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Introducción  

En los últimos años, el marketing político y la publicidad se convirtieron en herramientas 

esenciales para gestionar una elección política. El agregado de la publicidad para realizar 

campañas desde lo gráfico, lo digital e incluso el hecho de vender a un político como si 

fuera un producto, saca a la luz la fuerte relación de la Publicidad con la Propaganda en 

campañas electorales. El advertising político es el diseño de campañas preelectorales 

centradas en los medios. 

En el siguiente Proyecto de Graduación (PG), se buscará averiguar cómo se llevó a cabo 

la construcción de la imagen política de Mauricio Macri para llegar a ser el presidente de 

la República Argentina. Esta victoria incluyó la derrota de las grandes figuras 

representantes del Peronismo, siendo éste la corriente partidaria de la gran mayoría de 

los partidos políticos en la nación Argentina. Además del hecho de que ‘Cambiemos’’ no 

era más que la unión de varios partidos, en los que dentro del caso de estudio salió 

victorioso como candidato en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 

obligatorias (PASO).  

Durante el transcurso de este Trabajo de Grado, se podrán observar las diferentes 

técnicas publicitarias, de marketing y de propaganda, que se utilizaron en la campaña del 

líder de ‘Cambiemos’ durante las elecciones presidenciales del año 2015.  Asimismo, se 

determinará la importancia de los nuevos medios digitales en el ámbito político y la 

relevancia que tienen en la nueva sociedad.  

Dadas las observaciones y consideraciones expuestas anteriormente, se plantea la 

pregunta problema, ¿Cómo fue que en poco más de 10 años Mauricio Macri, llegó a 

ocupar el máximo cargo a nivel nacional al que puede aspirar cualquier político?  

El objetivo general de éste Proyecto de Graduación, es analizar y describir el proceso de 

construcción de la imagen política de Mauricio Macri desde sus inicios como candidato a 

Jefe de Gobierno Porteño, hasta la Presidencia de la Nación Argentina. 
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Para resolver la pregunta planteada, el autor de este Proyecto propone estudiar las 

distintas características de la comunicación en campañas electorales, analizando el 

asesoramiento que recibió el actual presidente por parte de Jaime Durán Barba. Cómo es 

la manera de analizar los factores por parte del sociólogo ecuatoriano, para poder así 

cumplir con el objetivo de analizar y describir el proceso en el que se construyó la imagen 

política de Macri.  

Dentro de los objetivos específicos planteados en el PG, se buscará analizar los pasos 

que se llevaron a cabo y la apelación a determinado público, además del impacto que 

tuvieron estos factores en la campaña. Del mismo modo se investigará cómo se utilizaron 

y cómo marcaron una diferencia los medios digitales y las redes sociales durante la 

campaña, el pre-campaña y una vez que terminó. Durante el desarrollo de los objetivos 

se verá también resuelta la comparación de campaña con los contrincantes al cabo de las 

elecciones y la imagen política u opinión pública formados en esta.  Por último, se 

repasará y ahondara la influencia de todo el equipo encargado de llevar a cabo la 

campaña, por parte del asesor político Jaime Durán Barba, y su rol en la llegada de 

Mauricio Macri al poder como presidente de la República Argentina.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), está inscripto en la categoría de Investigación. 

Por consiguiente, está centrado en un tema o problemática de análisis. Los cuales se 

investigaran los factores que se llevaron a cabo e intervinieron, desde los diferentes 

campos teóricos y poder así llegar a una respuesta, resultado o conclusión, que 

enriquezca o aporte de manera disciplinar o académica sobre el tema investigado. En el 

mismo se explorará y desarrollará conceptualmente, partiendo desde un desarrollo 

metodológico, la bibliografía seleccionada e investigada. Utilizando la bibliografía como 

eje de la investigación, el autor se focalizará sobre los datos recopilados para la escritura 

de las ideas, aportes originales y opiniones significativas del PG.  

Estará centralizado en la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación, ya que 

el presente se centra en la construcción de imagen política. En cómo diferentes 
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estrategias lograron un considerable cambio a nivel político en la República Argentina. El 

uso de diferentes medios como aliados a la hora de modificar la opinión de la sociedad 

hacia el objeto de estudio y sus respectivas medidas.  

Para conocer el estado del conocimiento o del arte, se realizará un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. El 

Proyecto de Grado de Geacomina Roig Vargas (2014) llamado Plan de Comunicación 

para un candidato político, en el cual se selecciona un político ya existente, con una 

imagen diezmada para la sociedad y apunta a crear una campaña que la rehaga. La 

relación de este antecedente con el PG  es que ambos tratan la imagen política de 

determinadas personas. El antecedente busca mejorar una imagen ya existente a través 

de una campaña.  

Otro antecedente relevante para el desarrollo del PG, es de Morales (2012), llamado La 

identidad de la comunicación política 2.0, donde se indaga sobre el uso de los medios 2.0 

en el mundo actual, enfatizado desde el punto de vista político. Vinculando el uso de los 

medios digitales en las campañas políticas actuales, y como método de llegada al 

público.  

Otro de los proyectos, con significativo valor en cuanto a antecedentes institucionales, 

son los de Puentes García (2011), titulado La construcción de la imagen política, siendo 

el caso de estudio Adolf Hitler; y el de Sberna (2015), Imagen Política. El primero de los 

dos explica y escribe sobre cómo se generó y desarrolló la construcción de la imagen 

política de uno de los más grandes dictadores de todos los tiempos, Hitler. Cómo se 

desarrollaron sus campañas y la explicación de cómo llegó al poder desde la nada. 

Mantiene una relación directa al Trabajo de Grado, ya que en ambos casos se utilizan 

objetos de estudios, que carecían de opinión pública y era mínimamente conocidos por la 

sociedad por hechos no relacionados al ámbito político. Ambos trabajos son sobre 

creación de imagen política, con diferencias de décadas y nuevas posibilidades en 
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campañas. El segundo de los trabajos busca demostrar la relación entre las relaciones 

públicas y el marketing, con la construcción de la imagen política de un candidato. Como 

se gestiona la imagen política y los posibles resultados de estos, cuando trabajan en 

conjunto los conceptos de RRPP y Marketing. También explica como un candidato debe 

ganarse la confianza de la sociedad, para lograr los objetivos determinados. 

También el PG La máquina de propaganda nazi. Influencia en propaganda kirchnerista, 

escrito por Bertacca (2016), sobre los métodos más feroces en cuanto a propaganda se 

refiere, y la relación con la propaganda en el mundo actual, específicamente en 

propaganda en nuestro país, en este caso a la del matrimonio Kirchner. El vínculo en su 

objetivo de relacionar la importancia de la propaganda y la influencia política en la 

comunicación masiva, aportara gran caudal de información que concierne al autor de este 

PG.  

El trabajo El nuevo marketing: Publicidad, persuasión y política, redactado por Agüero 

(2010) menciona la relación directa de la publicidad con la propaganda y como las 

campañas transforman a un político en un producto para la sociedad, el cual terminan 

comprando. La venta de una persona a una sociedad, como se genera una imagen 

comprable de esta y así termina ganando las elecciones, es algo de lo que se habla en 

este PG. 

Por su parte, Ahumada (2012) en Candidatos Digitales, cuenta sobre las nuevas formas 

de realizar propaganda de acuerdo al mundo moderno. Como los cambios 

comunicacionales influyen en la sociedad, especialmente la influencia en los medios 

digitales, que es significativo para el objeto de estudio, ya que este lo sigue utilizando 

para influir en la sociedad incluso después de ganar las elecciones.  

Los últimos antecedentes institucionales, pero no aun sin valor, son los de Barreyro 

(2013) titulado, El marketing político ante el avance de las redes sociales, la campaña de 

Unión PRO para las elecciones legislativas de 2009 en Buenos Aires. Nos va a dar una 

pauta de cómo el partido político de Macri, desarrolló una de sus primeras campañas 
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provinciales. Y como el siendo la cabeza del partido le sirvió para mostrarse más 

políticamente. Sobre este tema de elecciones en el país también escribe la alumna 

Domínguez (2011), en Gestión de una elección, analizando las campañas presidenciales 

argentinas desde 1983, dando gran apoyo bibliográfico para aportar al autor de este 

Proyecto.  

Con el mismo fin se exploró en fuentes documentales fuera de los Proyectos de Grado, 

de los cuales se desprende información de utilidad para usar a lo largo de la redacción de 

la Investigación. Desde fuentes bibliográficas, que el autor desconocía hasta el análisis 

previamente realizados sobre el objeto de estudio. No siendo siempre necesario 

mencionar la política se abordan campañas electivas desde la publicidad y las relaciones 

públicas.  

El proyecto de Baeza, (2012), titulado: Cómo se construyó el candidato: Un estudio de 

caso sobre Imagen Política. Habla sobre cómo se construyó la imagen de Francisco de 

Narváez para las elecciones legislativas de 2009 en la Provincia de Buenos Aires. Aborda 

el recorrido citando estudios y bibliografía para mostrar y analizar la opinión pública al 

candidato de Unión-PRO. Se vincula con el proyecto de grado como una fuente de 

bibliografía académica y ayudara a plantear un recorrido por la historia del Marketing 

Político para indagar qué es la imagen política y cómo está compuesta. También sobre 

esto habla Daza Beltrán (2012) en Análisis de las estrategias de marketing político de 

Álvaro Uribe Vélez durante sus campañas electorales de 2002 y 2006, y durante el 

ejercicio de su gobierno presidencial. Toma las campañas realizadas y las estrategias 

políticas y publicitarias, analizando los resultados dados. Con similares características al 

objeto de estudio, paso de ser un semi-desconocido a presidente de un país.  

Con todas estas fuentes de información mencionadas, se podrá utilizar y aprovechar sus 

aportes y consideraciones, para dar comienzo a la redacción de la Investigación. 

Comenzando con las bases y conceptos del tema a desarrollar hasta llegar a profundizar 

en los objetivos fijados anteriormente. 
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El presente Proyecto de Graduación logrará cumplir sus objetivos a lo largo de la 

siguiente estructura. El primer capítulo hará un abordaje a la comunicación y a las 

campañas electorales de una forma teórica. Mencionando entre otros términos, la 

definición de los conceptos de Publicidad, Propaganda y Marketing Político. Se 

expondrán de manera tal que se muestre su relación directa con las campañas 

electorales. Junto con la definición de diferentes autores, se investigará el uso de que 

tienen al ser correctamente aplicados en los métodos de campañas. Demostrando el 

poder que puede llegar a tener una buena estrategia, por sobre el candidato, y la 

posibilidad de cumplir los objetivos fijados.  

En el capítulo dos, se focaliza en los diferentes medios utilizados por ‘Cambiemos’ 

durante la campaña y la importancia de estos en la imagen de las personas. Entre estos 

medios están los tradicionales, los no convencionales y los nuevos medios, 

específicamente los digitales. Haciendo una pequeña descripción de cada uno, desde los 

diarios, revistas, TV y vía pública, hasta uno de los nuevas formas de política, tocar 

timbres en las casas, mientras se mantiene contacto directo con el público. También se 

indagara en lo digital y las nuevas formas de comunicar en estos. La importancia que 

tiene el usuario en estos nuevos medios, y como el poder de la opinión de algunos, 

puede influenciar fuertemente en el resto de los usuarios. Partiendo de esto, se planteará 

su predominación tanto positiva como negativa en la opinión pública y la imagen política 

junto con la descripción de los términos.   

En el tercer capítulo se busca incorporar al lector en lo que involucra el desarrollo de 

imagen, tanto política como personal. Como es que se construyen un candidato y la 

importancia de saber mantener esta imagen para que perdure durante años. El capitulo 

también describirá que tan significativo es que un candidato se muestre como líder y no 

como alguien con poder. Y de qué manera todos estos términos aplican sobre la opinión 

pública y los medios como formadores de imagen. Se expondrán las diferencias con la 
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presidenta anterior. A partir de lo explicado con anterioridad se podrá profundizar en los 

resultados que brindan los generadores de opinión masivos.  

