. 

Debido a que han prestado su aparato de comunicación para que el Gobierno Nacional 

pueda realizar el cierre de campaña en sus medios, o en el caso de Clarín realizó un 

programa la noche anterior a las elecciones donde participaron los principales oponentes 

periodísticos a lo que se denominó el Kirchnerismo. 

Retomando el concepto de agenda setting, según Vacas (2013) en la actualidad los 

temas seleccionados como primordiales para el público no son seleccionados sólo por los 

medios de comunicación, sino que en la actualidad es imposible establecerla sin la 

participación de los ciudadanos. 

En el pasado los temas eran seleccionados e impuestos por los medios de mayor poder, 
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pero gracias a las nuevas herramientas de comunicación pueden ser los mismos 

ciudadanos quienes instalen los temas en medios de comunicación propio y luego sean 

levantados por los Mass Media. 

Los medios fueron avanzando de acuerdo a las necesidades de ese público que los 

consume, implementando nuevas herramientas que permitan mantener una 

comunicación más fluida. Hoy en día utilizan las mismas redes sociales para que 

cualquier espectador participe, decida cuestiones en cuanto a la programación, responda 

encuestas y hasta sea el impulsor de distintos temas a tocar en el programa. 

Es por los programas de televisión o los mismos canales cuentan con perfiles en redes 

sociales o hasta han desarrollado distintas aplicaciones para lograr interactuar con el 

público. De esta forma tienen mayor llegada al público 

Esta participación del público en la determinación de la agenda y la construcción de la 

noticia, Igarza (2011) la define como periodismo participativo o neo periodismo. 

Pensando a la participación de los ciudadanos comunes mediante la utilización de 

canales de comunicación modernos, que le permite al usuario acercar noticias a los 

periodistas.  

Es así como en el país muchos medios de comunicación han establecido nuevos canales 

de comunicación para con las personas, donde estas pueden subir el contenido a modo 

de reportero y/o enviado especial para que el medio haga uso de estas imágenes. 

En la década pasada también existía esta participación ciudadana en los casos de 

denuncia, pero no era tan inmediato ya que la participación del ciudadano común podía 

realizarse mediante el envío de una carta o un llamado telefónico. En la actualidad, se 

puede transmitir un suceso que esté ocurriendo en China y verlo en vivo desde Argentina 

siendo cualquier vecino el que transmite el acontecimiento desde su propio smartphone. 

Tal es el caso del canal TN, que ha creado una sección en su portal web, denominado TN 

y la gente, para que las personas puedan publicar su contenido. De esta forma se 

convierte en cronista cualquier persona que tenga algo para contar y mostrar. 
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En otras ocasiones no es necesario subir el contenido a un portal web de un medio de 

comunicación, debido a que son los propios medios que acuden a levantar información 

de redes sociales personales de las personas. 

Esto sucede cuando el material ha logrado gran viralización por medios propios, y el 

medio aprovecha este contenido, que ya ha probado tener buen resultado entre las 

personas, y lo utiliza para transmitir un mensaje en su canal. Es nada más y menos que 

el periodismo participativo que define Igarza, y ha sido la forma que los medios 

tradicionales fueron buscando para actualizarse y mantenerse vigente en los 

espectadores.  

Por lo antes expuesto queda en evidencia el poder que poseen los medios de 

comunicación a la hora de difundir noticias en el público. Ellos serán quienes van a 

decidir sobre qué noticias brindar mayor información para imponer la agenda. Es 

importante comprender este poder para así analizar las distintas situaciones que se 

pueden observar a la hora de consumir estos productos. 

Es peligroso cuando este periodismo abusa del poder que tiene para desprestigiar o dejar 

mal parado a una persona, o en este caso a un político. Ya que cuenta todos los medios 

necesarios para instalar una noticia que puede resultar ser mentira o tergiversada para 

hacer daño. 

En síntesis, la comunicación es una herramienta fundamental para el poder político, ya 

sea a la hora de promocionarse para hacer campaña en elecciones o para poder difundir 

las acciones de gobierno que llevan a cabo durante su mandato. A lo largo de los años se 

ha ido perfeccionando de la mano de los avances tecnológicos que han surgido. 

Modificando el mensaje y la forma de difundirlo, buscando apoyo en factores externos a 

la palabra para poder lograr mayores resultados. 

La relación entre medios y poder cada vez es más cercana y se retroalimentan entre 

ellos, y es ahí donde se pone en riesgo la objetividad. En el siguiente capítulo se describe 

el rol de los medios de comunicación en la política. 
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Capítulo 2. Los medios de comunicación en la política 

Tal como se menciona en el capítulo anterior, los medios de comunicación (tales como 

diarios, radios, televisión) se han convertido en un punto importante a lo largo de la 

historia, debido a que es de suma importancia poder comunicar la actividad que se 

realiza, proyectos, pensamientos, etc. 

A su vez, gracias a este poder de poder instalar temas en la opinión pública, es cuando 

cobran gran importancia en la política. Por esta razón, los grandes medios de 

comunicación suelen ser aliados al poder político, ya que se sirven de forma mutua para 

lograr sus objetivos. Aunque en otras ocasiones terminan siendo una oposición férrea 

hasta que logran obtener mayores beneficios.  

Actualmente, con el gracias a las nuevas tecnologías que se fueron desarrollando, estos 

medios de comunicación un porcentaje de poder con el que contaban en el pasado, esto 

se debe a que ahora mediante medios digitales propios se puede lograr gran alcance. 

Facebook es uno de los medios modernos más utilizado para realizar comunicación 

institucional directa con el público. Es una plataforma virtual que mediante internet 

permite contactarse con el público en general para transmitir distintos tipos de mensajes. 

Es por ello que los políticos no sólo suman cada vez más asesores en lo que respecta a 

la comunicación, sino que también suman personal capacitado para que realicen el 

manejo de los distintos canales de comunicación. 

Hoy en día es impensado que un político no cuente con profesionales que se dedique a 

brindarle asesoramiento en cuanto a su comunicación con el electorado. Para ello, el 

equipo de prensa, suma una pieza fundamental para la administración de las redes 

sociales. Al encargado de actualizar los perfiles de redes sociales, se lo denomina como 

community manager. 

Del cual se ampliará sus tareas y perfil en el capítulo siguiente. 
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2.1 Medios gráficos 

Tal como se ha expresado en el capítulo anterior, mediante la teoría de la agenda setting, 

es la que define el concepto de que los medios de comunicación son los encargados de 

instalar los temas sobre los cuales va a discutir la sociedad y la importancia que le va a 

dedicar a cada uno. 

Los medios gráficos, en especial el diario, fueron los encargados de dar inicio de los 

medios masivos de comunicación. Según Martínez Valle (1997) es necesario remontarse  

a 1948 cuando fueron fundados el New York Herald y el New York Tribune, y luego en 

1951 nacía el New York Times. 

De aquí la importancia que han tenido en la vida política de los representantes, y a su vez 

de todo el pueblo que se informa gracias a su participación. 

En la actualidad, debido a la aparición de internet y sus servicios de comunicación digital, 

ha afectado en gran manera a los diarios y revistas tradicionales. 

Esto se debe a que ahora más personas se informan mediante canales digitales, 

aprovechando la instantaneidad de la noticia. Además de ser un servicio ágil, también la 

mayoría son  gratuitos por lo que son muchos lectores que migraron del papel a la era 

digital. 

Los medios impresos, tal como los conocimos, ya no existirán. Su modelo de 
negocios, basado en la influencia, la masividad y las barreras de entradas difíciles 
de sortear para otros ingresantes, está herido de gravedad. Salvo algunas 
excepciones, los diarios serán un negocio pequeño y de nicho. (Foglia, 2015, 
p25). 

El fuerte análisis que realiza Foglia (2015) respecto al final del negocio de los diarios 

impresos como antes se conocía, es apresurado, pero lentamente se va convirtiendo en 

una realidad.  

A su vez, también se puede tomar parte de las declaraciones de Foglia (2015) para 

contextualizar y relacionar nuevamente a los grandes medios de comunicación con el 

poder político. Esto es debido a que, en Argentina, no cualquier persona puede acceder a 

comprar la materia prima para poder imprimir un diario. O al menos, no puede acceder a 
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un precio accesible. 

La relación entre medios y el poder de turno es una historia que se repite a lo largo de la 

historia, van variando las autoridades pero los medios de comunicación más poderosos 

se mantienen y continúan ofreciendo sus servicios. Los medios, mediante ofrecer cierta 

protección en sus canales, luego terminan siendo beneficiados con grandes negocios que 

le permiten tener el control del mercado o al menos garantizarse una rentabilidad superior 

en comparación a medios de comunicación que no cuentan con el poder de estos mass 

media.  

En Argentina es el caso de Papel Prensa, donde los diarios más grandes del país, 

firmaron un acuerdo con el Gobierno de Facto de Videla, para apropiarse de la empresa 

que pertenecía a la familia Gravier. 

De este modo es como la relación de protección entre ambos poderes, el político y el de 

comunicación, lleva a cabo acciones para lograr beneficios mutuos frente a la sociedad. 

Los principales diarios del país, tomando como referencia las ventas que realizan sus 

ediciones impresas, son Clarín y La Nación. Con los cambios tecnológicos, los dos dieron 

el salto para contar con presencia en los medios digitales, abriendo así sus portales .com. 

Con el paso del tiempo, ahora están trabajando en actualizar su modelo de negocio, ya 

que dejaron de brindar un servicio gratuito en sus portales digitales. En la actualidad para 

poder leer todas las noticias que publican en su portal principal y medios 

descentralizados, se deberá abonar una suma en concepto de suscripción. 

Mientras que los usuarios que no abonen, tendrán cierta cantidad de noticias para leer 

por día, una vez que sobrepasen ese límite no podrán seguir navegando en la página. 

Existiendo tantas ofertas que brindan el mismo servicio, pero sin cobrar ninguna 

contraprestación, se deberá esperar para ver qué resultado obtienen y si siguen 

manteniendo esta política de cobrar para navegar en su red. Ya que si son muchos los 

usuarios que deciden migrar a otros sitios online, es probable que cambien la política por 

pérdida de clientes. 
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Tal es el ejemplo del New York Times, donde su Director General: Arthur Sulzberger, 

opinó: “Dejaremos de imprimir el New York Times en algún momento del futuro, en una 

fecha por anunciar”. (Ámbito, 2010, 9 de Septiembre). 

El modelo de negocio de los diarios se debe ir actualizando para poder mantenerse 

vigente frente al avance de la tecnología que no se detiene. 

 

2.2 Medios audiovisuales 

Los medios audiovisuales (radio y televisión) realizan una fuerte influencia sobre las 

personas, en especial los que tienen el apoyo de la imagen debido a que la expresión 

visual colabora con la optimización de la comunicación. 

Dentro de los medios audiovisuales fue la televisión la que tomó mayor trascendencia 

frente al resto, debido a su poder de alcance, variedad de contenido, contar con apoyo de 

imagen y poder consumirla desde la propia casa. 

Casetti y Odin (1990) realizan una diferenciación sobre distintos estadíos desde el 

nacimiento de la televisión hasta la actualidad, dejando en claro cómo fue variando desde 

sus inicios este medio. Se puede observar que al inicio de la televisión lo definen como 

paleo televisión, donde la característica del mismo era que sus contenidos se 

encontraban con una clara separación de géneros, edades y públicos. Durante esta etapa 

ellos mencionan que la relación con el espectador no es de proximidad sino de jerarquía, 

porque el medio ocupa un rol educativo. Es impensado que que durante este período se 

pueda hablar de sexo y dinero en televisión, el fin era educativo, institucional, de familia. 

En cambio, Casetti y Odin (1990) plantean que en la neo televisión, la nueva fase 

televisión, varía de forma abrupta las características anteriormente nombradas en la 

paleo televisión. Durante esta etapa los temas tabúes ya no lo son, las funciones de 

comunicación institucional y educativa ya no lo son, fueron sustituidas por la proximidad.  

Para Eco (1983), la neo televisión tiene como característica fundamental a la producción 

de realidad, ya que este medio al sólo hecho de enunciar el mensaje lo convierte en 
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realidad, crea la noticia. 

Tomando como referencia este concepto de que la televisión con el sólo emitir un 

mensaje, crea la noticia y lo convierte en verdad, se puede relacionar al contrato de 

lectura de Eliseo Verón. 

Es allí donde, Verón (1982) define dentro del contrato de lectura como el receptor tiene 

un acuerdo tácito con los medios de comunicación de acuerdo al contenido que estos 

mismos divulgan. O sea, el medio produce una información en cuanto a contenido y 

forma de mostrarlo, que el receptor elige consumirlo por estas características. 

Y luego, debido a este contrato toma por cierto el o los mensajes que se transmiten 

mediante este medio. 

Para los medios de comunicación es importante adecuar su contrato de lectura de 

acuerdo a lo que su target solicita para consumir, de esta forma se podrá garantizar 

audiencia que reciba sus mensajes. 

En relación a la radio como canal transmisor de mensajes, Wilcox (2007) expresa que 

este medio tiene como característica fundamental la rapidez y movilidad. Debido a que no 

cuenta con el largo proceso de impresión y en comparación con la televisión se puede 

interrumpir un programa para emitir un comunicado urgente sin tener que pasar por 

tantos intermediarios. 

Además, este medio gracias a sus características de transmisión sigue teniendo una gran 

importancia en el interior del país, en zonas de mayor vulnerabilidad, donde la televisión 

ha llegado pero no es el medio principal de información. 

La radio (un medio siempre eclipsado por el poder de seducción teórico de las 
pantallas) ha sufrido a lo largo de su vida varios intentos de asalto, sobre todo 
por parte de la televisión y de Internet. Sin embargo, las noticias que nos llegan 
del frente radiofónico son positivas: la radio, ese buen objeto tan amado por 
generaciones, de engañosa debilidad, parece haber sido siempre en la historia 
uno de los medios mejor preparados para resistir. (Carlo y Scolari, 2009, p 8-9) 
 

Este medio se ha mantenido como principal medio de comunicación para generaciones 

que, a pesar de los avances tecnológicos, continuaron confiando, ya sea por una 

costumbre instaurada o por la confianza que se generó por sus programas de siempre.  
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Gracias a su simplicidad; ya sea de producción, transmisión o percepción, en la 

actualidad sigue vigente.  

En el país existen zonas rurales donde la radio es el principal canal de información para 

los habitantes, y por este medio se informan sobre todos los asuntos que transcurren en 

la sociedad. 

Por ejemplo, durante el gobierno peronista se utilizó este medio para transmitir todos los 

actos oficiales que se realizaban, haciendo propaganda de forma gratuita mediante todas 

las radios, ya sean públicas o privadas. 

Pese al nacimiento de nuevos medios de comunicación que se realizan mediante 

soportes distintos, la televisión sigue estando vigente y continúa siendo el canal 

primordial mediante el cual los políticos buscan mostrarse. Es de su interés lograr 

participar de los principales programas que se llevan a cabo en el país, ya sean los que 

se encuentra enmarcado dentro de programas con contenido político y hasta los de otro 

extremo como programas de entretenimiento. 