En el capítulo cuatro, se relacionará lo visto anteriormente, pero en el contexto publicitario 

que proporcionan las redes sociales. Y como el partido político del objeto de estudio, les 

supo sacar mayor provecho que sus rivales. Como, desde sus comienzos, se cuido la 

imagen política de Macri. Desde su postulación para Jefe de Gobierno porteño, en los 

años 2007 y 2011. Y cómo se logró el traspaso de este capital político formado en redes 

sociales del PRO a ‘Cambiemos’. Se analizará cómo se fomentó el uso de las redes y el 

enfoque que se le dio para poder explotar al máximo este nuevo medio de comunicación, 

a través principalmente de los hashtags.  

Continuando en parte lo investigado anteriormente, en el quinto capítulo, se analizará, 

explicará y desarrollará, el posicionamiento que tuvo el objeto de estudio y su partido 

político, en la mente de la sociedad o el objeto de consumo político. Cómo marcó una 

diferencia entre ellos y el resto de los candidatos. También cómo fue el camino que 

eligieron para mostrarse durante la campaña electoral con la gente y sin separase de la 

fuerte imagen que construyeron en los años anteriores. Generando gran cantidad de 

empatía con el público, con una estrategia de campaña que le dio un lugar en la sociedad 

a pesar de no ser muy reconocido inicialmente. Se explicará también como se desarrolló 

la campaña positiva a diferencia de la campaña del miedo de la oposición, y cómo el 

acercamiento al público elector a través de la empatía y la simplicidad hizo que se 

posicione como principal candidato a ganar las elecciones.  

Para finalizar el desarrollo de los capítulos del Proyecto de Graduación, el capítulo seis 

hará un repaso de cómo ‘Cambiemos’ utilizó todo lo mencionado con anterioridad para la 

campaña electoral presidencial en el año 2015. Con la ayuda del asesor político Jaime 

Durán Barba y su aporte al desarrollo de campaña, pudo armarse una eficiente estrategia 

de campaña. 
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El desarrollo de este trabajo generará un aporte disciplinar del cual no se hallo  

precedente en los Proyectos de Grado. Con una significativa importancia dentro de la 

disciplina publicitaria, específicamente en todo aquello relacionado a la propaganda 

política actual y al ser el caso de estudio el actual presidente de la Republica Argentina. 

Al tratarse de un tema innovador, reciente y con fuerte contenido político, se quiere 

probar cómo el uso de la propaganda, tanto personal como partidaria, puede influir en las 

masas de una manera altamente eficaz. De esta manera se demostrará su relación con la 

publicidad y la intención de mostrar a los políticos como objetos de consumo. 

Se enfocará el proyecto desde el punto de vista de un Publicista haciendo hincapié en los 

logros políticos del uso propagandístico, tanto en discursos como en piezas gráficas o 

digitales. Se tendrá en cuenta también el nuevo uso de los medios digitales y las redes 

sociales como opciones de propagandas válidas y necesarias actualmente. 

Para concluir se reflexionará sobre el objeto de estudio y lo analizado, resolviendo los 

objetivos del Trabajo de Grado y las conclusiones que deja el proyecto sobre la 

construcción de imagen política utilizando como base la publicidad y el marketing político. 

Asimismo, se determinará si se está en lo correcto al afirmar que cada paso que se dio 

en la campaña fue correctamente analizado, desde un punto de vista publicitario, con 

anterioridad, para poder así lograr mayor repercusión política y mejor imagen;  

para finalmente lograr que el partido político gane en gran parte del territorio nacional y 

además que el objeto de estudio termine ganando las elecciones nacionales para la 

presidencia de la República Argentina. 
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Capítulo 1. Comunicación y Campañas Electorales  
 
Para comenzar con el siguiente Proyecto de Graduación, se investigarán distintos 

conceptos y consideraciones que aporten al análisis de la construcción de imagen de 

Mauricio Macri.  

Por lo que se iniciará la búsqueda en las bases de la comunicación y en las distintas 

definiciones de autores destacados, según la disciplina en la que se esté investigando: 

Publicidad, Propaganda y Marketing Político.  

Se buscará la relación entre los conceptos y la aplicación de los mismos en las campañas 

electorales de modo que se pueda enfatizar en el propio desarrollo que tuvieron estos en 

la postulación del objeto de estudio.   

 

1.1 Comunicación  

Para entender los conceptos, se parte de la base de todos ellos: la comunicación.  

La comunicación es el proceso en el que un emisor envía un mensaje por un medio a un 

receptor, el cual al recibirlo genera una respuesta. Existe desde el comienzo de la historia 

y pasaron de ser gruñidos, sonidos emitidos con la boca o movimientos físicos, hasta el 

desarrollo del alfabeto, la fonética y todo tipo de forma de expresión. Todo surge en base 

a la búsqueda de la interacción entre personas. Wolton sustenta esta teoría cuando dice 

que “comunicar consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es posible la vida 

individual y colectiva sin comunicación…No existe hombre sin sociedad, tampoco existe 

sociedad sin comunicación”. (2007, p. 23).   

La comunicación adquiere un significado fundamental en las diferentes interpretaciones 

que surgen para cada individuo, especialmente cuando esta comunicación se realiza con 

un determinado fin, como es, por ejemplo, el de las campañas políticas.  

Como relata Schluz (1999), las campañas electorales son uno de los momentos más 

significativos para el marketing político de cada país. Las mismas tienen como objetivo, 

para el candidato que se presente, llegar a ejercer el poder a través del voto ciudadano. 
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En este sentido, resulta aún más significativa la estrategia de comunicación que llevará a 

cabo, siendo una pieza clave de su campaña. 

Distintas campañas electorales conllevan distintas estrategias de comunicación, por lo 

que entender este concepto resulta un paso fundamental en poder diseñar la campaña 

adecuada para cada candidato. No hay campañas buenas o malas en el sentido amplio 

de su definición, sino acordes y desacordes, según lo que el candidato quiera transmitir 

en el contexto actual del país en cuestión.   

 

1.1.1 Comunicación Masiva 

Uno de los puntos fuertes de la comunicación moderna y globalizada es la capacidad de 

llegar a muchas personas sin un esfuerzo imposible. Bartolini (1980) afirma que desde la 

llegada de la televisión el cambio de rumbo de la propaganda colectiva se volcó hacia 

vías más efectivas y modernas, que se emiten a amplias masas de electores en las 

sociedades educadas y urbanizadas de esta época.  

Desde la llegada de la TV y con el crecimiento de todos los medios unidos los unos con 

los otros, conllevan la responsabilidad de dar espacio o un lugar a todo aquello que 

quiere mostrarse a la sociedad. Pero esta masividad es dada a quien genere mayor 

repercusión a las noticias.  

En Argentina los diarios son los que alimentan a las masas y a los medios que vuelven a 

replicar estas noticias. Martignoni sostiene esto en una nota para el Management Herald 

“La tapa se replica en los programas de la mañana, si el tema es pesado, aparecen 

móviles radiales y televisivos y lo levantan los medios online”. (2010). 

Junto con las nuevas facilidades de masificar un mensaje en la televisión, las nuevas 

tecnologías también aportan lo suyo, de una manera más sencilla y cómoda de saber a 

quien se dirige el mensaje y como se dirigirá. Respecto a las redes sociales e Internet, 

Starke (2010) manifestó que tienen un gran resultado de penetración en un público joven 

que son a quienes resulta complicado llegar, especialmente en mensajes políticos, ya 
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que forman parte de una porción de la sociedad que carece de interés en política. Los 

resultados de estos medios fueron medidos y en efecto se comprobó el fuerte impacto 

que tienen. 

Hace 10 o 15 años se desconocía el valor que tendrían las redes sociales masivas en la 

comunicación diaria en general y en las campañas electorales en particular. Las noticias 

de buzzfeed y los tweets de deportistas, políticos, referentes, influencers e incluso de 

gente desconocida pueden tener hoy mayor repercusión que una nota de un diario 

prestigio. 

Bremmer, presidente del grupo Eurasia, un firma de predicción de riesgos mundiales fue 

citado por Doug Chayka (2017), periodista de The New York Times, y afirmó que 

“mediante esta nueva tecnología, la gente ahora tiene el poder de expresar sus quejas y 

de seguir a las personas que consideran hace ecos de esos agravios” y menciona a 

Trump como un ejemplo de esto. Chayka (2017) también menciona el papel fundamental 

que tuvieron las redes sociales en el caso de la campaña de Barack Obama en 2008. 

Pero remarca la elección de Trump como la ilustración más contundente hasta ahora, en 

las que las redes sociales ayudaron a reconfigurar de manera fundamental la sociedad 

humana.  

 

1.1.2 Comunicación Política 

Wolton (2007) define la comunicación política como el espacio en el que se intercambian 

los discursos contradictorios pero legítimos públicamente. Estos discursos sobre política, 

son hechos por políticos, periodistas y la opinión pública a través de las encuestas. Cada 

quien aporta desde su punto de vista en consecuencia a la libertad de expresión en 

democracias, pero por sobre todo respecto a los asuntos públicos. 

La comunicación política según Starke (2010) depende en gran parte de la segmentación 

que los políticos hagan. Ellos necesitan llegar con sus mensajes a una sociedad, en la 

que conviven diferentes puntos de vista, preparando el mismo mensaje propio, pero con 
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diferentes maneras de transmitirlo (2010). Un ejemplo notorio, y peor ejercido para 

muchos analistas, fue la campaña política de Massa en su spot de distintos dialectos del 

interior. El mismo fue tomado para la burla y le hizo perder muchísima credibilidad con el 

electorado del interior del país e incluso con la provincia de Buenos Aires. En lugar de 

articular de manera correcta una estrategia federal, transmitió el efecto contrario 

mostrando poca empatía y carencia de sentido común.  

La verdadera influencia de la comunicación política la siguen manteniendo los grandes 

medios corporativos. Estos son quienes deciden qué comunican sobre los candidatos 

presentados. El hecho de que un diario pueda publicar lo que le sirva de forma personal, 

permite generar una comunicación política sobre una base del electorado, atada al medio 

elegido. En varios países, la independencia en la corrección política es una falacia que 

puede incluso hablarse abiertamente en sociedad. En Estados Unidos se destaca lo 

mencionado anteriormente donde, una de las cadenas de noticias destacadas del país, 

Fox, es abierta y explícitamente republicana. En palabras del conductor Larry King “son 

una marca republicana, son una extensión del partido solo con algunas excepciones”. 

(2007). 

 

1.2  Publicidad 

Se pueden encontrar varias definiciones posibles para el concepto de publicidad. Entre 

ellas se destacan las de publicistas de renombre y la de varios intelectuales reconocidos 

sobre el tema. Para entender bien de a que se refieren cuando se habla de publicidad 

hay que conocer la opinión, de quien Times Magazine llamo el padre de la Publicidad, 

David Ogilvy. A pesar de que nunca llegó a dar su propia definición exacta del concepto, 

aportó lecciones de mucho valor sobre este campo. Uno de sus aportes más 

significativos fue el haber escrito  acerca de la importancia de que el publicista sepa que 

su trabajo no es una forma de arte ni entretenimiento, sino una forma de comunicación 
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pensada y enfocada a un solo objetivo: Vender. Si el publicitario sabe esto y enfoca su 

trabajo a ese objetivo habrá cumplido así su rol. (Ogilvy, 1983).  

De la misma manera Kotler habla sobre el objetivo de vender los productos para 

determinada marca y afirma sobre la publicidad moderna que es “cualquier forma pagada 

de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado”. (2003, p.470). 

Respaldando el concepto publicitario de Ogilvy (1983) mencionado con anterioridad, el 

Centro de Documentación Publicitaria (2016) expresa que la publicidad existe desde el 

momento en que se descubre que cualquier cosa se pueda comercializar. Se han 

encontrado todo tipo de grabados, panfletos y papiros del antiguo Egipto y del Imperio 

Romano, publicitando diferentes servicios, desde alquiler de lugares o eventos de 

gladiadores. Una de las primeras publicidades reportadas según el ellos fue un papiro 

egipcio hace mas de 5000 años de un esclavo desaparecido, pero antes mencionando el 

nombre del comercio que lo buscaba y que productos comercializaba. Este concepto fue 

mutando a lo largo de distintas épocas, transformándose y adaptándose continuamente 

hasta llegar a ser lo que es hoy.  

Esta constante transformación es el resultado de la adaptación que la publicidad sufre en 

los nuevos medios ante el avance de la modernidad y sus cambios. La publicidad en 

muchos casos pasó de ser una fuente de información de un producto o servicio, a ser una 

forma de persuasión a los consumidores de forma encubierta, para lo consumición de 

estos.  

La estrategia general presente en las estratagemas está dominada por el arte del 
disimulo. Tiene por objeto persuadir intentado, al tiempo, que el persuadido no 
tenga la impresión de que está siendo objeto de un proceso de persuasión. De 
esta forma, al sentirse en un proceso de comunicación y no de persuasión, el 
individuo levanta sus barreras y defensas contra persuasivas permitiendo así que 
este tipo de influencia opere de forma inadvertida con toda su eficacia, generando 
a término adhesión. (Bermejo Berros, 2004, p.48).  
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La clave de la publicidad actual, incluso, ha superado los límites de lo imaginable. Se ha 

convertido en un proceso de adelantarse a la decisión del consumidor generando una 

necesidad adicional ante un problema inexistente. 

 

1.2.1 Publicidad Política 

Desde hace ya varios años la publicidad política se fue incorporando en la vida diaria de 

la sociedad, sin que esta incluso se dé cuenta de la intromisión que se está generando a 

la vida diaria por parte del ambiente propagandístico. Respaldando esta afirmación 

Canclini (1996) indica que “La política se ha mudado a los territorios de la comunicación 

masiva y el consumo”. (p.3). 

Como quedó expuesto con anterioridad, la publicidad tiene a través de varios métodos, 

un solo objetivo: vender. Pero desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la 

publicidad se convirtió en un aliado del ambiente político. Para Maarek (1995) el caso de 

la publicidad política se diferencia en el uso de presupuesto a campañas meramente 

publicitarias, ya que estas son más aceptadas por el público. La sociedad prefiere ver 

spots breves o piezas graficas, a tener que ver un gran debate o discurso político. 

Además con la publicidad política se cuenta con el beneficio de poder seleccionar el 

publico objetivo, a quienes estarán dirigidos los anuncios publicitaros. El mismo autor 

también advierte que toda campaña de publicidad política debe ser llevada a cabo con 

cuidado, ya que el uso de medios no políticos, a pesar de dejar a la persona en una 

buena opinión pública, puede jugar en contra. Continua distinguiendo que la publicidad 

tiene también efectos secundarios y sin un buen control en este tipo de comunicación, 

puede llegar a  terminar influyendo de manera negativa.  

En Argentina, desde el año 2013, la publicidad política tanto en la televisión como en la 

radio, está regulada por ley. Esta regulación pone un freno al aumento acelerado que 

tenía esta forma de comunicar. Dividiendo los medios en bloques y por tandas y horarios, 
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no permite tiempos y porcentajes exacerbados para realizar campañas de este tipo, y 

aprovecharse de los medios no propagandísticos. (Tarbuck, 2013). 

 

1.3 Marketing Político 

Para comenzar a describir marketing político es necesario saber de dónde proviene el 

término. Según Fara (2012) en el mundo la aplicación de la mercadotecnia en las 

campañas electorales surgió a mediados del siglo pasado. Esta apareció como el 

resultado de un trabajo estratégico que tiene un como objetivo: comunicar proyectos y 

captar votos.  

En los últimos veinte años los asesores políticos han dirigido su atención al estudio de la 

creación de las campañas y al marketing político. Parte de esas investigaciones se 

enfocan en calcular la contribución de las campañas a las decisiones de voto de la gente 

y a los consecuentes resultados electorales. (Steger, Kelly y Wrighton, 2006, p. 2). 

Sustentando esto Fara cita: 

Lo que el marketing político proporciona son herramientas, que resultan 
particularmente adecuadas al contexto en el que hoy se desenvuelve la política. 
Pero en la utilización de esas herramientas, en la definición de los objetivos y 
orientaciones a los cuales se subordinan, hay un lugar indelegable e insustituible 
que corresponde al liderazgo político. Si existe tal liderazgo, las técnicas del 
marketing y la comunicación pueden servir para potenciar un proyecto 
determinado. Pero nunca pueden sustituir al liderazgo político, ni construirlo desde 
la nada. Para decirlo en pocas palabras: lo que el marketing político ofrece son 
técnicas para resolver el cómo de la política en su aspecto de comunicación, que 
hoy, con la centralidad de los medios masivos, cobra gran importancia. Pero la 
definición de lo fundamental, esto es, el qué de la política, es una responsabilidad 
intransferible e insustituible de quienes hacen la política. (Gervaro, 2002, p.9). 

 

Esta definición sustenta, en parte, la opinión de uno de los principales consultores 

políticos latinoamericanos, Durán Barba (2010), quien marca una diferencia entre el 

marketing tradicional y la política, alegando que el término de marketing político lleva a 

equivocaciones, y que la política tiene su propio tipo de comunicación y el marketing la 

sustenta. Pero indica que el término está mal nombrado.  
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Junto con estas definiciones y aportes sobre el termino, se dice que el marketing político 

es la forma en la que se vende una idea, una imagen o mismo el candidato. Pero no la 

persona física, sino sus ideales y su forma de pensar y ver las cosas. Esta campaña 

sustentada en la estrategia, permite al político convertirse en una especie de producto 

para ser consumido, pero sin dejar de diferenciar los puntos de vista políticos de este 

nuevo producto. Starke (2010) explica que el marketing jamás puede ponerse por encima 

de la política. Descarta dos mitos: que la imagen es todo y que se puede hacer una 

campaña vacía de ideas y propuestas. También indica que cuando el marketing supera la 

política, se trata de campañas fallidas.  

En Argentina, la piedra fundacional del marketing político fue la campaña de Raúl 

Alfonsín, en 1983, ya que allí se pusieron en evidencia los principios básicos que luego 

se irían repitiendo con el correr de los años: junto a un grupo de politólogos, creativos y 

publicitarios, en conjunto con el candidato, idearon una campaña estrategia de marketing. 

A través de herramientas de medición se investigo que pensó la sociedad sobre 

determinados temas y personas, las cuales ayudaron a la estrategia. (Basile, 2010). 

 

1.3.1 Etapas de la aplicación de marketing a la política 

Para Quesada (2005), se puede establecer dos fases estratégicas. Pre-campaña 

Electoral y campaña electoral. En ambas ocasiones la elaboración de un plan de 

marketing político debe seguir un proceso integral conformado por dos etapas 

secuenciales que, a su vez, están constituidas por diversas fases: en primera instancia se 

debe fijar la estrategia y su eje central, para luego elegir una táctica y ejecutarla.  

Cuando se ejecuta esta estrategia es necesario tener en cuenta todos los medios que 

permitan la masificación, pero sin dañar la imagen del posible candidato. Por eso en la 

etapa de aplicar la estrategia entra en juego la comunicación, la publicidad política y la 

propaganda, pero sin perder el foco en los ideales de la persona que se quiera comunicar 

al respecto. Fara, Starke y Martignoni (2010) indican que sin una idea que movilice a la 
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población, las técnicas de marketing no tienen forma de sustentarse. Si una de las partes 

en las estrategias no funciona, se falla. Los políticos no se pueden volver a crear, ya que 

la imagen hoy es más significativa que la idea.  

Reforzando las consideraciones de los autores anteriores se encuentra uno de los 

asesores políticos más significativos del siglo XX, Napolitan, creador del término 

consultor político, quien afirma que “Una estrategia correcta puede sobrevivir a una 

campaña mediocre, pero una campaña brillante puede fracasar si la estrategia está 

equivocada.”. (1986, p.2). En conclusión, todas las partes de la estrategia de marketing 

político tienen que estar relacionadas y saber funcionar entre sí. Una etapa fallida puede 

generar la caída entera de la estratégica.  

 

1.4 Propaganda 

Para describir el termino de Propaganda se comienza mencionando al Ministro NAZI de 

Propaganda, Joseph Goebbels, quien fue la cabeza del aparato de propaganda más 

grande visto hasta varios años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. 

Reymann (2006) afirma que “Para Goebbels, la propaganda, consistía en convencer a los 

alemanes de la bondad de los actos y las decisiones nacionalistas, y en crear una 

concordancia entre el gobierno y el pueblo”. (p.207). 

El termino propaganda proviene en realidad de la institución de la Iglesia Católica 

dedicada a la misión, La Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe que 

proviene del latín Sacra Congregatio de Propaganda Fide.  

Según el Diccionario de Marketing (1999) proporciona la siguiente definición de 

propaganda: "Forma de diseminar un concepto que apela, tanto al intelecto como a las 

emociones del público al que va dirigido. Debido a la combinación de sus objetivos es el 

medio preferido para la comunicación de ideas, doctrinas, etc.”. (p.278). 

Fischer y Espejo, definen la propaganda como "un tipo de publicidad que se realiza en 

medios masivos de comunicación para difundir ideas políticas y religiosas". (2003, p.349). 
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Como se puede apreciar en todas las definiciones, es muy difícil que los individuos no se 

vean afectados directa o indirectamente por esta. La influencia de la misma es tan grande 

que se puede decir que las formas de pensar, las ideas, opiniones y deseos de las 

personas no son propias, sino que fueron impuestos a través de los líderes de opinión, 

grandes medios de comunicación o grupos de pertenencia.  

La conclusión de este apartado es que la propaganda es un método en el que se busca, 

a través de diferentes acciones -entre ellas apelar a las emociones- generar adeptos a 

una idea o concepto respecto de alguna organización política o humanitaria. En esta se 

diferencian la propaganda buena y la propaganda mala, cuya diferencia radica en si 

genera afecto o repudio. 

 

1.4.1 Diferencia entre Propaganda y Publicidad 

Hay un gran debate en cuanto a la publicidad y sus diferencias con la propaganda. Como 

se apreció con anterioridad, si bien la publicidad política es una especie de fusión entre 

ambas, no debería confundirse la relación entre ambas. En América Latina está mal 

impuesto el hecho de que son iguales, pero según Domenach (1955)  ambos dejaron de 

caminar de la mano hace ya cientos de años. La publicidad deja al descubierto la 

plasticidad del hombre moderno. Este hombre difícilmente logre escapar a un cierto grado 

de obsesión y a ciertos procedimientos de atracción. La publicidad lo guía hacía un 

producto, y no solo logra imponerle ese producto en lugar de otro, sino de crearle su 

necesidad. Formidable descubrimiento que será decisivo para los ingenieros modernos 

de la propaganda: “el hombre medio es un ser esencialmente influenciable; ha llegado a 

ser posible sugerirle opiniones que tendrá como suyas; cambiarle las ideas literalmente”. 

(Domenach, 1950). 

He ahí la diferencia. La publicidad busca vender productos, generar y fidelizar clientes. La 

propaganda busca idealizar y ganar adeptos a esta idea de forma política y no comercial.  
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1.5 Campañas Electorales 

Domenach (1955), siguiendo con su idea del apartado anterior, afirma que la propaganda 

de tipo publicitario se limita a campañas más o menos espaciadas, de las cuales el caso 

típico es la campaña electoral.  

Las campañas electorales son el momento en el cual se pone a prueba la capacidad de 

comunicación de un candidato, y la responsabilidad que tienen tanto el marketing como el 

equipo publicitario o propagandístico. El proceso de la planificación determina el éxito del 

candidato, saliendo elegido por el voto popular, o el fracaso de este. El fracaso implica 

salir de otra posición o perjudicar su imagen durante la campaña desarrollada.  