Para fines políticos, es de suma importancia poder contar con exposición, mostrarse y 

que el público en general los conozca, por esa razón cada vez buscan mayor exposición 

en actos públicos o concurriendo a estudios de televisión para ser entrevistados. Ya sea 

por un programa político o hasta en los que su contenido es de entretenimiento y 

muestran una faceta distinta a las clásica política. 

Estos nuevos medios que han surgido con los avances tecnológicos en ocasiones sirven 

para que el contenido que produjo la televisión sea difundido y llegue a más personas.  

Se puede ejemplificar con lo sucedido durante las horas previas a las PASO (Primarias 

Abiertas Simultáneas y Obligatorias) que se llevarían a cabo el 14 de Agosto de 2017, 

donde se puede observar un trabajo en conjunto entre el poder de los medios de 

comunicación, el poder político y el trabajo en redes sociales para la viralización de 

contenidos, tema que se ampliará en el siguiente capítulo. 

El programa Intratables, que se emite por América TV, el 10 de Agosto invitó a la 
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Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires: María Eugenia Vidal. Quien participó del 

programa para ser entrevistada. Durante el reportaje, mantuvo una fuerte disputa con el 

panelista panelista Diego Brancatelli. 

En este caso, se extrajo esta parte de la entrevista donde quedaba en claro el cruce entre 

ambos y comenzó su viralización en redes sociales hasta el día de las elecciones. Ya sea 

en perfiles de medios de comunicación, canales oficiales de periodistas o políticos y 

hasta en perfiles donde se desconoce el administrador. Estos últimos serán definidos con 

el término de trolls y se ampliará información en el capítulo siguiente. 

A su vez, la noche 13 de Agosto, el programa de Cenando con Mirtha Legrand invitó al 

periodista Jorge Lanata, en un encuentro íntimo en el que abordaron distintos temas, 

entre ellos la política. 

Podría ser una casualidad, pero tomando como referencia que el periodista fue uno de 

los principales opositores al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien se 

postula en las PASO como Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires, puede 

verse más causal que casual. 

La convivencia entre los Mass Media y el poder político, en algunas ocasiones o en  su 

mayoría puede resultar fundamental para una elección. 

 

2.3 La nueva era 2.0 

Internet llegó para revolucionar la vida de todas las personas, ya que trajo cambios que 

reformaron los hábitos de consumo, ya sea de como se consumía la información o hasta 

como realizar compras de supermercado o tiendas. 

Hasta lo que para ese momento sólo se podía hacer saliendo de casa y yendo a un 

centro comercial o negocio, ahora se puede adquirir desde el living de la propia casa. Sin 

tener que moverse o contar con dinero en efectivo. 

En el marco de este proyecto de graduación, se trabajará en base a los cambios 

producidos en el ámbito comunicacional. Con estos cambios el público luego de estar 
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muchos años acostumbrado a mantener una comunicación vertical, donde el contenido 

era generado y enviado a un público pasivo, se produjo un cambio donde ahora ese 

receptor pasivo recibe la información, la toma, interpela y emite un nuevo mensaje.  

El nacimiento de la web llega con características similares a los medios tradicionales que 

ya se utilizaban, en donde seguía los parámetros de la comunicación: el emisor produce 

un mensaje y el receptor sólo lo puede recibir. Por esta razón, hasta ese momento no se 

había dado un salto cualitativo en la forma de comunicación. 

Luego con la incorporación de los blogs, cambia el formato y ahora el receptor si se 

encuentra en condiciones de emitir un mensaje, dar un feedback. 

El término web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O´Reilly para referirse a una 
segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de 
usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis 
y los buscadores, entre otros. Las comunidades y los servicios fomentan la 
colaboración y el intercambio ágil entre los usuarios, y utilizan la inteligencia 
colectiva para construir conocimiento interactuando en red. (Van Peborgh, 2010, 
p.14). 
 

El feedback fue el salto cualitativo en el modo de comunicación, ya que es el que otorga 

un rol activo a ese receptor que antes sólo recibía la información y no podía interpelar lo 

que decía el emisor. 

Hoy en día, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas que se fueron desarrollando, 

la comunicación paso de un plano unidireccional a bidireccional. El antes llamado emisor 

pasivo, ahora puede interpelar el mensaje, interpretarlo y dar su propio punto de vista 

acerca del mensaje que recibió. 

Las redes sociales poseen brindan la posibilidad de segmentar de forma específica a 

quienes queremos comunicar cada mensaje, una característica peculiar a la hora de 

poder difundir contenido y es una funcionalidad que marca una gran diferencia con los 

medios tradicionales. 

Benedetti (2015) describe a la segmentación como la forma más efectiva para poder 

optimizar la rentabilidad de la inversión publicitaria en redes, lo ve como una de las 

principales fortalezas que brindan las redes sociales para quienes sepan aprovecharlas. 
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Ve que el poder generar mensajes para segmentos y nichos específicos, con un mensaje 

destinado para ellos que no resulte spamming, será un requisito necesario para la 

profesionalización de la gestión. 

Estas características para la política significó una forma más sencilla de poder estar cerca 

de la gente, conocer sus pensamientos, necesidades y hasta analizar sus intereses. No 

significa el fin de las encuestas o estudios que realiza los políticos en la sociedad, pero es 

información de línea directa sin que todos los usuarios sepan que están siendo 

observados por el emisor. 

Esto último es de gran utilidad, ya que gracias a las características que trae consigo las 

herramientas para comunicar por internet, ahora el emisor puede analizar el 

comportamiento de sus receptores. 

Por ejemplo, al estar emitiendo un mensaje mediante internet, un paso inicial para utilizar 

herramientas como adwords, facebook ads o twitter ads (los canales de comunicación 

paga más utilizados) uno debe definir el público al cual se va a comunicar. 

Para cada mensaje se puede establecer un público específico, que se delimita con 

características muy puntuales como: edad, sexo, zona geográfica, clase social y hasta 

intereses tan particulares como bandas de música que le gustan o programas de 

televisión. 

Y una vez emitido el mensaje, se puede hacer un análisis instantáneo de sus resultados, 

pudiendo observar en qué públicos, delimitados anteriormente, tuvo mayores resultados y 

en cuales no. Por esta razón, resulta una base de datos muy importante para analizar 

distintas cuestiones entre el público. 

El rol del Community Manager, llega para afianzarse dentro de los equipos de 

comunicación de toda personalidad política. Esto se debe a que esta persona o grupo de 

personas, será la encargada de emitir los mensajes mediante estos nuevos canales como 

si fuera el propio político. 

Por tal motivo, se puede encontrar una definición sobre el rol previamente mencionado, 
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de la siguiente manera: 

El CM es, en definitiva, un estratega, con objetivos a mediano y largo plazo, con 
visión global de la interacción en diversas redes y medios sociales a partir de un 
plan concreto. Dentro de este plan, los Social Media Managers son ejecutores, 
interactúan en el minuto a minuto en las comunidades, con objetivos a corto plazo 
y medibles. Bajo este esquema, un CM es conductor de un staff de Social Media 
Managers, a los que supervisa y guía, al tiempo que vela por la reputación de la 
compañía y por el cumplimiento de la estrategia online. (Kidd, 2010, p. 26). 

En la actualidad este nuevo rol es de gran importancia, ya que esta persona o grupo de 

personas será el vocero oculto del político al que representa. 

Se debe estar en pleno conocimiento de las acciones de gobierno que se realizan, 

sabiendo los objetivos primordiales y en especial la coyuntura o el contexto en que se 

toma cada medida. Debido a que siempre habrá personas esperando la posibilidad de 

criticar o juzgar de acuerdo a lo que lean. 

O en el caso que no sea individuo capacitado para conocer y manejar tanta información, 

será necesario que tenga línea directa con los asesores de la mesa chica del político. 

Esto se debe a que es necesario conocer en profundidad las medidas, ideas y objetivos, 

aunque estos sean ocultos o privados.  

La comunicación fluida entre todo el equipo de trabajo que realiza esta comunicación, 

será vital para lograr realizar un gran trabajo y no comunicar mal hacía el electorado. 

Hay que tener en cuenta que, ahora todos pueden emitir contenido, sea válido o no, pero 

se debe trabajar o pensar para tratar de reducir al mínimo posible las críticas respecto a 

acciones de gobierno que se lleven a cabo. 

Además, el Community Manager deberá ser una persona con cultura general, formada, 

que le permita interactuar con el público que realice comentarios o consultas en la 

fanpage del político que administre. 

Sin la capacitación necesaria, no podrá lograr acciones positivas que se transmitan en 

beneficios de imagen para el perfil de la persona. Y en el peor de los casos hasta puede 

lograr que se otorgue una mala imagen por algún error de comunicación que se lleve a 

cabo por esta persona o grupo de administradores. 
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En definitiva, para la política es fundamental poder contar con servicios de comunicación 

para  enviar mensajes al electorado. Es muy importante el rol que cumplen estos medios 

frente, debido que son ellos quienes pueden instalar u obviar ciertas temáticas para lograr 

repercusiones en el público. Es ahí donde se crea su poder exponencial, ya que ellos 

pueden ser gran influencia en las masas para perjudicar o colaborar con el poder político. 

En el siguiente capítulo se ampliará sobre las redes sociales en la política y el rol que 

cumplen como emisores de mensajes. 
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Capítulo 3. Las Redes sociales en la comunicación política 

Las Redes Sociales significaron un cambio en la estructura de la comunicación de las 

personas, empresas y organismos gubernamentales, dando una mayor posibilidad a que 

el receptor pueda realizar un feedback instantáneo y que este alcance gran repercusión 

de inmediato. 

Babino (2013) expresa que las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación 

permitieron que quienes eran receptores de los mensajes políticos, hoy tengan la 

posibilidad de ser ellos mismos los emisores de un mensaje.  

Esta modalidad de comunicación, a través de la web 2.0, se volvió habitual en el día a día 

de las personas. Por esta razón, la comunicación política vio esta veta y comenzó a 

utilizar el canal como punto fundamental para desarrollar su comunicación. 

Ya sea para utilizar este medio para campañas políticas, en donde busca posicionarse en 

el electorado a través de sus actividades partidarias, personales o simple comunicación 

de las acciones de gobierno que llevan a cabo. 

Pero es aquí donde se plantea uno de los mayores desafíos, el de potenciar los 

beneficios que otorgan estos canales de comunicación. Se plantea la posibilidad de 

utilizar estos medios no sólo para transmitir los mensajes de gobierno, sino que se 

busque escuchar las demandas y expectativas que plantea la sociedad por este canal. 

Estos medios cada vez suman más funcionalidades que permiten obtener un feedback 

inmediato, ya sea a través de encuestas, call to action o simples posteos con preguntas 

para generar un intercambio de opiniones. 

Según Del Fresno (2012) define que se puede entender a las redes sociales como un 

conjunto de nodos interconectados que forman una comunidad organizada un propósito 

en común, el que puede ser solidario o no. Así es como se crea una interacción social y 

cultural, gracias a los nodos diversos y reconfigurables, ya que se puede ir añadiendo o 

eliminando las unidades que conforman la red. 

Se genera una interacción entre las personas que conforman la red, donde todos pueden 
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emitir mensajes y llegar a un público. 

El gran desafío es poder encantar estas generaciones que se encuentran hiper 

estimuladas por distintas marcas o personas que buscan seducirlos. Es fundamental 

realizar una segmentación para cada tipo de mensaje, en caso contrario no se logrará la 

masividad necesitada. 

 

3.1 Comunicación por internet 

El nacimiento de este canal de comunicación, obligó a políticos, funcionarios y 

dependencias gubernamental es a ayornarse, para cumplir con las nuevas necesidades 

de las personas. 

Las organizaciones gubernamentales, en el siglo pasado, tenían la posibilidad de no 

brindar información sobre ciertos temas por cuestiones que no los favorecen. Ya sea para 

realizar acciones que no eran legales, negociados o simplemente ocultar información al 

público de temas que no querían que se enterasen. 

En la actualidad, debido a la llegada de estos canales de información que pueden ser 

utilizados por cualquier individuo y donde se puede volcar información anónima para ser 

divulgada, fue cuando las empresas o Organizaciones Gubernamentales se vieron en 

aprietos. Ya que en muchas ocasiones por filtraciones anónimas se divulgó información 

sobre negociados realizados por representantes del estado. 

Para Vacas (2013) el ocultar información durante tanto tiempo ha sido posible por la 

existencia de organizaciones verticales muy jerarquizadas. Donde en mayor o menor 

grado el acceso a esa información se asociaba a un determinado nivel de jerarquía, el 

acceso a la información era fuente de poder. Y según expresa el camino hacia una mayor 

transparencia no llegó por voluntad propia de los gobiernos, sino por la llegada de esta 

nueva tecnología que permite filtraciones de información de forma sencilla, anónima y 

que puede llegar a gran caudal de público. 

Es por ello que los gobernantes cada vez sienten más la presión de un público que deja 
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de ser expectante para tomar cartas en el asunto, aprovechar los medios que tiene a su 

alcance y hacer cumplir la ley. 

Tal es así, que en la actualidad uno de los pilares de la política Argentina se realiza en 

torno al concepto de Gobierno Abierto, intentando dar garantías de un gobierno con 

puertas abiertas que brinda información dejando de lado lo asociado con la corrupción. 

En Gobierno Nacional, liderado por Mauricio Macri, durante 2016 se promovió una ley de 

Acceso a la Información, en donde se promete digitalizar toda la información, que los 

procesos del estado no demoren más de quince días y que los archivos se encuentren 

accesible para las personas. 

Otro ejemplo es el del Gobierno de la Provincia del Chaco, que a través del proyecto de 

transparencia Institucional, propone implementar nuevos canales de comunicación para 

brindar información sobre la actividad del estado. 

Para Van Peborgh (2012) define que esta la web 2.0 ya no admite ningún tipo de 

secretos, o sea, todos los procesos que suceden en la vida cotidiana pueden ser vistos 

por cualquiera. Por eso es necesario que cada organización comience a comunicarse 

mediante los medios interactivos para construir de su propia marca una fortaleza.  

En tiempos donde las acusaciones de corrupción y malversación de fondos son 

frecuentes, los políticos intentan aplicar herramientas para garantizar una gestión sólida 

que no se encuentre relacionada a la corrupción. 

Nuevamente estas políticas fueron tomadas como referencia a partir de que otros 

gobiernos las han implementado. Tal como se mencionó anteriormente, Estados Unidos 

ha sido el punto de partida para la comunicación política, en esta ocasión también se ha 

copiado el modelo propuesto por Barack Obama (Open Government). A partir del primer 

día de su gobierno, propuso otorgar luz a las acciones que lleve a cabo desde la Casa 

Blanca  

Quizás el error más frecuente de los nuevos canales de comunicación es no comprender 

la importancia de que estos  medios no sean simples transmisores de información de 
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forma unilateral. O sea, se le debe dar gran importancia a lo que las personas quieren 

comentar, debido a que en muchas ocasiones estos medios suelen ser los que más 

llegada directa tienen sobre el electorado.  