Durán Barba (2010), cita a Napolitan, cuando dice que para ganar una elección a través 

de la campaña electoral se necesitan dos cosas: Un buen candidato y una buena 

estrategia. Y que una de las cosas más significativas en campaña es que en la política no 

hay que mentir. Hace especial hincapié en que nadie se recupera de una mentira y en 

que, dada la dinámica actual de redes sociales, cualquier mentira se detecta con facilidad 

y exponencialmente perjudicial. Citando también a Napolitan (1986), afirma que se debe 

comenzar a trabajar como mínimo faltando un año al objetivo fijado que en estos casos 

son las diferentes elecciones  

Al hablar sobre estrategias en campañas electorales, Stark señala: 

La clave está en la segmentación. A diferencia del marketing tradicional, los 
políticos deben trasladar su mensaje a todos los sectores de la sociedad y no solo 
a un target específico… Si se apunta a todo el público, son perdigones que se 
pierden. Hay que preparar una estrategia para cada segmento. (2010 p.71) 

 

Fara (2010) por su lado, escribe sobre la necesidad de trabajar cuestiones secundarias 

cuando el empate comunicacional es un hecho. Las propuestas se diferencian más en 

una campaña nacional, donde se puede hacer alguna distinción ideológica. Pero cuando 

se baja a niveles provinciales y municipales es más difícil, ya que hay que trabajar en 

diferentes cuestiones más personales o estéticas.  
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Los consultores concuerdan con que hay diferencias en campañas si el postulado ya 

ocupa un cargo público. Esto es porque sus decisiones ya afectan de forma directa sus 

posibilidades electorales más que cualquier discurso. 

 

A modo de cierre del capítulo, puede indicarse que la comunicación juega un rol clave en 

las campañas electorales. Todos los consultores, estrategas y propagandísticos 

coinciden en la importancia fundamental de armar una buena estrategia comunicacional 

para lograr el objetivo último de ganar efectivamente las elecciones deseadas a través del 

voto popular. Algo similar a la compra final buscada en el marketing no político, solo que 

en este punto la compra como tal se refiere a un candidato en particular. Su imagen, 

ideales, construcción y valores no serán menos influenciable que la comunicación que se 

haga de ellos. Repasando lo que dijeron los autores, se concluye que los candidatos 

pueden ser genuinamente honestos, pero mayor importancia es mostrar esa honestidad a 

través de una estrategia que le proporcione, la creencia del electorado 
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Capitulo 2. Cambiemos y los medios usados para llegar a los vecinos 

Durante el siguiente capítulo del Proyecto de Graduación, se tratará el desarrollo teórico 

de los medios utilizados por ‘Cambiemos’ y por el objeto de estudio. En ellas se hará un 

repaso de cómo se utiliza para hacer campaña política tanto los medios tradicionales -

como los diarios y la televisión, y los no convencionales, como lo son el timbreo y los 

encuentros personales con diferentes personas de la sociedad; método muy utilizado y 

explotado en las campañas del PRO. Asimismo, se tratará lo que los mismos candidatos 

a presidentes más utilizaron: los medios digitales, los cuales consisten en mayor medida 

a las redes sociales, siendo los de mayor relevancia Facebook, Twitter e Instagram, 

formando parte esencial como piezas elementales para cualquier tipo de comunicación 

política en la actualidad.  

Con la explicación teórica de los medios, se podrá profundizar en lo que refiere a la 

imagen política y a su construcción, pudiendo escribir sobre el uso de los medios en el 

armado de un candidato, comentando e investigando sobre sus características y 

atributos, las funciones que cumplen y su correcta formación. Por último, se encuentra el 

trato con el que debe contar para ser eficaz y contar con la imagen positiva de manera 

sostenida, sin dejar que sea perjudicada por sucesos o personas externas sin relevancia.  

También estará presente el análisis sobre la opinión pública y cómo puede ser afectado 

por todos los elementos anteriores. Este concepto puede ser visto de varias formas, 

positiva y negativa. Pero sea cual fuere la repercusión que genere una o varias persona, 

puede terminar afectando de manera directa o indirecta a la imagen política y por ende, 

será replicada en todos los medios antes mencionados. 
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2.1 Medios tradicionales  

Desde los comienzos de la publicidad se generaron diferentes formas y maneras de 

publicitar los productos o servicios. Ya sea vía oral o escrito, en una taberna o en las 

calles, estos medios fueron variando a lo largo del tiempo hasta llegar en un momento a 

establecerse de forma plena a través de los medios tradicionales. Se diferencian como 

los medios tradicionales de publicidad más significativos los siguientes cinco: diario, 

revista, televisión, radio y vía pública. 

Respecto a estos Gómez Nieto (2017) escribió que “Los medios publicitarios son los 

grandes medios de comunicación social. La prensa, la radio, la televisión nacieron como 

consecuencia de la necesidad de poder comunicar noticias y se han revelado como 

instrumentos aptos para generar audiencia.”. (p.113). Esta misma generación de 

audiencia fue la razón por la que la publicidad se supo volcar de manera fácil e inmediata 

a ellos. La segmentación que ofrecían directamente fue una pieza clave para el mercado 

publicitario, que buscaba promocionar sus productos. Gómez Nieto año también indica 

que la publicidad y estos nuevos medios se encontraron en un apoyo mutuo. Los medios 

ponen en servicio la audiencia y la publicidad los financia y les da el sustento económico 

necesario para existir.  

Los diarios como medio masivo de comunicación se convirtieron en aliados clave de la 

publicidad, siendo este el de mayor llegada al público antes de la televisión e internet. 

Con diferentes periódicos tanto de determinadas localidades como algunos más masivos, 

proporcionan un elemento fundamental en cualquier estrategia, incluidas en las 

estrategias políticas de medios.  

Para reforzar lo mencionado anteriormente, Mundo Negocios (2013) afirma que:  
  
 Los periódicos han estado en el mercado por años, debido a eso los 
 consumidores los consideran como fuentes confiables de información, en 
 comparación con los medios de comunicación en línea donde la gente puede 
 publicar prácticamente cualquier cosa y no siempre están bien documentados.  
 
Por esta misma razón es que la comunicación política sigue viendo a los diarios como 

una pieza clave al momento de definir la estrategia comunicacional. La confianza con la 
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que cuentan deriva de años de brindar información a la sociedad, a diferencia de la 

televisión, que fue uno de los últimos medios tradicionales en llegar a escena. Mouchon 

(1999) por su parte escribe sobre la deformación de la imagen en la televisión y como 

durante años le jugo a favor a los periódicos y revistas. Menciona también el hecho de 

que la realidad televisiva permite la alteración de la información, brindando así una ilusión 

de transparencia. Reforzando lo planteado, Mouchon (1999) cita a Daney que escribió 

“Entramos en un periodo en el que la imagen ya no existe más que desde el punto de 

vista del poder; ya no estamos en la civilización de la imagen, sino que estamos en la de 

la pantalla”. (s.f).  

A pesar de lo mencionando anteriormente, la televisión se convirtió en uno de los medios 

más influyentes y significativos del siglo XX y principios del siglo XXI. Esto se debe al 

poder de la imagen en la mente de la sociedad, la cual se fue transformando como dijo 

Daney a una civilización pendiente de una pantalla. Como afirma Priess (2002), hoy 

gobiernan las transmisiones permanentes en la televisión y la gran oferta que genera esta 

para segmentar los públicos de acuerdo con el contenido que se tiene para ofrecer. Lo 

que logra destacar la televisión como el medio preferido de la sociedad hasta la llegada 

de internet, debido a la facilidad de segmentar lo que uno consume. Esto facilita la 

comunicación publicitaria y propagandista de tal forma que se convirtió en un aliado 

obligatorio para las empresas y candidatos. Esto siguió de esta manera hasta que se 

generó la explosión digital o el boom del internet, y más delante de los smartphones.  

Estas pantallas fueron, en parte, focalizadas como centro de la campaña presidencial. 

Los diarios y revistas fueron la opción menos elegida por los asesores de campaña, que 

encontraron los medios audiovisuales como de mayor influencia y de mayor alcance, para 

transmitir el mensaje y la autenticidad que se buscaba dar. 

 Quien fue uno de los directores de campaña decía que se agarraba una cámara y se 

seguía a Macri. Sin guión, sin creatividad, solo momentos y gente real. (Molla, 2016). En 
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conclusión, hubo mucho énfasis por parte de los desarrolladores de campaña,  a todo lo 

que sería implementado en campaña a través de las diferentes pantallas que 

reproducirían luego las filmaciones editadas. Obviamente, gran parte de esto se replicaría 

por la televisión.   

 

2.2  Cambiemos y los métodos no convencionales 

Desde hace ya unos años que la propaganda viene sufriendo las alteraciones impuestas 

por la publicidad política. Estos cambios que no solo afectaron al ambiente de la 

propaganda, sino también la comunicación masiva en general. Hoy en día la sociedad 

busca el interés personal de un producto o de una marca hacia él: que le brinde 

información de porque conviene elegirlo por sobre otras opciones. Esto generó el uso de 

medios no convencionales, característicos de ‘Cambiemos’ en el ámbito político.  

Durán Barba mencionó al respecto que cuando comenzó a trabajar con el partido “nos 

topamos con gente que no tenía rituales, no tenía una liturgia, no cantaban marchas ni la 

peronista, ni la radical, ni nada, era gente normal, a los que decirles: ‘vamos a timbrar’, 

les pareció perfecto” (2017). Lo cual muestra que, se buscaba diferenciar del resto de los 

partidos con el uso de estos medios no convencionales y todavía no explotados por 

ningún partido político de la Republica Argentina. Esto derivo en las primeras campañas 

de timbreo a nivel municipal, regional y nacional. 

 

2.2.1 Timbreo y acercamiento con la gente 

Ir a tocar el timbre o llamar a una casa para mantener una conversación cara a cara, es 

una de las modalidades adoptadas por Cambiemos como una de las formas de alejarse 

de la imagen de político tradicional y obsoleta para mostrarse como un vecino más. El 

candidato adopta una imagen cercana, no por decir que es un vecino sino porque 

realmente se está comportando como tal. Pasa a ser una persona común y corriente que 

se muestra junto a todas las partes de la sociedad sin diferenciar clase social o barrio 
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para ir a timbrear. Durán Barba (2017) se refiere al tema en una entrevista para el diario 

Perfil y aclara, que a pesar de la desaprobación que se tenga de un candidato, que este 

vaya a llamar o timbrear a una casa, deja una imagen positiva en quien abre la puerta y 

su entorno. A pesar de lo que pueda decir esta persona o familia a sus conocidos, se 

termina viendo el lado humano de quien toco la puerta. Este hecho, realizado de manera 

correcto, genera un efecto descomunal.   

A pesar de que esta técnica no es nueva, el partido ‘Cambiemos’ logro reinventarla y 

utilizarla como uno de sus fuertes de campaña. Sobre esta renovación hablan Landau y 

Annunziata (2017)  cuando escriben:  

 En los últimos 20 años, las políticas de cercanía comenzaron a asociarse, no ya 
 simplemente a una búsqueda de legitimidad de gestión local, sino a la 
 construcción de un nuevo tipo de vínculo representativo: la “representación de 
 proximidad”, que transciende la escala de la ciudad y el barrio. Esta forma de 
 representación se sustenta en una “identificación anti- carismática”, es decir, 
 busca mostrar a los políticos como “hombres comunes”, con “capacidad de 
 escucha”, de empatía y compasión. Los políticos deben parecerse a los hombres 
 comunes en lo que tienen, precisamente, de simple, de ordinario, de natural y de 
 humano, resaltando los atributos contrarios a aquellos con los que el sociólogo 
 Max Weber definió al “carisma”. El objetivo de esta “representación de proximidad” 
 no es tanto – o no solo- una “cercanía espacial”, “física”, sino una forma del 
 vínculo político en la que los  límites entre gobernantes y gobernados se tornan 
 borrosos a partir de una escena que los ubica como personas en pie de igualdad. 
 

Como se indica en esta cita, el objetivo de estos timbreos no es más que generar un nexo 

de proximidad con los vecinos del barrio en el que se realiza la actividad. Una especie de 

vinculo en el que, bueno o malo, se pueda crear una relación personal de persona a 

persona y no de político a vecino. Este lazo entonces profundiza el acercamiento con la 

gente que ‘‘Cambiemos’’ busco mostrar desde los inicios de la campaña electoral. Un 

aproximamiento personal que genera un visto bueno en la imagen política que se busca. 