En este nuevo contexto donde los ciudadanos no son receptores pasivos de los 
procesos de política el proceso de comunicación en la gestión gubernamental, 
tiene que partir de un concepto: comunicar es decir, pero también es saber 
escuchar. Esto implica reconocer que allá afuera hay muchos otros que tienen 
algo para decir (Babino, 2013, p. 193). 

Es aquí donde se debe implementar una política de escucha activa, analizar los debates 

que realizan las personas por medio de las redes sociales. 

Se puede promover la participación, la escucha activa mediante distintas campañas de 

comunicación donde se quiera mostrar un rol activo en ese sentido. Pero si luego, esa 

campaña sólo queda en algo visual y no se muestran resultados, es muy probable que el 

efecto termine resultando negativo. Esto se debe a que el ahora receptor activo, emite su 

mensaje y espera a cambio una respuesta que demuestre escucha o resultados efectivos 

sobre su solicitud. 

El público ya se encuentra acostumbrado a realizar un intercambio de información, por lo 

que no se quedará paciente sino ve respuestas a los problemas que ha podido plantear 

mediante estas plataformas. 

Pero aunque los gobiernos brinden la información sobre su gestión, ¿los datos abiertos 

gubernamentales significan transparencia?.  

Es allí donde Belbis (2013) plantea lo siguiente, dice que la transparencia es uno de los 

conceptos fundamentales para la idea de gobierno abierto. Es aquí donde se debe 

evaluar el acceso a la información pública y su correlación con los datos abiertos. Se 

trabaja sobre dos niveles de transparencia. En una primera instancia lo plantea como 

pasiva, donde el estado responde de forma reactiva de acuerdo a las solicitudes de los 

ciudadanos. Y en una segunda etapa ya pasa a ser activa, donde los datos abiertos 

vienen a ocupar un lugar específico en la gestión, con un Estado que muestre de forma 

proactiva datos e información de forma ágil para que los ciudadanos puedan informarse. 
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Para lograr un estado transparente es ideal buscar lograr la transparencia activa, 

brindando la información a todos los públicos de forma proactiva. Y no esperando la 

solicitud de los ciudadanos para poder mostrar los datos. 

 

3.2 Uso de twitter, facebook e instagram 

El nacimiento de estas tres emblemáticas redes sociales, que fueron las que mayor 

crecimiento han demostrado en la última década, fue un experimento que va cambiando 

a diario en cuanto a sus funcionalidades y/o servicios. 

De acuerdo a la experiencia de la gente, a las necesidades que estos plantean se van 

reformulando para brindar un servicio más amplio y que abarque las expectativas de un 

público cada vez más exigente. 

Tal es el caso de esa forma de adaptarse, que tanto Facebook como Instagram han ido 

sumando funcionalidades que obtuvieron excelentes resultados en otras aplicaciones. 

Estas al saber renovarse, ver la veta y sumar nuevas experiencias para el usuario es que 

al día de hoy todavía se mantienen vigentes. 

Para Durán Barba y Nieto (2011), lo que trajo consigo Facebook y Twitter es una 

exhibición e indagación sobre la vida privada de los demás que ocupa buena parte del 

tiempo de nuestros lectores. Algo que en la sociedad del siglo pasado no era posible, 

debido a que no se contaban con tantas fuentes de información, y sólo las personas 

cultas, las que leían, se encontraban informadas sobre la vida y obra de las personas. 

Es por esta razón que las personalidades públicas siguen sumando profesionales que los 

asesoren de imagen, los que sugieren desde la forma de vestirse, hablar, escribir, hasta 

que mostrar de su vida personal y familias. 

La visión se encuentra puesta más allá de lo externo, antes se conocía el curriculum de 

los políticos, donde habían estudiado, que habían estudiado y como se encontraba 

conformada su familia. Pero en muchas ocasiones la información sobre estos asuntos no 

abundaba. 
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Ya sean los medios de comunicación o las mismas personas, recurren a las redes 

sociales como centro de información. Lo utilizan para servirse como fuente, obtener fotos 

de personas (que por otro medio no las han podido obtener) o para viralizar información 

que se ha publicado por este canal. 

Un punto importante que resalta es que estas nuevas tecnologías brindan mayor cantidad 

de información, lo que conllevo a debilitar el poder de las viejas autoridades y le dio 

mayor fortaleza a la gente, generando una sensación subversiva de independencia e 

igualdad. Debido a que este conocimiento se encuentra al alcance de todos, sólo basta 

con buscar en los navegadores de internet para encontrar respuestas a tus dudas. 

Hoy en el 2017 no existen políticos que tengan intenciones de poder pelear las 

elecciones o candidatearse sin tener presencia en las redes sociales. Tal como se 

mencionó anteriormente, es un canal que resulta necesario para lograr posicionar un 

candidato.  

El público que utiliza estos canales de comunicación, en su gran mayoría, representa a 

las nuevas generaciones, son quienes mayor utilidad le brindan a estos medios. Por ello 

es necesario pensar la comunicación que se va a realizar por estos canales de acuerdo al 

target que se apunta. 

Los temas de la política que comunican los cibernautas no son los que les 
interesaban a los académicos de antaño. No discuten lo mismo dos personas que 
viven en el mundo de los libros, sin conectarse nunca con la Red, que dos jóvenes 
que se comunican a través de Facebook: el tamaño del mensaje es distinto, los 
temas distintos, la realidad es distinta, la política significa otra cosa. (Duran Barba 
y Nieto, 2011, p 47) 

Este electorado le otorga gran parte de su tiempo a navegar por las redes, interactuar con 

amigos, marcas y distintos elementos de internet. Es por ello que son más permeables si 

se los intenta atraer mediante estas herramientas, mostrando un contenido apto para que 

se sientan atraídos. 

Según Duran Barba y Nieto (2011), estas generaciones se diferencian mucho, ya que las 

anteriores estaban acostumbrada a vivir la política mediante la militancia, asistir a 

movilizaciones políticas. Es un error pensar a la política actual como se hacía hace 50 
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años, los que antes construían alrededor de las movilizaciones masivas y concurrencias a 

actos partidarios, hoy se puede lograr mediante una comunidad online que te observa 

desde el sillón de su casa. 

Actualmente las movilizaciones que realizan los partidos políticos en actos de campaña 

no suelen ser los eventos masivos que se organizaban en el pasado. No es una 

necesidad la demostración de movilidad de masas, como en el pasado se utilizaba para 

dar muestras de poder. En elecciones pasadas se han realizado grandes actos con miles 

de asistentes, como por ejemplo Alfonsín en 1983, Ageloz y Menem en 1989, De la Rúa 

en 1999, Kirchner en 2003.  

Suelen realizarse actos más pequeños, con mayores transmisiones mediante las nuevas 

tecnologías, quizás logrando el mismo o quizás mayor alcance que juntando más de 

sesenta mil personas en un estadio. 

Retomando el concepto de redes sociales, Igarza (2009) menciona que inicialmente se 

pensaban a estas plataformas como facebook, twitter e instagram como un adicional a la 

televisión, mediante el cual se podía interactuar con el público. Realizar encuestas, 

conocer sus opiniones y brindarles contenido extra. 

Pero hoy en día, y aplicándolo al medio político, se puede pensar que se han constituido 

como una herramienta importante a la hora de sondear a la población. 

Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se está implementando una 

gestión participativa mediante internet y las redes sociales, donde invitan a los vecinos de 

la ciudad a elegir actividades que se van a desarrollar, nombres que se le van a colocar a 

distintas obras públicas y hasta la posibilidad de conseguir reuniones con el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad. 

Ya sobrepasaron el límite de ser un canal de apoyo, por si solas se han convertido en 

herramientas de gran utilidad para  los políticos durante su gestión y/o campaña. 

Otro de las herramientas que traen consigo las redes sociales, es la posibilidad de brindar 

información de forma instantánea para todo el público que es seguidor o hasta para otros 
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que pueden estar dentro de la segmentación apuntada. Las transmisiones en vivo 

llegaron para marcar, en la actualidad no se necesita la intervención o los servicios de un 

canal de televisión para poder transmitir algún evento a la sociedad. 

Simplemente, al contar con un perfil de facebook, twitter o instagram, ya se puede 

realizar una transmisión en vivo mediante un teléfono celular. Es un paso más mediante 

el cual este nuevo canal de comunicación toma mayor poder en relación a los canales de 

comunicación tradicionales.  

Para Sioffi (2015), con la llegada de las redes sociales se terminó la era de la primicia, 

donde los periodistas jugaban con ser los primeros en contar la información al público. 

Hoy en día, la noticia de alto impacto se difunde de forma tan acelerada, que a los 

minutos el lector ya no tiene en claro donde fue el primer lugar donde se informó al 

respecto.  

Por esa razón es que se dejó esta práctica atrás, ahora se corre tras la noticia para 

brindarla pero a su vez, si la misma lo amerita, se compite por ver quien hace la mayor 

cobertura y logra atrapar a la audiencia por mayor tiempo. 

Sioffi (2015) explica que la información debe ser responsive de forma total, entendiendo 

este concepto como que se adapta para ser consumida en cualquier dispositivo. 

Una vez más, se demuestra la razón por la cual los medios de comunicación, en especial 

los medios tradicionales, utilizan cada vez más los medios digitales para ser de apoyo. 

Uno puede consumir en primera instancia el contenido mediante los canales 

tradicionales, y luego en el caso de estar interesado en el asunto, se puede ahondar en 

los canales digitales que dispone el medio.  

Así mismo, los políticos utilizan los medios digitales para informar de forma ágil y sencilla. 

Esto puede ser realizado para ser información de apoyo en el caso de que las personas 

entren a dicho canal a buscar mayor información por algo que leyeron o vieron en medios 

tradicionales.  

Es importante mantener una actualización constante debido a que quizás una obra o 
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acción es noticia hoy por su magnitud, pero mañana queda opacada por algún otro 

acontecimiento que logró mayor repercusión y es más útil para los medios garantizarse la 

audiencia. 

Es importante analizar las características que tienen las distintas plataformas de redes 

sociales, ya que la comunicación que se realiza en cada una no es la misma. Esto se 

debe a que al contar con distintas características de mostrar imágenes, cantidad de 

caracteres o cruce de información que realizan para elegir que noticias mostrarte en 

primer plano y cuales en segundo de acuerdo a las preferencias del usuario. 

Al realizar un análisis de cómo se fue transformando el servicio que brindan estos medios 

digitales, se puede observar que a medida que la competencia brinda mayores 

herramientas y tienen buen resultado dentro de los usuarios, la competencia desarrolla el 

mismo servicio para incluirlo dentro de su oferta. 

A su vez, a fines de prácticos de este proyecto de graduación, se clasificarán las redes 

sociales de acuerdo a sus funcionalidades: 

Twitter nace con la posibilidad de compartir contenido en su plataforma con un texto de 

no más de 140 caracteres, el usuario no tenía posibilidad de agregar más caracteres en 

el mismo twitt. El mensaje tiene mayor preponderancia, su diseño permite brindar noticias 

con poco texto e ir al grano.  

Puede utilizarse para enviar mensajes de forma instantánea en las distintas comunidades 

que lo utilizan, la poca extensión de texto permite que sean publicaciones cortas y 

ràpidas para interactuar entre usuarios. 

No brinda la posibilidad de realizar publicaciones de videos extensos o más de 4 fotos por 

posteo, manteniendo una gran diferencia con facebook que no sólo busca que se 

comparta el contenido audiovisual, sino que también brinda el servicio de compartir 

grandes extensiones de texto en una misma publicación. 

Facebook nace como un portal web, donde su funcionalidad era que los usuarios puedan 

compartir contenido con otras personas y/o empresas. Fue Mark Zuckerberg y otros 
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estudiantes de Harvard, quienes crearon este prototipo para formar una plataforma que 

les permita comunicarse de forma interna los estudiantes de dicha universidad. Luego se 

su nacimiento, fue variando y agregando cientos de funcionalidades para mejorar la 

experiencia del usuario. En la actualidad permite la interacción con distintos formatos de 

contenidos, fotos, videos, gif. Es más similar a una intranet, como fue su función 

primordial. Los usuarios pueden crear subcomunidades en grupos para mantener un 

contacto mediante esta aplicación. En esta plataforma el texto tiene igual nivel de 

importancia que el material audiovisual. 

En cuanto a Instagram inicia su camino orientado a ser una red social donde el mayor 

peso se encuentra dentro de la imagen, el contenido audiovisual tiene mayor 

preponderancia que el propio mensaje. Dando así un salto cualitativo y poniendo la 

imagen sobre el texto. 

Esta red social tiene características preponderantes para la publicación de contenido 

audiovisual, se deja de lado por completo el texto para la comunicación por este medio. 

En el caso de realizar publicaciones, el usuario cuenta con caracteres libres para poder 

introducir el texto que crea necesario, pero a la hora de mostrarse el mismo en el perfil o 

en el inicio de usuarios, se podrá observar que sólo 2 líneas de oraciones se pueden ver 

a simple vista, el resto del texto queda oculto bajo un botón de ver más. Sin oprimir ese 

botón nunca se leerá el texto que se encuentra por debajo. 

Dentro del concepto de transmisión en vivo fue una de las pioneras, permitiendo a los 

usuarios grabar videos en tiempo real y el mismo sea transmitido por el canal que le 

otorgan a cada perfil.   

Esta funcionalidad luego también será ofrecida por Facebook para todos los perfiles, en 

especial las fan pages que permiten realizar conecciones con transmisiones en vivo de 

televisión, logrando perfeccionar el servicio y convirtiéndose en un canal que cada día le 

copta una porción más del mercado a los medios tradicionales. 

Fue tal el crecimiento y la porción de mercado que captó Instagram, que Facebook 
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decidió ir por este modelo de negocio y compró las acciones de la compañía, 

adueñándose de este formato de red social. 

Dentro de las redes sociales mismas también se puede observar como la tecnología se 

fue superando a sí misma y logrando nuevos canales de comunicación con el público. Y 

además los mismos medios digitales, para mantenerse en competencia en comparación 

con otras plataformas, se van reformulando o reinventando para brindar un mejor 

servicio. Se puede citar el ejemplo de snapchat, una aplicación que logró posicionarse 

brindando un servicio en el que sólo se podían enviar contenidos audiovisuales cortos o 

mensajes de texto, pero que estos mismos no se quedaban guardados o podían 

descargarse como si en las otras redes sociales. 

Ante la llegada de este nuevo servicio, aplicaciones como facebook e instagram no se 

quedaron atrás, copiaron el modelo de servicio para brindar algo similar en sus 

plataformas. Por lo que ampliaron su cobertura y pudieron hacerle frente a esta 

plataforma que venía a captar un segmento específico y quizás robarle una porción de 

mercado. 

A los fines de este proyecto se muestra como los mismos medios digitales también van 

hacia el mismo camino de poner por delante el contenido audiovisual antes que la 

palabra. Situación similar que se vive en las campañas y comunicación política. 