En el caso estudiado, esta generación de imagen estuvo focalizada de manera 

significativa en Macri. Para reforzar esta afirmación Kreuter (2002) escribe sobre la 

personalización de las campañas electorales, en la que los candidatos pasan a ser la 

marca de un partido y buscan ser el factor central del cual el partido regirá su credibilidad. 
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Este personaje representara los valores y los ejes hacia la sociedad: se muestra con la 

gente de su entorno y con los vecinos de diferentes puntos del país fortaleciendo la 

imagen del partido en sí. El partido pasa a ser una forma de representación del 

candidato. De esta manera, ‘Cambiemos’, una vez impuesto Macri como candidato 

principal, busco aunar todo el esfuerzo de los diferentes equipos de timbreo para 

fortalecer la campaña de su candidato principal. 

Del mismo modo Landau y Annunziata (2017) escriben diciendo “Los dirigentes entran al 

ámbito privado de la familia, tradicionalmente ajeno al mundo político… ahora tocan el 

timbre, entran, comparten un momento íntimo y hogareño como una comida, y en un tipo 

de vínculo uno a uno”. De esta manera se logra humanizar al candidato, bajarlo del podio 

político y volverlo un ciudadano más.  

Cabe destacar que esta técnica no convencional de hacer política, género tanto atractivo 

en la sociedad que incluso los partidos opuestos comenzaron a imitar el método. La 

sociedad vio como este acercamiento a la gente normal, quitaba en cierta parte el 

pedestal o titulo político a la persona que visitaba los barrios, llegando incluso a generar 

la falsa ilusión de amistad temporal entre ambas personas.   

En efecto, el metodo fue todo un éxito. Según Fioritti (2014), esto ya habia ocurrido 

anteriormente en la propia campaña de 2007 para Jefe de Gobierno Porteño. En la 

misma, Macri apostó al timbreo como uno de sus jugadas fuertes de campaña. El 

contacto cara a cara en barrios donde su figura era resistida, le permitio revertir la imagen 

negativa con la que contaba y dar vuelta la situacion. Asimismo, continua diciendo “Es la 

estrategia del PRO para tratar de mostrar a su candidato ‘sensible, de carne y hueso’ y 

para construir cercanía”. (2014). 

La eficacia y eficiencia que mostró, a través de los resultados, sirvieron de indicio para 

remarcar la posibilidad de éxito que tendría la aplicación del timbreo a nivel nacional, lo 

cual se realizaría para la campaña presidencial del 2015.  Astarloa opina sobre el timbreo 

como una nueva forma de propaganda política. Saca del esquema dura a las personas y 
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de la personalidad del político charlatán. El viejo político, o tradicionalista, agrega, es 

aquel que habla más de lo que escucha. Y eso ya no aporta. Quien va hasta la casa de 

una persona que invita a alguien a tomar un mate, es para tener una conversación 

humana, como amigos. El timbreo, aclara, no es convencer, sino ir a escuchar a la 

sociedad, pudiendo mostrarse como uno es y poder plantearse luego lo que dice para 

poder buscar soluciones a lo que se plantea. (Comunicación personal, Julio 2018)  

 

2.2.2 Conocimiento de la realidad del país  

Como se mencionó con anterioridad, a través de los medios no convencionales se puede 

observar que el acercamiento con la gente a través del timbreo genera una mayor 

empatía de la sociedad para con, en este caso, los políticos que incluyen estos métodos 

en sus estrategias de campaña. 

Durán Barba (2010) indicaba que estos métodos además logran demostrar un 

significativo aumento del conocimiento de la actualidad de la Argentina, que a veces para 

los políticos pasa desapercibido. Informarse sobre la opinión y los problemas de los 

vecinos reales de distintos puntos del país es una forma de posicionarse muy bien.  Es 

decir que la realización de estas formas de campaña, no solo generan un impacto 

positivo en la gente, sino que se termina conociendo más al publico votante y sus 

problemas cotidianos, pudiendo así plantearse qué es lo que busca la sociedad y cuáles 

son las respuestas que necesitan de los gobernantes. El hecho de conocer a los 

habitantes de la nación a través del cara a cara y no de estadísticas, genera la posibilidad 

de destacar algunos planteos que surgen pudiendo así mencionar que conocen los 

problemas y las dudas del país de primera mano. 

De manera similar, Carrio (2017), quien dice haber recorrido varias veces el país en auto 

para conocer los problemas de la gente afirma que ha visto cuales son las necesidades 

de las personas, que sus continuos viajes le permite conocer la realidad de las 

sociedades más anegadas y de las ciudades con mayor distancia de la capital del país. 
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Asimismo, agrega que no necesita que le cuenten lo que ocurre en el interior, sino que lo 

vio con sus propios ojos. 

Este tipo de diferenciación que realiza es una forma con la que cuentan los candidatos 

para conocer y generar un mayor vinculo con una sociedad, que luego presta atención a 

los detalles, como en este caso, la relación de el pueblo con ellos.   

Otro ejemplo de esto, fueron los cierres de campaña, de los cuales se hablara en el 

quinto capítulo. Los cuales fueron en lugares alejados de Buenos Aires. Como lo fue el 

cierre de primera vuelta, en el estadio Orfeo de Córdoba y luego para la segunda vuelta 

en la Quebrada de Humahuaca, mientras en ambos discursos se hablaba de federalismo 

y la posibilidad de generar mayores obras para otras partes del país que no sean solo 

Buenos Aires. En esto fue acertado hablar del Plan Unidad Belgrano, que sería un 

paquete de obras significativas para todo el Norte Argentino y es algo que se espera hace 

muchos años. (Clarín, 2015)  

 

2.3. Medios Digitales 

Como se menciono en el capítulo uno,  la llegada de internet, trajo consigo un nuevo 

medio de comunicación de masas. Los medios digitales invadieron la vida diaria de las 

personas y forzó a la publicidad a adaptarse a estas nuevas tecnologías y las nuevas 

características que traían con ellas.  Los medios digitales no solo modificaron la manera 

de comunicar, sino que reinventaron la segmentación de masas.  

A pesar de esto los distintos medios digitales tardaron en ganarse la confianza de la 

sociedad, Rafaelle y Chirino Navas (2013, p.389) escribían que, en esos momentos, los 

ciudadanos seguían las campañas principalmente por medios tradicionales, dado que 

desconfiaban del todo de los medios digitales. En la campaña del 2015 esto ya no se dio, 

ya que se invirtieron los roles: se utilizó lo digital con mayor intensidad que los medios 

tradicionales. 
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Esto no se dio por casualidad o por mero hecho de llevar la contra: se realizo un fuerte 

estudio sobre la aplicación que tendría la campaña electoral del 2015 a nivel nacional, 

dando a los medios digitales como la opción más significativa para plantear la base y 

esculpirla desde cero.  

Gallo, quien fue el director de contenido y estrategia en redes sociales y web de la 

campaña de Macri, escribía sobre una reunión del 2013 y mencionaba que desde ese 

año se fijaron tres pautas de trabajo para la comunicación digital en las redes sociales, de 

la campaña a presidente del año 2015. Estos mismos ejes serian la base y el camino a 

seguir respetuosamente hasta los finales de la campaña. Los ejes eran: “Concebir a 

Mauricio Macri como un medio de comunicación. Tener a Facebook como el centro 

nuclear de los activos digitales. Incrementar las ocasiones para expandir la identidad 

pública del candidato”. (Gallo, 2015). 

Como se menciono anteriormente, durante los timbreos Macri era seguido por cámaras 

para contar con la documentación original de los encuentros. Esta técnica data de tiempo 

antes, ya que Brunner escribió que Bush, durante su campaña a Presidente de Estados 

Unidos de 2000, era continuamente seguido con un equipo de filmación propio, el cual 

garantizaba tener material para explotar en el futuro de la campaña. Este material era 

analizado y editado, a través de los medios digitales de ese entonces, para luego ser 

enviado a través de internet a los diferentes portales de la web e, incluso, a los medios 

tradicionales para ser publicados y utilizados, garantizando el buen material de campaña 

en los medios. (Brunner, 2002).  

También menciona el hecho de que la campaña online marcara una tendencia creciente 

a favorecer, en ese entonces, a qué candidato le sepa sacar provecho, siendo uno de los 

pioneros Jesse Ventura en 1998 para la gobernación de Minnesota. (2002). Estos hechos 

refuerzan la teoría de que estos nuevos medios fueron desde sus comienzos una nueva 

manera de implementar la publicidad y la propaganda, para el beneficio de las marcas y 

los propios candidatos.  
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Desde los comienzos del nuevo milenio el internet fue generando un boom año tras año. 

Esto llevo a un nuevo estilo de vida mundial, en el cual una gran parte de la sociedad 

entera comenzó a hacer uso de internet y sus beneficios. Este aumento de usuarios 

tecnológicos fue acompañado con el desarrollo publicitario dentro de la web. La 

publicidad aumentaba al mismo ritmo que los propios usuarios. Y todo esto a un costo 

muchísimo menor que otros medios.  

Pero cabe recordar, como expuso previamente la cita de Gallo, que el verdadero fuerte 

publicitario de los medios digitales para la campaña a presidente de Macri fueron las 

redes sociales.  

2.3.2 Diferencia entre digital y convencional 

El diferenciar los nuevos medios digitales con los convencionales, es tan significativo 

para cualquier publicitario o comunicador, que el no hacerlo puede generar pérdidas 

millonarias para las empresas o destruir la imagen de cualquier persona. El uso indebido 

de los medios digitales, por creer la igualdad con los convencionales es un error de los 

más graves que se pueden hacer para publicitar algo.  

Winkel (2001) traza una línea diferencial entre las nuevas tecnologías informáticas y las 

convencionales, advirtiendo sobre el uso de los usuarios en estos.  Menciona como las 

primeras dan “La posibilidad de procesar, modificar, almacenar y transmitir las 

informaciones en forma de datos, texto, imagen y voz según las propias necesidades”. Es 

decir, que lo digital, brinda la posibilidad a los usuarios de elegir que ver, que escuchar, 

que difamar y de la manera en que cada uno quiera. Uno es libre de elección y actúa en 

la red de la forma que uno quiere y elige. El autor continúa escribiendo sobre como esto 

mismo se convierte en un aliado de las marcas o del marketing al brindar una 

segmentación real y específica, dando resultados cuasi instantáneos. La masividad, 

efectividad, eficiencia y velocidad de difusión permite concretar resultados reales, más 

allá de la información y sea cual fuere el discurso político.  
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Adicionalmente, uno de los fuertes de lo digital es la posibilidad de garantizar la llegada a 

quien se desee llegar. Como se escribió anteriormente, el usuario tiene el poder en lo 

digital, por lo que ellos mismos son quienes deciden sobre lo que quieren y no quieren 

ver. Puro Marketing (2018), asimismo, hace notar el hecho de que  los usuarios decidan 

brindar datos para incluirse en una campaña es una de las grandes ventajas de lo digital, 

volviendo la segmentación mucho más fuerte para cualquier tipo de campaña.  Que cierra 

afirmando: “Estos anunciantes políticos pueden acceder además a muchísimos datos 

sobre su audiencia, ya que eso es lo que venden las redes sociales - especialmente 

Facebook - como elemento clave para comprender el potencial de su publicidad” (Puro 

Marketing, 2018)  

La posibilidad de acción por otro lado es también uno de los grandes diferenciales. Lo 

digital se vuelve momentáneo y editable. Cualquier tipo de error o falla en la 

comunicación se puede arreglar o disimular más rápidamente con menor repercusión que 

una campaña de manera convencional. El escrache virtual quedaría expuesto, pero al 

ritmo que suceden las cosas en lo digital, queda solo fijo como una anécdota. 