El aspecto comercial une a las tres grandes de redes sociales, debido a que su modelo 

de negocio con relación a la venta publicitaria es similar. Los servicios que prestan 

permiten a las empresas que quieren publicitar poder llegar a un público altamente 

segmentado, algo muy difícil de lograr mediante otros canales de comunicación. 

El usuario dentro de las redes realizará diferentes operaciones, interacciones y 

publicaciones que lo irán marcando o encasillando de acuerdo a estas actitudes. Se 

definirá un perfil de la persona de acuerdo al contenido que busque, interactúe o le guste 

mientras está navegando en la red. Cuando se menciona que le haya gustado puede ser 

tanto cuando presiona el botón me gusta o simplemente abre la publicación para obtener 
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mayor información y realiza una interacción con el contenido. 

Esta información es almacenada y se crea un “perfil” del usuario, servirá tanto para la 

publicidad que va a mostrar, como también para filtrar el contenido orgánico de las 

comunidades a las pertenece dentro de la misma comunidad. O sea, de acuerdo a esta 

información, los algoritmos de cada red social filtraran o no el contenido de acuerdo al 

perfil que han construido en base a los consumos que realizaron en la red los usuarios.  

A la hora de realizar publicidad paga en estos medios, esa información que recaba cada 

red social de la actividad que lleva a cabo el usuario dentro de su perfil, será lo que le 

permitirá a los anunciantes llegar al público deseado. Segmentando por características 

específicas cada mensaje que vayan a publicitar mediante estas plataformas virtuales. 

Por ejemplo, personas que busquen o publiquen contenido político en sus perfiles de 

redes sociales, pueden ser buscadas por esa característica para lograr alcanzarlos con 

publicidad de la temática que ellos habían estado buscando en la red. 

Este tipo de publicidad resulta de utilidad a la hora de realizar campañas políticas, debido 

a que se pueden emitir distintos tipos de mensajes y segmentarlos a los diferentes 

públicos.  

En el siguiente subcapítulo se profundizará sobre las campañas políticas y el uso que se 

realiza de las redes sociales a la hora de comunicar. 

 

3.3 La campaña política 

La campaña política es el momento donde los políticos, valga la redundancia, salen en 

camino a comunicarse con el electorado. Es cuando el que se encuentra actualmente 

ejerciendo el poder, sale a buscar que revaliden el trabajo que se encuentra haciendo y 

busca mostrar los proyectos que tiene planificado para los próximos años de gestión. 

El que en ese momento no se encuentra en el poder, busca lograr convencer a ese 

electorado de que lo elijan, mostrando como su espacio político podría mejorar la calidad 

de vida y traer mayores soluciones. 
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Según Beaudoux, V., D’adamo, O. y Slavinsky, G. (2005) las campañas electorales son 

esfuerzos organizados que se realizan para informar, persuadir y movilizar. Los plantean 

como procesos estratégicos en los que se debe poner en marcha un aparato 

organizativo, donde se deben incluir una conjunción de actividades en la búsqueda de 

votos. 

Es el momento donde se debe sacar a relucir todo lo bueno que pueda llegar a convencer 

al electorado de elegir al candidato por todo lo bueno que este le puede aportar para 

mejorar su vida. 

Tomando como referencia las campañas Presidenciales de 2015, en relación a los dos 

candidatos que llegaron al ballotage, se puede observar una clara diferencia en la forma 

de realizar la campaña y como llegar a la gente. 

El modelo innovador llegaba de la mano del candidato Mauricio Macri, quien llegaba en 

representación de la alianza Cambiemos. Buscando mostrarse más cercano a la gente, 

amigable, en parte debido a su historia personal de clase alta y también como 

contraposición a la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta en ejercicio en 

ese momento. Por ello se optó por un modelo cercano a la gente, saliendo a recorrer y 

timbrear los barrios en búsqueda de conocer a los vecinos y a la vez poder generar 

material para realizar campaña por medios masivos de comunicación. 

En el polo opuesto se encontraba el candidato Daniel Scioli, quien representaba la 

continuidad del modelo político conducido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina 

Fernández de Kirchner, quien se encontraba en el poder durante las elecciones. Y mostró 

una campaña de la vieja escuela, con actos partidarios mostrando firmeza y el 

acompañamiento del pueblo peronista. 

Durante la campaña se realizaron fuertes críticas por la impronta de la campaña de 

Cambiemos, quienes ofrecían discursos en escenarios 360°, como una forma de estar 

entre el electorado y ser uno más. 

Pero si se toma como referencia lo que sucedió durante esa campaña de 2015, donde se 
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impuso durante el ballotage Mauricio Macri, podremos encontrar muchas similitudes con 

las campañas que llevaron a cabo la mayoría de los candidatos que se presentaron para 

cargos legislativos en las elecciones PASO 2017. 

Tal es el caso de Sergio Massa, quien utilizó un escenario 360° para el lanzamiento de su 

espacio político llamado 1País, pero el cual sólo utilizó al momento de finalizar el acto 

realizado en el estadio DirecTV Arena. Otro ejemplo es Cristina Fernández de Kirchner, 

quien durante su lanzamiento para la precandidatura A Senadora por la Provincia de 

Buenos Aires, utilizó un escenario 360° e invitó a decenas de vecinos a subirse y contar 

su historia personal. Utilizando un recurso que había implementado cambiemos durante 

las elecciones anteriores. 

Los candidatos cada vez realizan menos aclaraciones sobre sus proyectos de gobierno, y 

cada vez se preocupan más por la imagen que muestran ante sus públicos. Esto también 

se debe a que el electorado está más permeable a la imagen que a la cuestión de fondo, 

que sería el proyecto político. 

Duran Barba y Nieto (2011) mencionan otro ejemplo, esta vez relacionado a las 

elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires en el año 2009. Aquí los 

candidatos principales eran Néstor Carlos Kirchner y Francisco De Narváez, quienes 

estaban destinados a competir por el primer lugar. 

Según expresan en su libro, el cierre de campaña se produjo del lado de Kirchner en un 

acto que se llevó a cabo en el Mercado Central de Buenos Aires. Fue un acto organizado 

en pleno hermetismo, donde sólo los choferes de los camiones que llevarían a las masas 

espontáneas. Por tal motivo era obvio que la prensa no convocó a esa abrumadora masa 

de personas, sino que fue todo artificial. Mientras tanto, el otro candidato, De Narváez, 

optó por un cierre de campaña recorriendo los barrios mostrándose junto a los vecinos, 

con sonrisas y repartiendo boletas. 

Duran Bardba, J. y Nieto, S. (2011) cuentan que en la pantalla de los televisores se podía 

observar a los representantes de la vieja política brindando discursos desde un podio con 
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la asistencia de gente acarreada flameando banderas sindicales. Y por otro lado, se 

encontraba el representante de la nueva forma de hacer campañas políticas, saludando 

gente espontánea, compartiendo momentos con los vecinos y compartiendo momentos 

con ellos. 

Es aquí donde la incógnita de que es más importante, si los proyectos de campaña 

mediante los que van a realizar su ejercicio del poder o la forma que mantienen al 

comunicarse con el electorado. A su vez, el electorado le otorga mayor importancia a lo 

que transmite su imagen exterior antes que a sus palabras. 

La imagen empieza a cobrar un valor similar al utilizado en las empresas privadas, donde 

se habla de imagen de marca o brand character. 

El brand character puede ser definido como el conjunto de características 
humanas que sirven para representar o describir una marca y, por sobre todo, 
distinguirla de otras personalidades. Este fenómeno es utilizado desde hace años 
para desarrollar estrategias de marketing haciendo más tangibles los atributos de 
la naturaleza simbólica que conforman la esencia de la marca. (Wilensky, 1998, 
p.139). 

Debido a las muestras del electorado de otorgar tanta importancia a lo que comunica la 

imagen del candidato, se propone empezar a fusionar técnicas del marketing a la política, 

por eso iniciamos el proceso de pensar a la imagen de un político similar a la de un 

producto. 

Se debe cuidar de la misma forma como si fuese un artículo comercial, el cual es 

promocionado mostrando sus beneficios frente a los posibles consumidores. Cuidando la 

imagen estética, su comunicación y realizando promociones para que lo consuman. 

Sumado a esto llegaron las redes sociales, donde se busca mostrar otra faceta. Estas 

redes nacieron para mostrar la vida íntima de las personas, e interactuar con los distintos 

usuarios que navegan por esa red. Por esta razón, el contenido que se muestra en estos 

canales suele ser muy distintos a los medios tradicionales. 

Es así como los políticos comienzan a comercializar su imagen de forma similar a la vida 

comercial/privada que llevan a cabo las empresas con sus productos. Y es por ello que 

aquí empieza a jugar un rol protagónico el asesor político. 
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La persona que se encuentre a cargo de asesorar al político cumple un rol fundamental, 

ya que se va a encargar de dirigir todo el accionar. Desde definir los temas sobre los 

cuales se podrá expresar el político, hasta cómo deberá vestirse de acuerdo a que 

amerite la situación. No sólo debe conocer sobre aspectos comunicacionales, sino 

también debe poder conocer y asesorar sobre los aspectos políticos de la campaña. 

Se tiene que trabajar para lograr mantener bajo la órbita de control la mayor cantidad de 

variables, según Dinatalle, Gallo y Nabot (2005) en la comunicación política no se puede 

dejar ningún punto librado al azar. 

Se debe estar preparado para brindar respuesta a la mayoría de las preguntas, en 

especial si hay aspectos sobre los cuales seguro van a indagar. Es decir, en el caso de 

tener temas poco claros sobre alguna problemática o negocio, los candidatos que son 

competidores seguros utilizarán esto para hacer una campaña en contra. Es por ello que 

estos temas deben ser pensados con anterioridad para lograr una salida armoniosa ante 

cualquier interpelación al respecto. 

Con el paso del tiempo, las actualizaciones tecnológicas, la mayor necesidad del 

electorado de conocer más sobre el candidato, ha ido obligando a los equipos políticos a 

ampliar su grupo de trabajo. 

Se han formado grupos de trabajo que se encargan exclusivamente custodiar la imagen 

de los políticos, tal como si fueran un Departamento de Comunicación de una empresa 

privada que se encarga de custodiar su marca. 

Esto se debe a que en la era de la información todo comunica y es por ello que se 

necesita mayor personal, con más capacitación para tener bajo control el mayor o la 

totalidad de las cuestiones que ocurran en torno al candidato. 

Retomando el contenido tratado en el subcapítulo anterior, se relaciona la necesidad que 

tienen los políticos a la hora de realizar campañas y el servicio de publicidad paga que 

brindan las redes sociales para todas las personas, empresas u organizaciones que 

quieren o les interesa publicitar. 
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Antes de que las redes sociales lleguen al terreno de la política, la comunicación que se 

realizaba en épocas de campaña era mediante radio, tv, cine, vía pública o recorriendo 

los barrios. En lo que respecta al contenido que se transmitía mediante los medios 

tradicionales, se podía realizar una segmentación de acuerdo a la audiencia de cada 

programa y/o canal de televisión.  

En la actualidad, gracias al uso de estas plataformas digitales, existe la posibilidad de 

crear contenidos para cada segmentación que se pretenda llegar. Por esa razón, se 

puede crear mensajes que vayan a cada persona de acuerdo a su perfil de intereses en 

relación a las actividades que llevan a cabo en las redes y que estas mismas le definen 

un perfil por su comportamiento.  

Por ejemplo, en épocas de campaña política se pueden crear mensajes que se 

encuentren orientados a la creación de nuevos puestos de trabajo o información 

relacionada a salida laboral, que la misma puede ser segmentada y enviada a un público 

que se encuentre sin trabajo o en la búsqueda de cambiar su situación actual.  

En definitiva, con los medios que antes se utilizaban antes la segmentación era más 

general y el contenido era menos específico. En la actualidad se pueden elaborar 

mensajes estructurados para un público bien segmentado que se encuentra a la espera o 

son más propicios a recibir ese contenido. 

 

3.4 Los trolls 

Con la aparición de las nuevas tecnologías donde los usuarios muestran sus vidas, 

participan de distintas comunidades y generan contenido, también llegaron consigo un 

nuevo concepto en cuanto a las divulgación de contenido. 

Dentro de la comunidad de las redes sociales, existen dos mundos bien delimitados al 

momento de comenzar a llevar a cabo una estrategia de publicidad. 

Teniendo como referencia la administración de un perfil político, se mostrará como se 

viralizan las noticias a partir de las publicaciones que se llevan a cabo en la fanpage. 
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Una vez que se realiza una publicación, la misma comienza a circular entre los contactos 

que son seguidores o fans de ese perfil. A este modelo de comunicación, se lo define 

como difusión orgánica, logrando llegar a los perfiles que ya. 

A su vez, esta publicación no le llegará al 100% de los seguidores, debido a que las 

redes sociales mediante algoritmos matemáticos buscan mostrarle la información que 

más le interesa a las personas. Por esa razón, analizará las últimas búsquedas y noticias 

con las que ha interactuado esta persona, para realizar un filtro de qué publicaciones 

mostrarles y cuales ocultarle. 

El objetivo de esto, para los dueños de las redes sociales, es lograr un sitio que sea 

acorde a lo que busca cada usuario, por esa razón para cada usuario habrá un algoritmo 

diferente. Con lo que respecta a la publicidad paga, aquí la difusión del contenido 

mediante esta estrategia se denominará no orgánica.  

Se le entrega este nombre, debido a que el usuario aunque no sea seguidor de una 

fanpage o perfil, podrá ver las publicaciones que este realiza, siempre y cuando se 

encuentre dentro del público segmentado previamente. 

O sea, el administrador de una fanpage a la hora de publicitar de forma paga un 

contenido publicado, lo que realizará es una segmentación específica para delimitar a 

que usuarios quiere llegar con el contenido que ha publicado. 

De esta forma logrará llegar a más personas, que si no fuese por esta opción de 

publicidad paga, el usuario no leería este contenido. Continuando el concepto de 

publicidad orgánica, se puede mencionar el auge de los perfiles falsos o también 

denominados trolls. 

Estos son quienes se encargan en ocasiones divulgar información en distintos grupos de 

redes sociales, buscando tener una viralización orgánica sin recurrir a la pauta publicitara 

donde el usuario se da cuenta de inmediato que se encuentra ante una publicidad. 

Lucas Criado, quien trabaja como asesor de prensa del Intendente de la Ciudad de 

Resistencia, Chaco, sostiene que “los trolls son una realidad que a los políticos les cuesta 
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aceptar que los utilizan, pero que han llegado para quedarse. Resultan la forma sencilla y 

a bajo costo de generar contenido orgánico en la comunidad”. (Comunicación personal, 

10 de Julio 2017). 

 Aquí se puede realizar una diferenciación en cuanto a los usos que se le otorgan a estos 

perfiles falsos ya que pueden ser sólo para divulgar información de forma orgánica o 

también utilizados para campañas de difamación. 

Durante las Elecciones Presidenciales de 2015 en Argentina, hubo acusaciones cruzadas 

entre los principales candidatos quienes se culpaban de utilizar esta modalidad para 

agredir o inventar situaciones de su adversario. 

Struminger (2015) describe en su artículo que las denuncias fueron realizadas desde el 

círculo de Daniel Scioli y acusaban a Cambiemos de estar detrás de la campaña donde 

se difamaba a Scioli. 

Lo que había sucedido es que el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 

Daniel Scioli, se encontraba de viaje mientras que su Provincia se encontraba inundada. 

Según acusaban la campaña era para difamar y restarle votos al candidato Scioli, 

realizando quejas por las faltas de obras para Buenos Aires. Debido a que las críticas 

fueron tan numerosas y en ocasiones similares en cuanto a su escritura, decidieron 

denunciar la intervención de un equipo que se encontraba realizando comunicación 

mediante perfiles falsos para difamar. 

Ningún candidato ha asumido públicamente que utiliza trolls para realizar su propia 

comunicación o mandar a perjudicar a otro político, pero no es la primera vez que se 

inician acusaciones cruzadas en ese ámbito. 

Por esa razón recurrimos a Lucas Criado, quien utiliza esta modalidad pero sólo para 

poder difundir de forma orgánica la comunicación. Aunque según expresa, en ocasiones 

también se utiliza para aumentar la cantidad de comentarios positivos en las acciones de 

gobierno que llevan adelante. 

Buscando mostrar mayor aceptación de las medidas de gobierno que toman, y tratando 
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de crear una ola positiva en toda la ciudad. (Comunicación personal, 10 de Julio 2017).  

En síntesis, el uso de redes sociales por parte de los equipos de campaña también trajo 

consigo ciertos oscuros en donde se puede utilizar para realizar campañas con fines 

negativos para los contrincantes. Ya que utilizando estos canales de comunicación digital 

para realizar acusaciones en contra de ciertas personas o a su vez hacer una actividad 

similar pero para levantar el perfil de una persona resulta engañoso para los ojos del 

común de la población. 

 

3.5 El rol de las redes sociales durante la veda 

En cuanto a la veda electoral, se encuentra establecido que durante 48 hs. previas al 

inicio de los comicios, no se pueden realizar actividades de difusión política en este 

tiempo. El Código Nacional Electoral, en su artículo N° 41, prohíbe: realizar actos 

públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 

cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo. 

Es por este motivo que a partir de el tiempo establecido por el Código Nacional Electoral 

de la República Argentina, queda terminantemente prohibido realizar actividades que 

sirvan para difundir la campaña política mediante medios tradicionales. 

Aquí es donde se encuentra un vacío legal para la comunicación que se puede realizar 

mediante las redes sociales, ya que el Código Electoral si prohíbe la publicidad en diarios 

online, pero deja libre de cualquier prohibición a la publicidad paga mediante redes 

sociales. 

Retomando el caso mencionado anteriormente, durante la previa a las PASO 2017, se 

viralizó mediante internet el video de la discusión protagonizada por la Gobernadora de la 

Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal y el periodista, Diego Brancatelli. 

En este video se puede observar a la Gobernadora contestar a una pregunta del 

periodista mencionando las obras que han realizado durante el año y medio que lleva 

adelante su mandato.  
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Este video fue cargado y reproducido por muchos portales de diarios, fanpages oficiales 

de Cambiemos y otras fanpages que se desconocen sus titulares. Al llegar el día de las 

elecciones, en el perfil El Cipayo había llegado a más de 2.000.000 de reproducciones. 

Tullio, ex Director de la Cámara Nacional Electoral en una nota para el diario La Nación, 

opinó que las redes como Facebook o Twitter “son espacios de libertad y no están 

alcanzadas por las prohibiciones". Sin embargo, aclaró que "los partidos y los candidatos 

no podrían, aún en las redes sociales, difundir un mensaje proselitista". Definiendo estos 

espacios como un sector de libertad que debe mantenerse como tal. 

O sea, las prohibiciones son de orden público, por ende puede haber manifestaciones 

privadas, actividades u opiniones que no sean actos de proselitismo. Los candidatos 

pueden realizar apariciones públicas, siempre y cuando no se hagan mención a 

cuestiones relacionadas a la política. 

Aquí es donde se relaciona la problemática planteada en un inicio con la forma de 

comunicarse en la actualidad de todo ser político. 

Las redes sociales han llegado para quedarse e instaurarse en la vida de las personas, 

tomando un rol protagónico en la vida diaria.Para garantizar una comunicación eficiente y 

no perjudicar el libre desarrollo de las campañas e igualdad de condiciones, las leyes 

deberán actualizarse. 

Se necesita un marco normativo que pueda incluir las nuevas variaciones que va 

teniendo la tecnología, y comprenda estos medios de comunicación en lo que respecta a 

las campañas políticas. 

Será fundamental que para próximos actos eleccionarios se haya expedido y así 

garantizar una comunicación leal, sin mayores beneficios para las agrupaciones políticas 

de mayor poderío económico. 

En síntesis, los medios digitales han llegado para quedarse y disputarle el poder que 

contaban los medios tradicionales a la hora de difundir información y persuadir al 

electorado. El poder político encontró una forma directa de poder llegar a cientos de 
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hogares, segmentando el público específico al que quiere llegar, emitiendo mensajes 

para cada segmento y logrando mejores resultados que con los medios tradicionales. A 

su vez, no se puede afirmar que estos nuevos canales le van a quitar todo el 

protagonismo a los medios tradicionales, pero si queda en claro que llegaron para 

quedarse e ir incrementando su poder con el paso de los años. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 

En el siguiente capítulo se observará como los principales candidatos a Senadores por la 

Provincia de Buenos Aires, han realizado su comunicación mediante los medios digitales 

que se profundizan a lo largo del trabajo. 

Al tratarse de una tecnología que se encuentra en avance constante, todos los días se 

van sumando nuevas funcionalidades a las que el equipo que se encarga de administrar 

redes sociales se debe adaptar. No es una tarea sencilla, debido a que en muchas 

ocasiones las actualizaciones no son presentadas directamente por la empresa, sino que 

se filtra información por otros medios paralelos y hay que estar al tanto de ello para 

mantenerse a la vanguardia 

Primero fueron las paredes, con los nombres de los candidatos pintados en 
letras gigantes con los colores de cada partido. Luego la radio y la televisión 
permitieron reproducir discursos, gestos y slogans hasta el infinito, en cada 
rincón del país. Hoy, una nueva herramienta marca los tiempos de la 
campaña electoral: las redes sociales, que adquieren cada vez un mayor 
protagonismo en la vida cotidiana y ofrecen, al mismo tiempo, un novedoso 
canal de comunicación entre los políticos y los ciudadanos, que unos y otros 
recién ahora están comenzando a aprehender. (Lantos, 2015, s.p).  

 
El utilizar estos medios como canales oficiales es un aprendizaje constante que se debe 

ejercer día a día para lograr un rendimiento que permita cumplir con los objetivos que se 

han propuesto en la campaña. 

El contenido a observar será analizado desde el discurso, la imagen, su emisor, el medio 

que han emitido el mensaje y cuando, esto último para tener en cuenta en el caso de la 

veda electoral. Debido a que las redes sociales no se encuentran legisladas en torno a la 

veda electoral, en muchas ocasiones es un espacio que se utiliza para seguir contando 

con presencia y hacer campaña encubierta. 

Se propone el concepto de campaña encubierta debido que a lo largo del trabajo se 

propone el concepto de que en la actualidad, se utiliza más la imagen que el mensaje 

para realizar campañas. Por lo que, el político con el sólo hecho de utilizar sus redes 

sociales para mostrarse haciendo cualquier actividad que no sea política, también está 

teniendo presencia y sigue con la campaña pero de forma oculta. 
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Se ha elegido observar a los candidatos a Senadores de la Provincia de Buenos Aires 

debido a que ha sido la elección que mayor notoriedad ha tomado a lo largo y ancho del 

país. Esto se debe en gran medida debido a que una de las candidatas más importantes 

es Cristina Fernández de Kirchner, quien fue presidenta de la República Argentina 

durante dos mandatos. Debido al contexto social, económico e histórico, esta campaña 

se ha Nacionalizado, tomando gran relevancia las actividades que realizaban o no estos 

candidatos.  

Además, esta región, que durante muchos años fue gobernada por representantes del 

partido justicialista, podía reafirmar o no el poderío electoral de la alianza Cambiemos 

frente al resto de los partidos. Ya que podía ayudarlos a afianzarse o si los resultados no 

eran favorables demostrar poca gobernabilidad. 

Las fechas analizadas serán desde el 15 al 22 de Octubre de 2017, periodo en el que se 

encontraban en campaña, ya cerrando las elecciones. Debido a la situación de contexto 

surgida por la muerte de una persona que se había politizado, todos los partidos políticos 

decidieron suspender sus cierres de campaña y actividades proselitistas debido a 

encontrarse de luto. 

 

4.1 Caso Massa 

El candidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, se encuentra 

dentro de los referentes más importantes que se presentaron en las elecciones 2017, 

pero a su vez quedaba relegado frente a la batalla que se daba entre los otros 

candidatos.  

Esto se debe a que la elección se polarizó, que significa que la opinión pública se dividió 

en dos extremos totalmente antagónicos. En cierta medida, esto beneficiaba al 

oficialismo, por esa razón desde el aparato de propaganda de Cambiemos se alimentó la 

polarización. 

Lo beneficiaba debido a que su principal competencia era Cristina Fernández de 
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Kirchner, quien representa la antinomia al actual oficialismo. Y debido a que el 

crecimiento potencial de Cristina Fernández de Kirchner no era más elevado que el 34% 

que había obtenido en la PASO, se encargaron de alimentar la polarización para sacar 

del camino otros competidores que podían llegar a quitarle votos a ellos. 

Desde el 15 de Octubre y hasta el 22 del mismo mes, el candidato Sergio Massa realizó 

veintidós posteos en su perfil de facebook por el cual realizó la comunicación de su 

campaña. El contenido que utilizó fueron: quince videos, cuatro gráficas intervenidas, una 

foto y dos notas. 

Se observa que se prioriza la comunicación mediante videos en los cuales se muestra al 

candidato relacionándose con los vecinos en primera persona y charlando con ellos. 

Durante los videos las personas que participan le plantean los problemas que viven a 

diario en sus vidas, y el candidato se muestra en actitud de escucha. 

Los textos que acompañan estos videos no superan las tres oraciones, en su mayoría 

suele escribirse en una sola línea. La historia a contar se encuentra dentro del video, no 

hace falta leer lo externo para comprenderlo o contextualizarse.  

Esto se debe a que el público que utiliza estos medios de comunicación le dedica poco 

tiempo a leer, en su mayoría no buscan informarse por completo si el contenido no es de 

su interés. Por esa razón se busca ser certero y poder informar en pocas líneas de que 

se trata el contenido, para intentar captar a ese usuario que dispone de pocos segundos. 

Este contenido interactivo llega a tener un mejor rendimiento en relación a la interacción 

que tiene con los usuarios de las redes sociales. Los posteos con contenido audiovisual, 

tienen mayor número de me gusta, compartidos y/o reproducciones en comparación a lo 

que a continuación se definirá como notas. 

Las notas dentro de facebook se utilizan como el espacio donde el usuario puede realizar 

una descarga o escribir una nota, valga la redundancia, sobre algún tema en particular. 

Mediante esta herramienta tiene mayor cantidad de caracteres para expresarse, es algo 

similar a lo que son los blogs o diarios digitales. Pero a su vez, este contenido tiene 
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menores resultados de impacto que el contenido audiovisual, baja notablemente el 

número de interacciones, compartidos y/o me gustas de la publicación que tiene una 

nota. 

 

4.2 Caso Bullrich 

Esteban Bullrich fue el elegido para representar al oficialismo, Cambiemos, en las 

Elecciones Legislativas 2017. Él se encontraba cumpliendo funciones como Ministro 

Nacional de Educación antes de lanzarse como candidato a Senador por la Provincia de 

Buenos Aires. Una persona poco conocida, ya había estado al frente de la cartera de 

educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Mauricio como Jefe de 

Gobierno, pero no se había impuesto como un referente del espacio político. 

Durante dicha campaña tomó el rol central, realizando los clásicos timbreos en distintos 

lugares de la Provincia de Buenos Aires y asistiendo a los programas de televisión para 

profundizar su campaña. Como muchos de los referentes políticos del espacio 

cambiemos, la oratoria  y/o cintura política no es lo que los diferencia del resto. Fue 

durante una entrevista que realizó declaraciones erróneas en un contexto de campaña, y 

de la vida en general, diciendo que trabaja para que todos los días haya un pibe más 

preso. El error discursivo que cometió llevó a que antes de que se realicen las elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se lo corra a un segundo plano en la 

campaña electoral. 

Fue la propia Gobernadora, María Eugenia Vidal, quien tomó la campaña y profundizó las 

acciones mediante su propia figura, dejando con un perfil muy bajo al verdadero 

candidato a la Senaduría. 

Desde el 15 de Octubre y hasta el 22 del mismo mes, el candidato Esteban Bullrich hizo 

tres publicaciones en su cuenta oficial de facebook, fueron dos videos y una foto que 

compartió con sus seguidores. La particularidad es que el primer video fue un saludo por 

el día de la madre y el otro fue uno en el que no tenía participación, sino que la 
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Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires era la única oradora. 

En cuanto a la fotografía fue del mismo día de la votación, donde se lo puede observar 

introduciendo el sobre en la urna. 

Debido a la circunstancia, donde el candidato fue ocultado por realizar declaraciones 

negativas ante la prensa, para los efectos de este proyecto de graduación, se sumará a la 

Gobernadora María Eugenia Vidal para ser analizada en su perfil de facebook. Esto se 

debe a que ella fue quien se encargó de llevar a cabo la campaña mostrando su imagen 

como estandarte. 

En su perfil oficial de facebook, desde el 15 al 22 de Octubre, Vidal realizó ocho 

publicaciones, de las cuales formaban parte tres videos, dos fotos, una carta y un posteo 

con sólo texto. 

Se observa que todas las publicaciones tienen la característica de ser con contenido 

blando, en donde busca llegar al elector desde un lado por fuera de la política. Realizó un 

posteo en el cual incluye a sus hijos, en el marco del día de la madre, mostrándose a ella 

acompañada de sus hijos. 

En cuanto al video que se encuentra cargado en estas fechas, que corresponde a la 

campaña, se puede observar que el contenido es similar a lo que mencionamos 

anteriormente sobre intentar llegar al elector por fuera de la política. No hay propuestas 

concretas de campaña, solo se ocupa de ponerse o intentar mostrarse que es una 

persona simple y normal, cercana a todos. Intentando seducir o persuadir a través de 

esas técnicas al electorado. 

Los mensajes tienen tintes políticos, proponiendo al electorado a hacerlo juntos o unirse 

para lograr objetivos, pero nunca deja en claro cuales son los objetivos que invita a 

cumplir. 