En ambos casos, la posibilidad de garantizar resultados es muy factible. La importancia 

de saber darle uso correcto es primordial y cumplir con los objetivos es posible si la 

estrategia está bien aplicada. La llegada de lo digital comparte línea con la formalidad de 

lo convencional y la confianza de cada caso. La correcta fusión de ambos puede 

garantizar que una estrategia resulte óptima, y ayude a las marcas o a los políticos a 

desarrollar su imagen de manera positiva. (Puro Marketing, 2018). 

 

2.3.1 Redes sociales 

Para comenzar el subcapítulo, se seleccionara la red social de internet más destacada en 

la campaña a Presidencia. Desde el objeto de estudio a todo su círculo político y que 

generan entre todos, como se dijo anteriormente, la imagen del candidato en sí.  

Desde sus comienzos políticos, Facebook  se convirtió en un aliado a la hora de unificar 
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la comunicación de quien fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Brinda la 

posibilidad de generar contenido de todo tipo, desde la publicación de textos largos y 

explicativos hasta videos e imágenes relacionadas o explicadas con textos. Asimismo, 

ofrece formas de interacción directa, a través de los comentarios en respuestas o el 

propio muro de las personas.  Es uno de los medios más significativos para mantener y  

cuidar la imagen que se da, ya que con tanta llegada al público, puede exponer 

fácilmente y deteriorar la imagen de manera drástica con un simple posteo. Según 

Carbellido (2016), mantener el equilibrio entre el púbico y la persona forma parte de la 

estrategia que tienen los community managers y es muy tenido en cuenta a la hora de 

desarrollar una campaña que involucra marketing digital político.  

El diario La Nación (2016) lo define como el presidente Facebook y da la conclusión de 

que la red social se convirtió en un canal de comunicación, el cual los políticos y 

diferentes funcionarios utilizan para mostrarse con la sociedad, anuncian logros y noticias 

de relevancia para su público, e interactúan con sus seguidores, los cuales los felicitan o 

les comentan las disconformidades, generando mayor compromiso con el pueblo. Esta es 

una de las facilidades más significativas que brindan los nuevos medios digitales a la 

hora de hacer campañas en momentos de elecciones. La propia interacción con sus 

seguidores y con el resto del pueblo, alimenta lo expuesto anteriormente, sobre la 

humanidad y la normalidad de quien es el político con el que tratan. La comunicación 

cara a cara, en este caso a través de una computadora que crea una falsa ilusión, da la 

posibilidad de mostrarse directamente con la gente y brindando soluciones y respuestas. 

De hecho, Macri, es uno de los políticos que más interacción genera en este ambiente 

2.0 a nivel mundial, recibiendo diariamente cientos de invitaciones formales a las casas 

de diferentes personas que lo invitan a tomar un mate, compartir la tarde o enseñarle los 

emprendimientos personales. (La Nación, 2016). 

Miranda también escribe sobre el tema destacando el rol de la campaña:  
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 “En Facebook el énfasis estuvo puesto en la producción fotográfica. En algunos 
de los posts que publicó en su biografía, Macri aparece junto a su mujer y su hija 
pequeña: otra vez se ve la apelación a la emotividad y a la cercanía con los 
hogares medios. Las fotos son en general muy trabajadas, visualmente atractivas. 
En uno de los álbumes es fotografiado mientras discursea en un acto de 
campaña: aparece aquí el rol de gran comunicador, que está por lo general 
ausente en Youtube y Twitter. Los posts de Facebook del perfil de Macri siguen 
invariablemente un mismo formato: la combinación de una foto con un pequeño 
mensaje en el que se repite, implícita o explícitamente, la posibilidad de un 
cambio. (Miranda, 2016) 
 

Estos posteos a veces eran repetidos en la siguiente red social también con gran fuerza 

de imagen. En este segundo término se encuentra otra de las tantas redes sociales, de la 

cual Facebook es propietario, que es Instagram. Esta otra, caracterizada por el uso de 

imágenes plenas y cortos textos para describir en cierta forma la imagen, se distingue de 

su dueño, por la diferencia de público y por la diferencia en la interacción.  La imagen 

visual genera la comunicación de manera rápida, eficaz y sencilla. Sin tener que dar más 

explicación, ya que la imagen debería contar, en cierta forma, con una descripción 

perfecta de sí misma.  

Goez (2016) refuerza esta afirmación escribiendo,  

 Instagram es una red social que las empresas pueden utilizar para fortalecer su 
 marca (branding) y acercarla a la audiencia. Algunos estudios han  mostrado que 
 Instagram es más emocional que Facebook. Es importante anotar que los 
 enlaces que se escriben en las publicaciones no quedan como hipervínculo, lo 
 que limita la generación de tráfico comparada Facebook y Twitter.  
 

Por esa razón se puede decir que en Instagram el diferencial se basa entre lo visual y lo 

informativo. Cuenta con dos atributos claves: la publicación puede ser en el momento y 

tiene mayor llegada emocional. Las historias de Instagram también se volvieron un aliado 

a la hora de vender a Macri. Mostrar en el momento mismo, las cosas que ocurren a 

través de videos cortos o fotos, fortalece la idea de persona común que realiza 

actividades como cualquier otro. Desde comidas con su familia o charlas con 

funcionarios, en las que se lo ve riendo con las personas con las que se reúne. Es la 

continuación de la estrategia del timbreo: situaciones cotidianas de una persona común. 
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Para terminar este capítulo, se puede interferir que las redes sociales se volvieron parte 

de cualquier estrategia. Los autores antes citados refuerzan la afirmación de que este 

nuevo tipo de comunicación a través de los medios digitales y redes sociales es un 

obligatorio en cualquier campaña electoral, o campaña de cualquier tipo. El uso negativo 

o positivo de estas, tiene un gran poder al momento de la llegada al público, el cual es el 

primero en darse cuenta estas cosas, y el primero en juzgar lo que ahí ocurre, pudiendo 

ser el actor principal.  

También se puede establecer estos nuevos medios mencionados como el timbreo como 

un eslabón significativo en lo que fue la campaña desarrollada por Cambiemos. El 

acercamiento con la gente, buscando humanizar a los candidatos y mostrarlos como son, 

y como personas comunes fue de suma relevancia para poder distanciarlos de la 

personalidad fría y grotesca que una parte de la sociedad tenia de ellos por el simple 

hecho de venir del empresariado o de una clase social diferente a gran parte de la 

sociedad.  Los medios tradicionales jugaron su papel para poder sustentar todo lo que se 

venía llevando a cabo tanto por redes sociales como en la vía publica, como los timbreos 

de los candidatos.  
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Capítulo 3. Construcción de imagen política de Macri 

En el tercer capítulo se indagará en la construcción de imagen política y sus 

características, haciendo un correcto relevamiento de sus partes y la distinción que se 

hace por parte de los medios de comunicación para la formulación de esta y de la opinión 

pública. 

En primer lugar, se investigaran las diferentes definiciones del concepto de imagen, las 

distintas formas en las que se puede producir e incluso de dónde proviene. 

Adicionalmente, se evaluará cómo se forma la imagen de un candidato a través de los 

estímulos y con una correcta estrategia de campaña, llevada a cabo por todo un equipo 

dedicado, con el consultor político como líder del grupo, y la relevancia de los medios de 

comunicación como influenciadores y hacedores de la propia imagen de los candidatos y 

de opinión pública. Se tendrá en cuenta también el favoritismo que realizan por propia 

conveniencia de estos y la función que cumple la imagen para la sociedad. 

Una vez finalizada la parte teórica, el capítulo continuara volcándose más a la 

construcción de imagen del candidato Macri y su pasado como Jefe de Gobierno Porteño, 

el uso que le dio a este puesto y como le sirvió para seguir formulando imagen positiva 

hacia una sociedad cada vez más harta de los viejos políticos.  

Por último, se observarán las diferentes maneras que tuvo el objeto de estudio para 

mantener esa imagen ya desarrollada, teniendo como ejemplo su campaña de 2007 en la 

ciudad de Buenos Aires y el salto que se buscó, y logró hacer para pasar de ser un 

simple candidato de un partido político a un líder y potencial presidente de todos los 

argentinos.  
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3.1 Imagen  

La descripción de una persona puede llegar a variar mucho dependiendo a quién se le 

pregunte. Existen varias maneras de interpretar lo que alguien muestra de sí mismo hacia 

los demás y lo que las personas ven de otra persona se refiere a la imagen de la misma. 

Villafañe (2002) escribe sobre el concepto de imagen refiriéndose a que es una 

construcción en la mente del público, que se da a partir de un estímulo no 

necesariamente real, que es corregido por dicho público y que su resultado se da entre el 

estímulo, que sería lo que uno ve, y la experiencia, que es lo que se conceptualiza. Esto, 

aclara, se tiene que dar una vez que se conoce a que se le está dando esta formación de 

imagen.  

Estos estímulos se dan tras conocer a la persona, y recién ahí se sacan conclusiones 

personales sobre las convicciones de uno pudiendo así generar imagen o concepto de la 

otra persona; que, además, puede ser modificado o mutado por las futuras experiencias. 

Estas experiencias son compartidas con los estímulos que las personas muestran de 

cada una, pero no necesariamente un receptor las capta igual a otro.  

Reforzando lo mencionado anteriormente, Benavides (2001) da su definición de imagen, 

asegurando que es:  

 Una representación, estructura o esquema mental que tiene cada público acerca 
 de un objeto (empresa, marca, producto o servicio), conformado por un conjunto 
 de atributos que permiten al sujeto una forma de conocimiento de los ámbitos 
 donde  éste vive. No hay que olvidar que la imagen está siempre en el receptor, es 
 un constructo mental propio del mismo. (p.35). 
 
La descripción brindada demuestra que la imagen siempre es vulnerable a los propios 

valores y pensamientos de quien sea el formulador de la misma. Esto es algo que cuesta 

cambiar de manera simple y en muchos casos forma un prejuicio. A veces se logra 

derrumbar pero en otras ocasiones, salir de este, es una tarea significativa, que requiere 

de gran trabajo por parte del emisor que del receptor. Incluso puede superarse con 

opiniones de terceros.  
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3.1.1 Como se forma la imagen de un candidato  

La imagen es algo que toda persona tiene. En todo momento por su parte, un político, 

debe, en cierta forma, ocuparse de esta y guiarla para mantener un status positivo hacia 

la sociedad. Todo político cuenta con imagen, ya sea positiva o negativa. El correcto 

desarrollo de formación de imagen debería siempre dejar con visto bueno por parte de la 

sociedad a la persona. Detrás de una buena imagen, posiblemente haya un equipo de 

trabajo liderado por un asesor político. En el caso de Macri, Durán Barba desde hace 

muchos año lo acompaña en las campañas como consultor político, brindando consejos y 

formulando estrategias acordes a la elección que le toque enfrentar a él o a cualquiera de 

las personas del arco político de ‘Cambiemos’. Así fue también que se ocupó del 

asesoramiento para la campaña a presidente de 2015, junto a uno de los hombres de 

confianza de Macri: Marcos Peña. (Mayol, 2015) 

Durán Barba (2010) afirma que sin consultores políticos las campañas modernas están 

destinadas a fracasar, y que los políticos que no se adapten desaparecerán. Agrega 

también que los políticos de mayor antigüedad tienen que adaptarse a los nuevos 

tiempos y entender que no cualquier persona puede dirigir una campaña política. Menos 

aún si no cuenta con la experiencia necesaria.  

Los publicistas y los políticos, por tanto, deben pasar a segundo plano, y trabajar en 

conjunto con este asesor. Las estrategias cada vez se vuelven más complicadas y la 

imagen política está cada vez más a merced de un público más crítico y desinteresado. 

Captar cada voto se hace con estrategia. Y esta estrategia tiene que además cumplir con 

la imagen del candidato que busca el sufragio y que se quiere proyectar.  

Pero no solamente entre en juego el papel del consultor y del equipo encargado de la 

campaña. Hay una parte que mueve todo lo que ocurra con el candidato, la difusión de la 

campaña y pieza vital en la estrategia. Esta parte, la cual necesita de las relaciones 

personales y de los negocios para poder sacar provecho, son los medios masivos ya 

mencionados anteriormente. 
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 Sobre esto escribe  Baeza (2012) que además de reforzar la idea del marketing político 

por parte de un asesor, agrega el papel fundamental que tienen los medios como 

hacedores de imagen, especialmente en lugares remotos. De esto dice lo siguiente.    