Los mensajes vacíos de contenido estructural o estrictamente político son una 

característica del espacio Cambiemos o Pro, son quienes han profesionalizado la 

comunicación publicitaria o marketinera en el ámbito de la política. 
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Luis Federico Suárez, Secretario de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires 

(comunicación personal, 31 de Octubre de 2017) se refirió al rol del marketing y la 

publicidad en las campañas políticas. Menciona que para la nueva política, relacionada a 

medios de comunicación digital, es esencial poder contar con asesores de calidad en 

cuanto a publicidad y marketing, la influencia que se logra mediante estas redes resulta 

un canal de apoyo importante. Recuerda que durante las elecciones de 2015 desde el 

resto de los arcos políticos se criticaba el modelo de comunicación que llevó adelante 

Mauricio Macri. Pero si analizas la forma de comunicación, ya sea comunicación escrita o 

visual, se puede observar que empezaron a imitar esa estrategia. No se puede vivir en un 

mundo capitalista y dejar de lado la publicidad o el marketing. 

 

4.3 Caso Fernández de Kirchner  

Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la República Argentina durante dos 

mandatos consecutivos, desde 2007 hasta 2015. Su figura como referente del partido 

justicialista se ha 

Para esta campaña inicialmente optó por realizarla desde detrás de escena, sin dar 

entrevistas o mantener contacto alguno con la prensa. Eligió las redes sociales para 

comunicarse, criticar o realizar propuestas de campaña. Fue luego de las elecciones 

PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) cuando eligió salir a tener contacto 

con los grandes medios de comunicación para profundizar su campaña. 

En esta ocasión, utilizó herramientas que fueron llevadas adelante por Mauricio Macri 

durante su campaña  Presidencial en 2015. Se pudo observar desde un discurso sin 

confrontación, utilización de escenarios 360º, abandonando los clásicos escenarios 

peronistas repletos de funcionarios, líderes o candidatos. 

En un caso similar a Esteban Bullrich, la candidata por Unión Ciudadana durante gran 

parte de la campaña eligió no estar en los medios de comunicación tradicionales. Por lo 

que más del 70% de la campaña estuvo realizando comunicaciones parciales mediante 
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las redes sociales. 

En parte se debe al gran rechazo que presentó el electorado frente a sus discursos 

extensos cargados de contenido político. Una vez que interpretó este mensaje cambió 

radicalmente su forma de expresarse en público y de cómo comportarse en las redes 

sociales. Mantuvo un perfil más bajo, sin ir al choque de forma constante e intentando 

estar cerca del electorado. 

Sus actos de campaña, que fueron muy pocos, estuvieron caracterizados por copiar el 

modelo de escenario 360 impuesto por cambiemos. Por lo que realizaba el clásico 

escenario peronista, pero le sumaba una pasarela para poder ir al medio de la gente y 

poder hablar con ellos desde ahí. 

Sumado a esto incorporó personas en sus discursos, las que contaban su historia 

personal y en particular como le habían afectado las medidas tomadas por el nuevo 

gobierno. Fue uno de sus estandartes como campaña, buscar ubicarse a la misma altura 

que el electorado, mostrarse con escucha activa y con mucha empatía. 

El discurso y su mensaje fue transformado totalmente en comparación a cuando era 

Presidenta de la Nación, ahora frente a los medios de comunicación mantenía un tono 

mucho más amigable. Dejó de lado las acusaciones frontales donde criticaba a otras 

personas o interpelaba a simples ciudadanos por el sólo hecho de no coincidir en el 

pensamiento. Pero probablemente por cuestiones de asesoramiento dejó de lado ese 

comportamiento para convertirse en una persona mucho más cercana al ciudadano 

común. 

Desde el 17 al 22 de Octubre, la candidata Cristina Fernández de Kirchner realizó doce 

publicaciones en su perfil de redes sociales, cuatro fueron videos, tres fueron imágenes, 

tres fueron gráficas, uno sólo texto corto, una nota compartida  

Se observa una gran diferencia en cuanto a los mensajes que acompañan los contenidos 

que son publicados en el perfil. Su características en redes sociales, antes de que se 

inicie esta elección era realizar publicaciones con contenidos muy extensos, donde el 
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texto en ocasiones ocupaba una o dos páginas al intentar leerlo desde la computadora. 

Durante la campaña, sus expresiones se vieron acotadas a dos o tres renglones como 

máximo de extensión, salvo en algunas publicaciones que compartió de otros perfiles. En 

esos casos, donde había imágenes con mucho texto, sólo se compartió el contenido pero 

se continuó con la regla anterior donde el texto no supera las tres líneas en su definición.  

Según Gustavo Martínez (Comunicación personal 7 de Noviembre de 2017), referente del 

PJ en Chaco, se expresó en cuanto a la estrategia utilizada por Cristina durante las 

elecciones y dejó en claro que por estrategia política debía mantenerse cautiva de los 

medios de comunicación, para no sobreexponerse y logre un efecto rebote y pierda 

mayor cantidad de votos. 

El resultado general de las elecciones fue 41,38% para la lista Cambiemos con Esteban 

Bullrich como primer candidato, 37,25% para la lista de Unidad Ciudadana que llevaba a  

Cristina Fernández de Kirchner como primera representante, 11,32% para la lista 1País 

que estaba encabezada por Sergio Massa, 5,31% para el Frente Justicialista que estaba 

representado por Florencio Randazzo y 4,75 para el Frente de Izquierda y de los 

Trabajadores con Néstor Pitrola como primer candidato. (Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, 2017).  

Los primeros tres candidatos son quienes se encuentran bajo análisis a los efectos de 

este proyecto de graduación. Teniendo en cuenta que tanto Esteban Bullrich como 

Cristina Fernández de Kirchner estuvieron cautivos de emitir mensajes o contenidos 

mediante los medios de comunicación tradicionales, uno por haber cometido un error y la 

otra para esperar mediciones, se puede decir que el 78,63% de los votos fueron 

destinados a candidatos que no realizaron una comunicación activa de sus propuestas en 

el caso de llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Nación. 

En síntesis, los votantes no eligen a sus representantes de acuerdo a los planes de 

gobierno que presentan los candidatos, eso queda expuesto debido a que durante estas 

elecciones los principales candidatos a Senadores por la Provincia de Buenos Aires no se 
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mostraron de forma directa tanto por medios de comunicación tradicionales o redes 

sociales. Ambos, por estrategias distintas, tuvieron que optar por un nivel de exposición 

muy bajo en distintos estadíos de la campaña. Pero de igual forma, ambos candidatos 

tomando una decisión de mantenerse aislados de la campaña que se estaba llevando a 

cabo lideraron las elecciones siendo los dos más votados de la provincia.  
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Capítulo 5. De la propaganda política hacia el marketing político 

Como se ha desarrollado a lo largo del proyecto de graduación, los medios de 

comunicación han ido mutando con el paso de los años. El avance de la tecnología fue 

brindando nuevas herramientas a la hora de transmitir un mensaje, que en un inicio solo 

eran palabras. Con el paso de los años y el avance de las nuevas tecnologías, este 

mensaje se fue perfeccionando desde su emisión, ya sea producción y perfeccionamiento 

desde el apoyo audiovisual, sumado a los nuevos canales de comunicación este 

contenido se pensó para llegar a un público segmentado que es específico para cada 

mensaje de acuerdo a como fue producido y que información se pretende divulgar.  

Del diario donde solo se podía leer las noticias, pasando por la radio donde se las 

escuchaba, llegando a la televisión en donde se podía ver y escuchar, hasta las 

tecnologías actuales que varían sus características pero otorgan una mayor posibilidad 

de realizar un feedback entre emisor y receptor. Potenciando así ampliamente la 

comunicación y otorgando mayor transparencia a la relación entre los diferentes actores 

que intervienen en la comunicación. La transparencia referida a una relación directa, 

donde se pueda mantener varias conversaciones sobre los temas que haya feedback. 

Aunque quien de verdad esté respondiendo sea un colaborador o el community manager, 

pero para quien escribió o respondió a alguna publicación realizada este acto de 

respuesta será tomado como si el que en verdad está respondiendo es el titular de la 

cuenta. 

Por esta razón es importante mantener actividad en los perfiles de los canales de 

comunicación digitales, y cuando se menciona actividad es en cuanto a publicaciones, 

respuestas de comentarios, mensajes o cualquier actividad que sume interacción entre 

una cuenta de redes sociales y el público que quiera interactuar. 

Estas características son adoptadas por todas las personas, empresas, organizaciones e 

instituciones. Debido a la facilidad que presentan las nuevas tecnologías para crear un 

canal de comunicación de forma sencilla y a su vez sumado a la necesidad de toda 
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entidad de emitir mensajes para con sus stakeholders, es que estas características 

fueron adoptadas por la mayoría de la comunidad. En la actualidad es necesario 

mantener un canal de comunicación directo a través de redes sociales para tener un 

contacto directo con el público, y en este sentido la política no queda exenta la necesidad 

de comunicarse con sus públicos. 

En el ámbito de la vida política, se presenta una mayor necesidad amplia de comunicarse 

con el electorado. En momentos donde se llevan a cabo campañas políticas para 

competir por los cargos que se estén disputando es uno de los momentos donde mayor 

notoriedad necesita el político o partido para poder posicionarse en la mente de los 

electores y así poder ser una opción a la hora de elegir un candidato que los represente. 

Pero a su vez tampoco es el único momento donde utilicen los medios de comunicación 

modernos para comunicarse, debido a que en el caso de que lleguen a ganar las 

elecciones deberán seguir teniendo vigentes estos medios para poder validar y 

comunicar las acciones que realicen. Es una parte valiosa en la comunicación política, 

esto se debe a que las personas que no se encuentran relacionadas de forma directa o 

tampoco buscan esta información para entender sobre las acciones, necesitan ser 

informadas de las razones o las virtudes que pueden aportar a su vida las distintas obras 

o decisiones que se hayan tomado. Además, como se mencionó anteriormente esta 

comunicación logrará validar la gestión realizada a la hora de volver a ir a elecciones y 

así poder buscar obtener el apoyo de la comunidad para lograr ganar las elecciones. 

Haciendo una comparación histórica se pueden tomar casos como el cierre de campaña 

de Raúl Alfonsín en la 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde miles 

de personas se acercaron a apoyarlo en su candidatura para ser Presidente luego de 

varios años de dictaduras. 

Esos actos estaban basados en un orador fuerte, que transmitía un mensaje certero a la 

población que lo escuchaba atento. Si se lo compara con actos de campaña de la 

actualidad, se notará la gran diferencia gracias a las nuevas tecnologías. Esto no sólo 
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incluye a los medios de comunicación, sino que los actos políticos se han vuelto un show 

como lo puede ser un recital de una banda musical que utiliza luces, pantallas led, humo, 

globos y distintas herramientas para lograr un contexto que sea más acogedor. 

Durán Barba, J. y Nieto, S. (2017) se refieren a este contexto que se crea como una 

posibilidad de brindar mayores atracciones a las personas para instalarse en la mente de 

las personas. Por ejemplo, mencionan una actividad que suelen realizar en los festejos 

de resultados de elecciones, donde suman distintas atracciones para que las personas 

y/o los medios al otro día lo recuerden o mencionen. Tal es así de que invitan a un mago 

reconocido en Argentina, no por sus destrezas, sino por su poder mediático para que esté 

presente en los festejos, pero si hablan de que estuvo presente el conocido como mago 

sin dientes y se realicen chistes sobre eso. Con esta actividad ya se aseguran contar con 

presencia en los medios de comunicación. El análisis que realizan es que es probable 

que el público no recuerde el mensaje político o los temas que son más duros y sean 

tratados en el escenario, pero con una acción blanda como mostrar un personaje 

mediático reconocido de la televisión si van a poder llegar a que el público general hable 

sobre lo que ocurrió durante los actos políticos o festejos que lleve a cabo el partido. 

El poder político, como todas las personas, se fue adaptando a estas modificaciones que 

traían bajo el brazo las tecnologías de comunicación como lo son las redes sociales y la 

web 2.0.  

 

5.1 La comunicación sin propuestas de gobierno 

A lo largo de la historia Argentina han pasado distintos tipos políticos y/o candidatos que 

formaron parte de la escena política. El origen de algunos era por trayectoria o militancia, 

saliendo del núcleo duro. Suelen ser personas con mucha experiencia en el arte de la 

política, que han militado durante años y comprenden de gran manera como se maneja 

este mundo. También se han acercado a la política otras personas que no salieron del 

riñón de los políticos, pero que sí han sido seducidos a participar debido a su gran 
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exposición pública.  

Durante el gobierno del Presidente Carlos Saúl Menem se eligió al reconocido cantante 

Ramón Palito Ortega para que forme parte de la escena política y se postule a candidato 

a Gobernador de la Provincia de Tucumán. No fue seleccionado por su actividad política 

o experiencia en este ámbito, sino que se lo tento por su gran llegada a las personas y su 

reconocida imagen. En las elecciones logró ganar la gobernación, por lo que estuvo al 

frente del cargo desde 1991 hasta 1995. Luego vinieron varios casos más como Daniel 

Scioli; ex deportista, Carlos Reutemann; ex piloto de fórmula 1, Miguel del Sel, 

comediante y el Presidente Mauricio Macri, ex empresario y presidente de Boca. 

Estos referentes saltaron a la vida política por su nivel de notoriedad en el electorado, lo 

que facilita en gran medida el inicio de una campaña política. Uno de los principales 

temas a tener en cuenta a la hora de elegir un candidato en un partido político es el nivel 

de imagen que tiene esta persona en la sociedad. Si ya cuenta con alto grado de 

conocimiento es un proceso que se ahorra en comparación a alguien que primero se 

debe posicionar. Una vez más el concepto de imagen entra a jugar en el ámbito político. 

En tiempos de campaña, las propuestas o promesas son realizadas a diario, es posible 

que los candidatos eleven de forma exponencial sus propuestas cuando la campaña está 

finalizando para poder obtener la mayor cantidad de votos, convenciendo a indecisos o 

reafirmando votos cautivos.  

En reiteradas ocasiones, la historia Argentina ha demostrado que muchas de esas 

promesas no son posibles de llevarse a cabo. Es ahí donde entra a jugar cual es la 

importancia de lo que se promete. 

Por citar como ejemplo actual, se mencionan algunas promesas de la campaña 

presidencial de Mauricio Macri en 2015: los trabajadores no van a pagar impuesto a las 

ganancias, hay que crear trabajo cuidando el que tenemos, tenemos como objetivo 

económico lograr una Argentina con pobreza. Fue el mismo Presidente que luego de 

haber ganado las elecciones reconoció que no eran posible llevar a cabo estas acciones, 
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debido a que no es factible para las arcas del estado.  

Pero tal como se ha descrito en la introducción del capítulo, se llevan a cabo distintas 

técnicas para comunicar y posicionarse sin estar emitiendo mensaje alguno. Para citar un 

ejemplo se tomará los festejos de elecciones llevados a cabo por el partido Cambiemos 

ex Pro. Quienes han convertido una espera de resultados en una fiesta similar a lo que 

sería una noche en un boliche de Buenos Aires. 

Cientos de personas se hacen presentes para participar de estos eventos, donde se 

inician los festejos con bailes, música tradicional del país y personalidades varias. El 

contenido que se difunda desde ese lugar al país sale desde diferentes emisores, ya 

sean medios de comunicación, políticos que están participando y compartan contenido o 

mismo asistentes que también lo hagan. 

El poder de compartir contenido de forma orgánica, sin publicitar, es mucho mayor en 

relación a llegada y como las personas se comprometen con este mensaje. Debido a que 

no notan fines comerciales a simple vista. Es por ello que se ha montado un circo 

alrededor de los festejos para lograr mayor participación de las personas y a la vez de 

que estos puedan ser replicadores de mensajes para lograr mayor difusión del mensaje. 

Lo más probable es que circule en la red al día siguiente no sean los discursos de 
los oradores, ni siquiera el del candidato, que probablemente quedarán relegados 
a alguna página oficial de la campaña. Lo que tendrá espacio y provocará 
comentarios será la foto de un personaje estrafalario, como el mago sin dientes 
que aparecía en las celebraciones del PRO, de un cartel muy feo o  que estaba 
mal colocado, o de un gato que correteó por el escenario (Durán Barba y Nieto, 
2017, p.199-200). 

Es complicado lograr que hablen de la persona o político que se necesita, o sea, estar 

presente en la opinión pública de las personas. Por esa razón, se buscan alternativas 

creativas para asegurarse tener un espacio en medios privados o personas que 

compartan el contenido, y así el boca en boca logra reproducir un mensaje a miles de 

personas. 

El concepto de viralización define a la difusión de contenido mediante redes sociales en 

mayor nivel orgánico, donde los usuarios comparten este contenido ya sea por ser 
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gracioso, informativo o una crítica. Pero el contenido comienza a circular sin ser 

publicitado y esta herramienta es utilizada a diario por la comunicación llevada a cabo 

desde Cambiemos. 

Con selfies sosteniendo un cartel para que después pueda ser intervenido por los 

cibernautas y cambien el contenido o hasta con fotos graciosas para que se compartan. 

No se le tiene miedo a la ridiculización, tanto como que lo tienen presente y prefieren que 

se hable de ellos bien o mal, pero lo importante es estar en boca del electorado. 

De esta forma se garantizan mantener notoriedad frente al electorado y ser caras visibles 

o referentes dentro de la política. Se puede relacionar a estas nuevas técnicas que 

utilizan algunos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri con acciones que buscan 

emparentar el gran conocimiento que tienen famosos que son buscados por su 

conocimiento en el público en general.  

El actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha realizado varias 

acciones mediáticas como vestirse de planta y subir esa imagen en redes sociales. Lo 

que provocó que durante una semana sea trending topic, logrando mucho conocimiento 

en el público en general y estando en boca de personas que sin esa acción ni sabía de su 

existencia.  

El concepto trending topic significa tema del momento o tema de tendencia y es sobre lo 

que las personas que están en redes sociales se encuentran hablando. Por esto se 

puede saber de forma inmediata cuales son las temáticas más charladas en cada zona 

de acuerdo a la segmentación que se realice.  

 

5.2 La imagen personal como centro de la comunicación 

La imagen corporativa analizada desde la perspectiva de Capriotti (2009) se puede 

comprender como la representación mental que tienen las personas de acuerdo a sus 

experiencias en relación a una marca, persona u organización. Contar con una buena 

imagen corporativa trae consigo beneficios como ocupar un espacio en la mente de los 
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públicos, facilitar la diferenciación con otras organizaciones, lograr vender mejor y atraer 

mejores inversores. 

En casos de competencia es un muy valioso poder diferenciarse de las otras marcas que 

se encuentran en el mercado, lograr fidelizar al público se ha convertido en una acción 

compleja de lograr. El consumidor sube sus expectativas y a la vez la competencia 

también sube sus estándares en productos y servicios, por lo que la competencia se 

vuelve una lucha diaria para retener a los consumidores. 

Este concepto también puede llevarse sin problema al campo de la política, donde se 

aplica a la imagen de los candidatos o políticos de acuerdo a como lo ven las personas. 

La visión del público en general suele ser medida mediante encuestas para conocer la 

opinión que se tiene sobre estas personas. 

Una variable que también juega en este ámbito son las acciones que puede llevar a cabo 

la competencia para desprestigiar a su contrincante. Puede ser desde publicando 

información confidencial que perjudique al adversario, instalando rumores ciertos o falsos 

y hasta publicando lo que son vulgarmente llamados en el ámbito de la política 

carpetazos. 

Estos últimos han tomando gran impulso durante las últimas elecciones, donde un trabajo 

en conjunto entre servicios de inteligencia, la justicia y algunos políticos que se 

encuentran relacionados han publicado información sensible durante las campañas. Aquí 

se busca desprestigiar como sea la imagen del político sobre el cual se publica la 

información, para así obtener mayor rédito político o al menos restarle imagen o intención 

de voto. 

A la hora de realizar una campaña política uno de los puntos más importantes es que el 

candidato cuente con imagen positiva o al menos no una imagen negativa alta. En el 

caso de que la persona tenga una alta imagen negativa es muy probable que no se 

puedan realizar acciones inmediatas que limpien su imagen. Por ende el trabajo será más 

a largo plazo, primero se tendrá que trabajar de forma lenta para comenzar a revertir o 
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bajar esa imagen positiva. Por esta razón es muy importante la llegada y la imagen que 

se tiene sobre las personas. No es casualidad que muchos referentes del arte, cultura y 

deporte hayan sido seleccionados para representar al pueblo en un cargo público. Como 

se mencionó anteriormente, esta imagen positiva o recuerdos buenos que tienen las 

personas sobre ellos colabora en gran medida para obtener el voto de confianza del 

electorado.  

Se apela a las emociones, a los buenos recuerdos, las alegrias otorgadas por este 

personaje reconocido y por esta razón se espera que esa imagen positiva más el trabajo 

realizado en comunicación política logre captar la atención de los votantes para obtener 

su apoyo. 

En la actualidad las personas suelen formar opiniones de acuerdo a como ven al resto de 

las personas, definiendo así la imagen que tienen respecto del otro. 

Lo visual es la forma de las obras; es la dinámica de lo concreto y la experiencia 
de las realizaciones. Es lo que aparece como verdad, como lo que no tiene 
posibilidad de engaño y se ve materializado. Por ello la imagen es la ratificación 
del orden político en la vida cotidiana, esa es su importancia. En revistas, en 
postales, en los libros de lectura, en las etiquetas de la sidra de fin de año, en las 
estampillas; en cualquier soporte que sea, la imagen ingresa como la certificación 
de un estado de cosas. Lo que se ve, lo que se toca con las manos, la realidad 
como verdad; la invención de una tradición visual para la composición de un 
sistema político. (Varela, 2017, p.113-114). 

Estos conceptos que se encuentran tan arraigados en el campo del marketing, la 

publicidad y las relaciones públicas llegaron hace años a la política. Pero no siempre 

fueron tan explotados como en la actualidad. Una de los principales razones por las que 

ahora han tenido su auge estos conceptos en el campo de la política es gracias a las 

nuevas herramientas tecnológicas en el campo de la comunicación. Es por ello que se ha 

tenido que trabajar en el perfeccionamiento de la comunicación hacia las personas. Este 

público ya no es cautivo y se queda con la primer información o con un sólo canal, sino 

que sale en búsqueda de mayores voces para formar una opinión. Debido a esto se 

perfeccionó el trabajo sobre la imagen de los candidatos, buscando fortalecer su 

presencia para reducir los costos de los embates que vengan desde partidos opositores. 
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A los fines prácticos de este Proyecto de Graduación, se definirán dos tipos de atributos 

que colaboran con la conformación de la imagen en la mente de los públicos. En primer 

lugar los atributos visibles son los que se han perfeccionado para mostrar a las 

personalidades del ámbito político de una forma más elegante y que sea representativa 

para el electorado. Por ejemplo todo el equipo de Cambiemos utiliza determinada 

vestimenta que hace un diferencial para un equipo de trabajo, dejando en claro que con 

esa vestimenta son un verdadero equipo. Casi llegando a parecer que es un uniforme 

que utilizan. 

Además, ha quedado en desuso el bigote en todos los funcionarios, mostrando una cara 

en la mayoría de las veces limpias, sin barba o en el caso de dejarsela suele ser prolija y 

con características modernas que acompañan a la vestimenta elegida.  

En cuanto a la vestimenta se ha dejado de lado el saco, pantalon de vestir y corbata o 

simplemente ha quedado relegado para ocasiones muy especiales donde se deba 

utilizar. Sino la vestimenta diaria es casual dejando a la vista un look más informal y 

relajado en la vida cotidiana. 

Con lo que respecta a los atributos no visibles el mayor diferencial que se encuentra en 

todo el equipo de Cambiemos, quienes fueron los revolucionarios a la hora de cambiar el 

esquema de comunicación política en Argentina, demostraron diferentes características.  

El discurso que realizan es más conciliador y menos agresivo, buscando mayor cantidad 

de adeptos y a la vez diferenciándose de otros estilos de política confrontativa y 

aguerrida. Pero luego de tantos años de discursos cargados de agresividad y 

confrontación, encontraron el nicho para posicionarse desde otro punto en la población.  

También se bajaron los niveles de comunicación partidaria, intentando cambiar el 

tradicional bipartidismo que se creía eterno en el país. Se optó por bajar los niveles de 

partidización, buscando llegar con un mensaje más amplio y que llegue más allá de las 

fronteras de los partidos, intentando seducir a personas que se encuentran alejadas de la 

vida política. O en todo caso llegar a quienes se encontraban decepcionados por 
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anteriores gobiernos que no cumplieron con las expectativas o que defraudaron a la 

población. 

Las demostraciones del equipo en actividades partidarias o de gobierno son realizadas 

siempre cerca de las personas, teniendo un contacto directo con grupos reducidos. En los 

mensajes audiovisuales que se transmiten se observa el contacto de una mano, 

compartir experiencias ya sea charlas, mates, comida; sonrisas, compañerismo. Como se 

mencionó anteriormente, hasta en los actos proselitistas se ha elegido cambiar la 

ubicación del escenario tradicional. Copiando el sistema utilizado por Obama en su 

candidatura a Presidente de Estados Unidos de Norte America, posicionando una tarima 

en el centro de la cala para hablar desde ahí con todos los asistentes. Dando una 

demostración de que es uno más, que no está más arriba que el pueblo que lo elije y que 

puede compartir espacio con ellos. Los actos que se realizan tampoco son multitudinarios 

como se utilizaba en el pasado, sino que son reuniones más pequeñas donde hay mayor 

contacto entre los pocos asistentes. Pero el paso siguiente, al producir material 

audiovisual de estos encuentros se realiza la publicidad por canales de comunicación 

digital para lograr mayor difusión y que el resto de la población también pueda sentirse 

parte del evento que sucedió y están mostrando. 

Se puede analizar como el ex Presidente Juan Domingo Perón utilizó su imagen para 

construir un relato fuerte de la historia peronista, mostrándose como un gran líder y 

cambiando la comunicación tradicional que mantenían los presidentes argentinos. 

En Argentina y por primera vez en su historia, la política se ampliaba como 
imagen y propaganda. No sólo el discurso para convencer; no solo la confianza en 
la palabra, la verdad en el texto escrito, la oratoria en la tribuna. También la 
imagen, multiplicada en muchos, puesta en todos lados, a la vista de todos, del 
pobre y del rico, del que cree y del que fue engañado. Imágenes no palabras: la 
foto de Perón en el tren rumbo a San Juan, Perón acompañado de Evita, Perón en 
el caballo pinto, jugando a las bochas, en moto, al lado de la Virgen, Perón 
riéndose. Nunca antes la imagen de un presidente de la Nación había sido 
repetida tantas veces. Ninguno hasta Perón. (Varela, 2017, p.111). 

Los inicios en la comunicación llevados a cabo por Perón y Apold cuentan con estrategias 

y tácticas de publicidad, creando una historia o un mito alrededor de una persona. En 
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mandatos de gobiernos anteriores no se había llevado un uso tan profundo de la imagen. 

Luego han pasado varios gobiernos, donde algunos fortalecieron la propaganda y otros 

no le dieron mayor importancia. 

La campaña de Fernando De la Rúa para las elecciones de 1998 fue basarse en un 

aspecto negativo que se tenía sobre su imagen. No era una persona carismática que 

podía seducir al electorado como un artista o simplemente una persona que tenga más 

llegada al público general. A su vez, se venía de dos mandados de Carlos Saúl Menem, 

un presidente que se caracterizó por llevar a cabo acciones no tradicionales y ser más 

simpático. 

Es por ello que De la Rúa y su equipo optaron por usar como estandarte esa seriedad 

para mostrar diferencias con el gobierno que estaba terminando. Por eso la seriedad iba 

a aportar que se terminen los malos manejos del gobierno anterior que supuestamente si 

era divertido. 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías la imagen se ha vuelto algo habitual, a diario 

el ser humano convive con intervenciones de imágenes, ya sean publicidades, fotos que 

se saca o que puede observar mediante distintas plataformas que se han sumado a la 

vida cotidiana. 

El apoyo visual se ha convertido en un pilar fundamental de la comunicación, siendo 

hasta más importante que el propio mensaje que se quiera transmitir. Por esa razón la 

política tampoco lo ha dejado de lado y este concepto se ha utilizado y profundizado en la 

última etapa de campañas políticas o comunicación política en la Argentina. 

Continuando con el ámbito de campañas políticas, la campaña electoral de Mauricio 

Macri donde solo se podían observar sus ojos celestes es una demostración de como la 

imagen puede potenciar candidatos. El equipo de campaña eligió aferrarse a este atributo 

diferencial y que aportaba belleza para realizar la campaña en base a ello.  

Además, la comunicación mediante redes sociales se utilizó de forma exponencial su vida 

privada mostrando actividades que lleva a cabo en su casa junto a su familia. Desde 
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actividades jugando y compartiendo tiempo con su hija, su esposa, hasta jugando al 

fútbol con amigos y compartiendo imágenes de su tiempo íntimo con el público en 

general. 

Estas acciones fueron criticadas durante la campaña electoral para las Presidenciales 

2015, donde analistas y opositores acusaban de golpes bajos. 

Pero al llegar las elecciones Legislativas de 2017 se pudo observar, como se mencionó 

anteriormente, que todos los opositores que habían criticado el aparato de propaganda o 

las acciones llevadas a cabo terminaron imitandolas. 

Siendo actualmente un recurso que ya es implementado por la comunidad política a 

diario, no quedando solo relegado para las elecciones sino todos los días. En los perfiles 

de los políticos más reconocidos de la Argentina se observa que muestran las acciones 

que llevan a cabo durante todos sus días, siendo que anteriormente solo se elegía 

mostrar la actividad política que desarrollaban. Ahora es necesario mostrar otra faceta, 

más humana y/o social, en donde se los pueda ver como personas normales y así se 

logre bajar a tierra personalidades que sino en el imaginario popular llevan una vida 

totalmente distinta.  