 La construcción de la imagen política no sería posible sin el marketing político, 
 que a través de las herramientas y técnicas con las que cuentan dan forma a esta 
 imagen, y a los medios de comunicación que son los encargados de acercar la 
 imagen del candidato a todos los rincones del país. (Baeza, 2012). 
 
El papel o rol de los medios de comunicación para los candidatos es también una de las 

fuertes partes de las estrategias de campañas. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

los grandes medios son, para una gran parte de la sociedad, fuentes de confiabilidad e 

incluso generadores de opinión pública. La confianza que se les deposita puede influir en 

la elección de una persona como Presidente del país.  

Ferreira Rubio (2002) considera que hay algunos medios que promueven candidatos por 

conveniencia propia. Y cuando estos medios apoyan a alguien, lo hacen con toda la 

fuerza con la que tiene el medio. Y aclara que “No se puede generalizar, pero es evidente 

que hay medios que si lo hacen”. (p.47). 

La relevancia que tiene un titular para la imagen de una persona es tan fuerte que es 

capaz de destruirla en cuestión de días o, por el contrario, formar una imagen positiva de 

manera inexplicablemente rápida. Todo esto puede lograrse con una correcta aplicación 

a esta indirecta manera de formación de imagen a través de los medios.  

Respecto a este tema, Balza (2002) dice que:  

 Se puede dar el caso de que el televidente no advierta el interés del medio, pero 
 esto tiene que ver con el grado de capacitación y de conocimiento que la 
 población tenga. Por supuesto que lo ideal, desde el punto de vista del medio que 
 tiene intereses propios en un proceso eleccionario, es buscar que no se capte que 
 los tiene. Es la mejor forma de influir, tenemos alguna prensa que lo hace por 
 demás ya evidente, otra que lo hace en forma encubierta y otra muy subliminal.  
 
Del mismo modo, Ferreira Rubio (2002) concuerda con el autor anterior sobre la 

influencia en el mensaje subliminal o indirecto de los medios. El mensaje indirecto, aclara, 
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es mucho más efectivo para la construcción de imagen de un político, especialmente si 

este político tiene relevancia o en cierta manera favorece al medio que lo publicite.  

Por esa razón, es significativo que el candidato trabaje en conjunto tanto con su consultor 

político como con los propios medios que mayor relevancia cree que puede llegar a tener. 

A modo de ejemplo, se tiene a Cristina Fernández de Kirchner y su lucha contra el Grupo 

Clarín, el cual es el grupo de medios más grande de Argentina. Esta pelea conllevó 

desde 2008 decenas de tapas en contra de la entonces presidenta, el Grupo Clarín no 

congeniaba con las medidas de la mandataria y la presidenta había encarado una 

cruzada anti Clarín con todo el peso político de su puesto. (Mochfosky, 2011)  

 

3.1.2 Función de la Imagen  

Capriotti (2009) identifica tres funciones de la imagen como estructura mental cognitiva, 

que serán descriptas a continuación. 

En primera instancia, la economía de esfuerzo cognitivo, es una función que permite que 

los individuos a la hora de elegir no tengan que evaluar, por ejemplo, cada marca de un 

producto específico sino por conocimiento previo escogen aquélla que les es familiar y 

reconocen a simple vista. 

En segundo lugar, la reducción de las opciones, explica que las persona debido al 

conjunto de atributos que asocian a una organización, por ejemplo, entablan un 

conocimiento y una relación diferente con cada una de ellas, lo que consecuentemente 

permite a los individuos elegir en caso de que así lo necesiten.  

Y, por último, la predicción de la conducta que gracias a las características que las 

personas asocian a la corporación, permiten que el individuo pueda, en cierto modo 

planificar su conducta en función de las situaciones a las que se enfrente y elegir la 

organización que mejor le solucione el problema. Es decir a quien mejor se adapte a lo 

que busca y quiere. (Capriotti, 2009. pp. 114-116). 
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3.2 Desarrollo de imagen de Macri  

Una de las principales ventajas de Macri en sus primeras postulaciones en puestos 

políticos fue que venía de ejercer la presidencia de uno de los clubes de futbol más 

reconocidos del país y de América del Sur, el Club Atlético Boca Juniors.  

Además de esto, era un empresario reconocido en el país en el sector privado, 

trabajando junto a su padre, Franco, en varias empresas. Tomo mayor relevancia con el 

hecho de que en la década del 90 había sufrido un secuestro, para luego ser liberado 

previo pago del rescate.  

Este puesto no político, ya le había generado una imagen pública de no baja importancia, 

aunque si en términos de toda la población del país. El hecho del secuestro le había 

generado una empatía de parte de un sector de la población, que se identificaba cuando 

en sus discursos se hablaba de inseguridad. Todas estas características, como gestión 

exitosa en BOCA, seguridad, nombre empresarial, le marcaron un camino para llegar a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Como Jefe de Gobierno de 

la ciudad más importante del país, continuo su carrera de formación de imagen política 

durante dos elecciones (Noticias, 2011).  

Del mismo modo Durán Barba y Nieto (2010) indican que el hecho de que un candidato 

ya ocupe un puesto político, facilita la construcción política. Gobernar la Ciudad de 

Buenos Aires, no fue una tarea sencilla, pero los ocho años en los que gestiono se 

hicieron ver. Astarloa, indica que la ciudad se transformo en un espejo. Todo el país sabe 

que es lo que ocurre en ella y la gran mayoría lo ven como un ejemplo a seguir en 

muchos temas y normativas que se llevan a cabo. La campaña fue preparada 

minuciosamente, agrega, para que el país entero vea lo que se había realizado y buscar 

generar conciencia de que el crecimiento podía ser a nivel nacional. (Comunicación 

personal, Julio 2018) 
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3.2.1  Primeros pasos de imagen hacia la Presidencia 

El concepto de imagen política de un candidato es una de las partes más focalizadas en 

lo que respecta la gestión de una elección. Esta forma parte de una estrategia, que 

necesita de este recurso para poder funcionar correctamente. El darse a conocer al 

público es de mayor valor que incluso los pensamientos del mismo.  

El mostrarse a alguien no implica explayar en la posición política o las promesas que esa 

persona tiene, sino la primera impresión que sería lo físico y la primera impresión. Como 

afirman Durán Barba y Nieto (2010) cuando mencionan la importancia de saber cómo 

mostrarse a conocer por primera vez. Mencionan que si una persona se hace conocida 

por un acto bueno, en el que este sale bien parado, o en una situación que lo muestre 

como alguien bueno, confiable o incluso con alguien con buena imagen, arrancará en la 

mente de las personas con una imagen positiva, aun cuando se desconozcan sus ideales 

o pensamientos políticos. Esto difiere de quien se hace conocido por un hecho o acto 

vandálico o de mala forma, lo que generara en cierto modo, una especie de piso del que 

no se puede salir fácilmente. Incluso si lo ocurrido fue sin intenciones, o un malentendido, 

la imagen negativa, cuenta con mayor dificultad de modificarse. 

Asimismo, el candidato se vale de varios recursos para poder facilitarse la tarea de 

mejorar su imagen en la población. Es valioso recordar que en estos casos el backstage 

de la estrategia también depende de su grupo de trabajo, que en este caso sería el 

gabinete de gobierno con el que ya contaba al estar ubicado políticamente como Jefe de 

Gobierno de CABA. Este equipo, en el caso del objeto de estudio, fue participe explícito 

en la campaña de la candidatura a la Presidencia. Como se dijo en el capítulo anterior, el 

arco político del partido ‘Cambiemos’, busco en todo momento mostrarse unido en parte 

por tener como cabeza de partido a Macri.  

Su puesto político vigente cuando arranco la campaña electoral para las elecciones 2015 

le facilito muchas cuestiones que otros candidatos tuvieron que luchar desde más abajo. 

Las políticas públicas implementadas en CABA y los resultados de los ocho años de 
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gobierno que había tenido, mostraban a la sociedad que era lo que buscaba llevar al 

resto del país. Junto con otros políticos provinciales de todo el país, comenzaron a 

mostrarse como el cambio que necesitaba Argentina. Este cambio iba de la mano con lo 

mencionado anteriormente por Durán Barba y Nieto (2010) sobre los cambios en manera 

de hacer política y los nuevos políticos adaptados a los nuevos tiempos. Siempre en el 

trasfondo, todo iba acompañado de una estrategia de formación de imagen detrás.  

Esta construcción también se basaba en el hecho de humanizar al candidato. Al Macri 

provenir de la clase alta argentina, mucha gente lo veía con desconfianza por ese solo 

hecho. Es por eso que además de la generación de imagen positiva, había que revertir el 

hecho de que Macri venia del ámbito privado y en cierto modo, esto genera desconfianza 

en las clases sociales más bajas. Astarloa, quien se desempeña como Procurador 

General de la Ciudad de Buenos Aires, menciona sobre esto: 

 El gran tema de la campaña, fue humanizar al candidato. Macri es una persona 
que a los ojos de algunos, era visto como un empresario exitoso. Con muy buena 
gestión en el ámbito privado. Había percepción de que era una persona 
preparada, con buena gestión, pero como mucha gente lo veía, que vino de cuna 
de oro, una parte de la sociedad lo veía como muy alejado de una parte de la 
sociedad, y que no daba mucho interés por esa parte. (Comunicación personal, 
Julio de 2018) 

 

Es por eso que uno de los grandes eslabones en este desarrollo de imagen fue el timbreo 

y las recorridas en los barrios. Durante sus gobiernos en la ciudad de Buenos Aires fue 

algo que mantuvo al pie de la letra. Sabiendo que era uno de sus fuertes y que la 

sociedad lo veía de forma positiva, nunca dejo de hacerlo. Es por eso que ya en campaña 

no solo salió el mismo a hacerlo, sino que sacó a todo su gabinete y compañeros de lista 

a hacer lo mismo.  (Durán Barba y Nieto, 2017). El método del timbreo logro seguir 

generando un efecto positivo en la sociedad. “Venía tercero en las encuestas y logro 

superponer a Massa como candidato. Logro sobreponer el  estigma de empresario 

alejado de la sociedad, que era básicamente su punto débil” (Astarloa, Comunicación 

personal Julio de 2018).  
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3.2.2 Como mantener la creciente imagen de Macri  

Antes de comenzar la carrera electoral para las elecciones de 2015, se veía según los 

sondeos la imagen de Macri creciendo en las encuestas. Esto se dio por las medidas que 

realizaba como Jefe de Gobierno y su forma de comunicación horizontal que lo 

diferenciaba con el gobierno nacional. Mercado (2017) escribe haciendo mención sobre 

como Macri y el Pro, encontraron un salto fundamental entre el decir y el hacer.  

Menciona que el decir después del hacer era un método que funcionaba con una 

efectividad casi impoluta. De la misma manera, hace referencia a las políticas de 

conversación uno a uno, sumado a la cercanía que lograba con la gente a través de las 

redes sociales y los timbreos. Estos últimos los caratula como “columnas vertebrales de 

la movilización de Cambiemos” (Mercado, 2017).  

El creciente descontento social con las políticas adoptadas por el oficialismo nacional, 

dejo un nicho de votantes que buscaban una nueva alternativa para el país, incluso con la 

posibilidad de entregar el voto a un partido con el que no compartían del todo ideales, 

pero que podían depositar la confianza por las acciones y por cómo se mostraban hacia 

el pueblo.  

Durán Barba y Nieto (2010) escriben, sobre la campaña de 2007 de Macri, aludiendo a la 

enorme capacidad de improvisar que tenia. Haciendo de esta una de las campañas más 

interesantes que se vio en los últimos tiempos en Latinoamérica: sin el uso de 

manifestaciones, caravanas ni grandes discursos y con muy poca propaganda en 

televisión, siendo esta casi nula. Lo que le mejoraba día a día la imagen fue el hecho de 

que como candidato se gano la voluntad de los vecinos. Así fue como logro una 

diferencia de más de 20 puntos en la primera vuelta de las elecciones, sobrepasando a 

los otros dos candidatos quienes estaban altamente capacitados.  