En definitiva, se han cambiado características tradicionales de la política Argentina. 

Desde las personalidades de los candidatos que son elegidos para representar a los 

distintos partidos, como mencionamos ahora no necesitan ser personas con un buen 

discurso, sino que con presencia basta. Hasta las actividades que realizan frente al 

electorado para cautivas sus votos. 

Es por ello que a continuación en el próximo subcapítulo se reflexiona acerca del 

marketing como nuevo eje de la política Argentina. 

 
5.3 El marketing como nuevo eje 

Como se analizó a lo largo del proyecto de graduación, la comunicación política se 

encontraba basada en la fuerte impronta que el líder político podía transmitir mediante el 

uso de su poder de oratoria. 
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Esa necesidad estaba basada en que los medios de comunicación no tenían apoyo en 

las nuevas tecnologías que existen en la actualidad, por eso se debía encontrar el 

diferencial que logre persuadir a las personas. En épocas de prensa escrita y radio que 

mejor que una persona con un gran discurso que pueda persuadir al electorado. 

Es por ello que los políticos del pasado debían lograr sensibilizar a las masas mediante 

sus palabras, logrando atraerlas y seducirlas para captar sus votos. Se apelaba al 

discurso como base de la campaña, por esta razón no era posible contar con un referente 

que no pueda emitir su discurso que traccione o junte a las personas en un mismo partido 

con mismos objetivos. 

Pero como se ha analizado los medios de comunicación han progresado y lo siguen 

haciendo día a día, sumando nuevas tecnologías que le permiten lograr una mejor 

comunicación con el electorado. 

Al ir evolucionando los medios de comunicación también se fue transformando el 

mensaje que se transmite, hoy en día el discurso no es lo más importante o lo único que 

sirve para tener llegada a las personas. Sino que gracias a la nueva comunicación y las 

herramientas que se han desarrollado se puede llegar a las personas con mensajes 

orales, visuales, combinados.  

Es por ello que hoy en día si existen referentes de la política que no cuentan con la 

oratoria como su arma diferencial, como lo es por ejemplo el caso del Presidente Mauricio 

Macri, quien no cuenta con una gran dicción a la hora de hablar y en muchas ocasiones 

sus discursos no logran atraer a las personas.  

A su vez, técnicas que antes eran aplicadas para otras disciplinas se empezaron a 

mezclar en el quehacer diario de la política, logrando así mejores resultados a la hora de 

comunicar actos de gobierno o promocionar un candidato. 

Lo que antes era utilizado en el ámbito privado para comercializar productos, en la 

actualidad fue volcado para el ámbito público y todos los principales referentes políticos 

se preocupan por cubrir estos aspectos para garantizarse mayor llegada y mejores 
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resultados en las elecciones. 

Según Durán Barba y Nieto (2017) definen que hoy en día los candidatos aburridos 

corren con desventaja en la actualidad y se debilitan más cuando reciben el apoyo de 

personajes o instituciones tradicionales de dicha sociedad. El votante prefiere al que se 

anima a enfrentar al sistema. 

Es aquí donde también a través de las técnicas del marketing se puede mostrar a un 

candidato o personaje como una persona divertida o atractiva para votar. Se puede 

construir un personaje en base a lo que la gente necesita.  

En el caso de argentina Mauricio Macri y María Eugenia Vidal ganaron las elecciones por 

haber realizado una gran campaña, pero la clave también estuvo en poder interpretar lo 

que las personas estaban necesitando. 

En cuanto a herramientas utilizadas del marketing volcadas principalmente a las redes 

sociales se pueden mencionar los timbreos o recorridos por distintos barrios del país. En 

particular se puede mencionar los que realizaron en la Provincia de Buenos Aires, donde 

Maria Eugenia Vidal y Mauricio Macri recorrieron distintas ciudades conversando con 

vecinos, conociendo sus historias de vida y necesidades, en escenas que para el ojo de 

personas que se encuentran fuera del ámbito de la comunicación pueden pasar por 

desapercibidas o naturales, pero quienes se desempeñan en este campo pueden 

reconocer por ser escenas armadas previamente. 

En el caso de los timbreos o reuniones con vecinos, en ciertas circunstancias tanto los 

candidatos como los que iban a ser visitados contaban con información previa y 

conocimiento que luego era obviado en las filmaciones. Desde visitas que eran casuales 

donde la cámara que filmaba el encuentro ya se encontraba dentro de la casa haciendo 

un plano hacia afuera para mostrar a Macri y Vidal esperando en la puerta de las rejas, 

hasta los vecinos al mostrarse sorprendidos cuando abrían la puerta de la casa y se 

encontraban con estos referentes políticos tocando timbre.  

Estas situaciones planificadas previamente tienen como objetivo mostrar un encuentro 
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natural y/o casual, para que los que vean este contenido audiovisual potenciado por las 

redes sociales se impresionen o crean en la naturalidad de la acción, aunque en realidad 

sean técnicas o acciones marketineras que se están explotando para vender o convencer 

al público que las observa sobre los propósitos que tenga ocultos el material producido. 

Mediante las técnicas de marketing y publicidad se vendieron como el producto que 

necesitaba cada Argentino, donde iban a dejar de lado las rispideces del gobierno 

anterior y bajar el tono del discurso. Buscando generar una sociedad más inclusiva donde 

la agresión no sea constante. 

La estrategia de analizar al electorado, sus intereses gustos, sentimientos y hasta poder 

entender que querían escuchar o que no querían seguir escuchando resultó fundamental 

para la confección de la campaña. A partir de esto comenzarona diseñar distintos tipos de 

mensajes para cada público, explotando el gran potencial de estos nuevos canales de 

comunicación para poder profundizar la llegada del mensaje y así poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Ese producto que se denominó Cambiemos tomó vida propia y en las elecciones 

Legislativas 2017 volvió a triunfar en la Provincia de Buenos Aires, un bastión peronista 

histórico. La dos victorias fueron el fruto de un trabajo integral para lograr venderse o 

introducirse en la mente de los vecinos que necesitaban todo lo que ellos ofrecieron 

mediante la campaña política. 
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación, se pudo realizar un recorrido teórico 

sobre la temática que se propone analizar, observando de forma profunda y completa la 

bibliografía existente sobre la temática al momento de establecer un aporte. Además se 

utilizaron proyectos de graduación de otros alumnos de la Facultad de Diseño Y 

Comunicación de la Universidad de Palermo para tener de referencia a la hora de 

desarrollar el recorte seleccionado. 

Las temáticas fueron elegidas pensando desde lo más general yendo a lo más particular. 

De este modo se pudo analizar la comunicación política en su totalidad y los distintos 

actores que se relacionan a la hora de poder realizar esta comunicación. 

En primer lugar, la comunicación política en su generalidad, como la misma se fue 

perfeccionando a lo largo de la historia, en la búsqueda de lograr mayores beneficios 

para el fin buscado. El que en definitiva busca perfeccionar el canal con la población para 

lograr triunfos en épocas de elecciones y mejorar la comunicación durante la gestión para 

garantizar apoyo a las medidas. Además, se buscó profundizar sobre este fenómeno en 

el país, haciendo énfasis luego de la vuelta de la democracia. Esta particularidad se debe 

a que antes, fueron varias las interrupciones de gobiernos de factos que no permitían la 

libre expresión o la militancia política, tal es así que la castigaban. No estaba permitida la 

actividad política, ni las reuniones donde distintas personas puedan charlar sobre estos 

temas. Por eso, luego de 1983, con la vuelta de la democracia vuelve la libertad de 

expresión y las agrupaciones políticas salen de la clandestinidad para reorganizarse y 

buscar la gobernabilidad del país. 

Por otro lado, se definió el concepto de opinión pública y la agenda setting, donde se 

puede observar el rol que cumplen los medios de comunicación a la hora de persuadir, 

instalar u obviar temáticas a discutir en la sociedad. Previo a los canales de comunicación 

digital donde cada persona puede crear su propio medio, el poder de los Mass Media era 

tan grande que podía llegar a desestabilizar un gobierno elegido por el pueblo. En la 
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actualidad han perdido gran caudal de poder, debido a que todas las personas pueden 

ser emisores de información e instalar en la opinión pública temáticas, aunque mantienen 

fuerza ya no es la misma fuerza que hace 20 años atrás. 

Una vez analizado el poder que poseen los grandes medios de comunicación o también 

llamados mass media, se toman los distintos tipos de canales mediante los cuales el 

poder político puede realizar acciones de comunicación para el electorado. Se pudo 

observar que hasta el nacimiento de la era 2.0, era imperiosamente necesario contar con 

los medio tradicionales para poder realizar la comunicación, ya que sin ese canal no 

quedaban muchas opciones para poder comunicarse con el electorado. Gracias al 

nacimiento de la web 2.0, el poder político encuentra un nuevo canal para poder realizar 

comunicación de forma directa con el público. Ya no se encuentran de por medio los 

intereses de los grandes medios de comunicación, por lo que pueden realizar campañas 

propias para comunicarse con el público al que quieren llegar.  

Es por esto que el impacto de las redes sociales en la política ha sido muy importante, ya 

que es esencial para los políticos poder estar en contacto con el pueblo. Mediante las 

nuevas tecnologías se puede interactuar de forma directa con el público, ya que la 

comunicación dejó de ser unidireccional para ser multidireccional. El receptor pasivo pasó 

a interpelar al emisor y a emitir su propio mensaje de acuerdo a su análisis del mensaje. 

Otorgando un nivel de transparencia que colabora con la imagen de los candidatos que 

utilizan de forma eficiente los medios de comunicación. 

Además, estas nuevas herramientas traen consigo un cambio en la forma de comunicar, 

debido a que la imagen logra tomar mayor trascendencia que el mensaje. Son 

plataformas que fueron diseñadas para poder compartir material de la vida íntima de las 

personas, creando sub comunidades en la red. En la misma el contenido que comparte el 

público en general suele ser de su vida íntima, algo que no ha sido ajeno a los principales 

políticos que también utilizaron estas redes para mostrar su lado menos conocido. 

Con esto los representantes del pueblo  o quienes quieren ser pudieron mostrar un 
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aspecto no tan conocido de ellos, siendo ahora su vida íntima también parte de la escena 

pública. 

Es allí donde el mensaje sufre su mutación mayor, ya que queda de lado el contenido 

cargado de política, en donde se divulgaban ideologías, proyectos o promesas de 

campaña y ahora queda de lado del debate de fondo y se profundiza la comunicación de 

lo externo.  

El mundo de las redes sociales tiene una impronta tan fuerte de mostrar la vida íntima de 

las personas y la superficialidad de las actividades que se llevan a cabo a diario, que el 

poder político no puede quedar afuera de esto. Para poder capitalizar el espacio debe 

sumarse, ser uno más y mostrarse como lo hace toda la sociedad. Desde compartiendo 

el desayuno con sus hijos, hasta viendo un partido de fútbol. 

Este mensaje vacío de contenido, al tener buen rendimiento en estos canales se ha 

convertido en igual o más importante que el contenido de fondo, el político propiamente 

dicho.  Las propuestas de gobierno, ideologías o proyectos que se proponen para llevar a 

cabo, suelen quedar relegadas para un plan de gobierno que cuanto mucho, en el mejor 

de los casos, se lo puede encontrar en un sitio web. En muchos casos también es 

probable que ni exista tal plan de gobierno.  

Estos medios digitales son utilizados para mostrar esta otra faceta, donde se los puede 

observar siempre mostrarse feliz, sonriente y más humano que pensante. Las propuestas 

en redes sociales para una campaña política tienen mayor similitud a promesas de 

empresas de comercialización de servicios más que de proyectos institucionales para la 

mejora de la región donde se postule. 

Por tomar el ejemplo de la campaña Presidencial de Mauricio Macri, donde prometía 

pobreza cero en el país al finalizar su gestión, donde después de haber ganado explicó 

que era una idea más de fondo, ya que no era posible realizarse en cuatro años de 

gestión. 

Llevando a cabo una comparación se encuentra cierta similitud en publicidades 
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engañosas de servicios como internet, donde el producto ofrece cierta cantidad de 

velocidad pero resulta que no es la verdadera, sino que hay otra medida real que está 

escondida detrás de la llamativa oferta. 

El marketing y la publicidad han colonizado esta ciencia, en particular a la hora de tener 

que realizar campañas políticas para persuadir al electorado. Se busca montar algo 

similar a un show, donde se espectacularizar las actividades y mostrando como si un acto 

político fuese un show de alguna banda internacional u obra de teatro. 

El mensaje en si ha perdido su importancia, ya no se necesita la oratoria como base 

fundamental para realizar campañas de gobierno.  

La imagen ha sobrepasado los límites del mensaje, lo visual, la estética fue superando al 

contenido, al discurso. Esto en gran medida se debe a la transformación de los medios de 

comunicación, en particular con el nacimiento de la web 2.0. 

El auge de las redes sociales significó en el cambio transversal de cómo el usuario 

consume la información. Son pocos los usuarios que consumen los medios gráficos no 

digitales. Por una cuestión de tiempo y del atractivo del contenido, los diarios, libros y 

revistas han quedado relegados en manos de medios de comunicación digitales como 

portales webs o redes sociales.  

La instantaneidad y la multiplicidad de contenidos, colaboró para que se cambiarán los 

hábitos de consumo, llevando a las personas a informarse por medios de comunicación 

que no son los tradicionales. O hasta incentivándolos para que ellos sean quienes 

generan los mensajes ante otras personas que conforman los subgrupos en plataformas 

digitales. 

El aporte que realiza el proyecto de graduación es la reflexión sobre cómo las redes 

sociales han colaborado para que el marketing haga pie en la política y cambie la forma 

de comunicarse con el electorado. Buscando perfeccionar las técnicas de comunicación, 

armando de los partidos políticos un producto estético que se comercializa en base a una 

comunicación integral que busca lograr la persuasión de las personas a partir de imagen 
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y no mediante el contenido o propuestas. 

Sumado a que servirá como el inicio de siguientes reflexiones o análisis sobre la 

comunicación política actual, profundizando sobre el trabajo realizado en materia de trolls 

y su impacto en la opinión pública de las personas. 

En síntesis, desde el inicio de la propaganda política con Perón buscando instalar su 

imagen en la mentalidad de las personas, mostrándose y construyendo su propia imagen. 

Nos podemos trasladar hasta la actualidad, donde Mauricio Macri y María Eugenia Vidal 

han profundizado el camino de Juan Domingo Perón y han incorporado técnicas de 

marketing en las campaña política para optimizar sus resultados. Donde a través de 

medios digitales pudieron realizar una campaña masiva de comunicación, destinando 

mensajes para cada segmento de la población con un mensaje acorde a su situación, 

prometiendo gratificaciones o resultados de acuerdo a las necesidades que tenían. 

Realizando una campaña similar a productos que se comercializan con mensajes vacíos 

de contenido duro pero que apelan a las emociones y sentimientos para lograr sembrar la 

semilla de la necesidad y a partir de allí el público en general consuma este servicio, 

producto o en este caso en particular propuesta de gobierno. 
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