El acompañamiento de los medios es crucial para el mantenimiento de imagen. Es por 

eso que ya como candidato a Presidente, es obligación mantener un perfil alto en lo que 

respecta a la política, pero continuar con el mismo sentimiento y pasión lo que se venía 
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haciendo para la imagen. Cuando le preguntan sobre el rol de los medios en campaña y 

como muestran estos la realidad, Brisky responde: 

 Los medios lo que hacen es solamente explicar lo que pasa o ser objetivos con la 
realidad, cosa que no es así. Entonces como siempre aparecen del lado de la 
gente, siempre acomodan la realidad de acuerdo a lo que la gente le pueda estar 
pasando, en ese momento, por la cabeza; y además construyen esa misma 
realidad. Si los medios deciden lo que la gente quiere escuchar o construyen la 
parte de la realidad que más le interesa a la gente, evidentemente existe una 
relación de cierta complicidad u esta relación hace que se verifiquen los niveles de 
credibilidad. (Brisky, 2002). 

 
Esto demuestra que, junto al descontento social y el falso favoritismo de los grandes 

medios, como Clarín, hacia un determinado candidato, siempre este va a quedar como 

una de las opciones más recomendadas y publicitadas, que de manera indirecta. A pesar 

de todo, los medios no serían capaces de perdonar un error de un candidato, aunque si 

pueden minimizarlo. Es por eso que debe mantenerse lo que se viene haciendo en la 

misma línea sin tirarse para atrás en ningún momento.  

El hecho de que Macri haya logrado mantener su imagen, e incluso mejorarla, giraba en 

torno a las ganas de este de convertirse en el potencial líder que necesitaban los 

argentinos en esta grieta que sucumbía Argentina. Astarloa, afirma que el candidato 

siempre supo mostrarse con honestidad y responsabilidad y eso es algo que siempre 

aporta a alguien en el ojo de la opinión pública. La no respuesta a agravios, demuestran 

que forma parte de una nueva política que no llega para combatir entre sí, sino para 

servir a los ciudadanos. (Comunicación personal, Julio de 2018). 

 

3.2.3 De candidato a líder  

Existen muchos tipos de liderazgo. Convertirse en un líder es algo que cualquier 

candidato o político busca ser lo más rápido y simple posible. Pero para llegar a ser un 

líder, es necesario mucho trabajo y una gran estrategia de comunicación, que acompañe 

la imagen política mencionada de quien así lo desee. Esta imagen busca estar lo más 

alejado de lo mencionado con anterioridad, de los prejuicios y los estímulos negativos. 

Weber (1974) diferencia entre tres tipos de liderazgo puro. El líder carismático, el 
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tradicional y el legítimo. Pero determina que en los 3 casos el líder es una figura de 

respeto por el motivo que sea.  

Esta búsqueda es lo que logra uno de los grandes momentos en las campañas 

electorales. A la hora de diferenciar a los candidatos entre ellos, buscan marcar una 

diferencia y distinción, a través de las cualidades personales de cada uno. Este es uno de 

los principales encargos que se deben ocupar los jefes de campaña.   

Como se dijo anteriormente, el arco político de ‘Cambiemos’ busco siempre hacer 

referencia a Macri como el máximo candidato. Toda acción se mostró como parte de la 

estrategia. Estas mismas sentaban a Macri como líder del partido, y lo ubicaban en la 

parte más alta del podio de ‘Cambiemos’. Esto ocasionó que la sociedad que consideraba 

a ellos como la opción de partido político a votar, auto invocara a Macri como líder, 

incluso antes de las ‘paso’, en las cuales competía contra Carrio. El hecho de que Macri 

ya era la cabeza del partido le facilitó el posicionamiento como líder de manera natural. 

En una nota del 2015, para el diario online Infobae, Durán Barba hace mención a la 

propia estrategia llevada a cabo para los cierres de campaña acerca de cómo Macri 

buscó mostrarse como un líder innovador en los nuevos tiempos de Argentina. Buscaba 

dejar de lado el simple acto autorreferencial del político que cuenta con apoyo llenando 

un estadio y dando un discurso. Lo que el realmente buscaba era mostrarse con la gente 

que lo necesitaba y en pequeños eventos. También alude al hecho de que Macri no es un 

buen orador en público, sino que es, más bien, muy bueno en las conversaciones cara a 

cara. (Mayol, 2015) 

Según Durán Barba y Nieto (2017), la época de los oradores quedo atrás. Hoy en día, los 

líderes actuales buscan comunican con menos protocolos y hablan de una manera más 

natural e informal, saliendo cada vez mas de los políticamente correcto. Quien se expresa 

demasiado formal, se transforma en un personaje político viejo y aburrido, cansador al 

oído. Hace mención a como los dirigentes populistas volvieron a utilizar los discursos 

prolongados y las cadenas de radio y televisión. Como, por ejemplo, utilizaba Cristina 
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Fernández de Kirchner durante sus presidencias, en las que realizo decenas de estas, 

ante el disgusto de mucha parte de la población. Continúan diciendo además que está 

comprobado que son pocas las personas que escuchan los discursos en la masividad de 

estos eventos. El verdadero motivo por el cual la gente asiste a un acto político está más 

relacionado al espectáculo en sí y menos a escuchar lo que la persona que habla tiene 

para decir. Menor aun, dice, una persona va a estar contento de que le corten la 

trasmisión de un programa o una serie de televisión, para el simple hecho de una cadena 

nacional que muchas veces poco importa, o carece de un motivo significativo real para la 

población en general.  

La comunicación de hoy en día, sufrió cambios significativos durante los últimos años. 

Esta diferencia surge de la simplificación del lenguaje, alimentado por los cambios 

tecnológicos de los últimos años, entre ellos los smartphones. 

Las personas esperan que se les hable de igual a igual y lo más simple y claro posible. 

Por lo que aumentar y facilitar la compresión del ciudadano común, aumenta la 

posibilidad de empatía y las ganas de iniciar conversación con la otra parte. Es decir que 

se le dará más atención a quien hable conciso y breve, que al que hable demasiado y sin 

detallar exactamente el porqué de todo el discurso. 

Astarloa menciona que Macri no se considera a sí mismo como un líder, sino que 

considera que cada parte del equipo es vital para la gestión. Cada parte suma y así se 

construye mejor la política. Aunque no crea en la monopolización del poder, cabe 

destacar que él seria el gestante de la administración y al final es él quien toma la 

decisión. Esta inclusión propia es lo que genera mayor liderazgo a pesar de que no se 

defina como un líder e incluso hable del fin de la era de los líderes mesopotámicos. 

(Comunicación personal, Julio de 2018). 

Similar a lo mencionado en el párrafo anterior. Welch (1983) indica que un líder, sea 

quien sea, debe tener el respaldo de su propia gente atrás. Y relaciona sobre los tiempos 

del nacionalsocialismo, que para alcanzar la supremacía política, era necesario incentivar 
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y enfatizar las fuerzas de los partidos políticos y del propio líder de cada uno. Focaliza 

sobre la importancia de que las mismas personas que conformaban este arco político, 

muestren a, en este caso Hitler, como líder de ellos mismo también. Así los demás, 

desde afuera lo veían de igual manera, aunque sea indirectamente.  

 

3.3 Opinión Pública 
  
La opinión pública es objeto de debate desde hace la creación propia del término. Las 

definiciones de los conceptos y sus características varían mucho entre los diferentes 

autores. En lo que la mayoría concuerda es en el hecho de que esta depende en gran 

parte de los medios de comunicación, como sucede con la imagen. Bordieu (2000) afirma 

que la opinión pública no existe como tal. Indica que en todos los estudios de esta, hay 

demasiada imparcialidad y la postura de los grandes medios modifican las opiniones de 

las personas a gusto. Los mismos medios son los que se encargan de dar versatilidad de 

los sondeos de opinión pública. De igual manera Noelle-Neumann (1995) refuerza el 

poder de los medios en esta indicando:  

La teoría de la espiral del silencio parte del supuesto básico de que la mayor parte 
de las personas tienen miedo al aislamiento y, al manifestar sus opiniones, 
primero tratan de identificar las ideas, para luego sumarse a la opinión mayoritaria 
o consensuada. En esta disyuntiva, la principal fuente de información serán los 
medios de comunicación y estos definirían el clima de opinión sobre los asuntos 
de que se trate.  
 

De todas formas, la opinión pública es muy tenida en cuenta para todo lo que relaciona la 

imagen, incluyendo las partes calladas o las minorías de opinión. Las estrategias se 

formulan haciendo hincapié en todas las partes y los medios quedan sujetos a lo que 

ocurre en la realidad, aunque después lo modifiquen.  

La opinión pública es temida por los políticos cuando no les da buenos pronósticos en 

campaña. La búsqueda constante de tenerla a favor se convierte en una obsesión para 

muchos de estos. Durán Barba y Nieto (2010), por el contrario, le restan importancia. 

Afirman que las encuestas miden opiniones efímeras de la gente y que gobernar en base 
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a la opinión pública o a los resultados de dichas encuestas sería absurdo. Destacan que 

no es más que un parámetro que muchas veces se tiene que desestimar como fuente de 

decisiones. Estos trabajos no permitirían gobernar a nadie, y más si existe un miedo a los 

medios de comunicación. Para el uso correcto de la opinión pública, dicen, hay que saber 

que siente la gente y permitirse generar un diálogo con esta para poder conducir un país 

con la mayor cantidad de apoyo, pero sin dejar de tener independencia en estas 

decisiones. Ejemplo de esto sería cuando Fernández de Kirchner (2008) instó a 

"reflexionar sobre quiénes son los titulares de los derechos de la información y la libertad 

de prensa". Ella se jactaba de tener a los medios en contra para dañar la opinión pública 

de su persona. Por eso buscaba su propia manera de comunicar, como hizo durante sus 

presidencias, a través de cadenas nacionales y de propios medios oficialistas como 

Canal 7 o Diario Argentino. Recordemos que casi no hubo entrevistas en sus mandatos, y 

las que hubo fueron con periodistas simpatizantes de su gobierno, orquestados en sus 

preguntas.  

Cabe agregar que la construcción del concepto entonces depende en gran parte de los 

medios, los cuales a su vez son influenciados por la imagen propia del candidato. En 

ocasiones, incluso siendo influenciados por el favoritismo que se observa de la sociedad 

con una determinada persona donde, entonces, se da que, si alguien es bien visto y se lo 

imita, uno también será aprobado por la población.  

En los nuevos tiempos, la opinión pública fue mutando. Ya no es el simple hecho de los 

grandes medios generando opinión. Hoy en día, cualquier persona es un ejemplo de 

opinión pública. A través de internet, la masificación de la opinión personal de cada 

individuo, ya sea a través de blogs, de canales personales de videos o posteos en las 

redes sociales, es generador de opinión. Durán Barba y Nieto actualizan sus definiciones 

sobre el tema diciendo:  

 La opinión pública es cada día más autónoma, debilita el poder de los líderes, de 
las organizaciones y de los partidos, y no depende del aval de los medios de 
comunicación ni de ninguna institución. La red aumento exponencialmente la 
autonomía de la gente y esto está en la base de la crisis de la democracia 
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representativa. Antiguamente, los ciudadanos sentían la necesidad de que los 
representaran … .Ahora  se conectan con el mundo cuando quieren, obtienen 
información, pueden transmitirla casi sin límites, no sienten necesidad de que 
otros hablen de ellos y no quieren ser representados. (Durán Barba y Nieto, 2017, 
p. 136) 

 

Todos estos ámbitos fueron muy tenidos en cuenta al momento de desarrollar la 

campaña. Especialmente en las redes sociales ya que en internet la velocidad de las 

cosas circula a una velocidad mayor que los medios tradicionales. Y un error puede 

provocar una ola de opiniones personales que no favorezcan la imagen, e incluso pueden 

destruirla, gracias a una simple persona con la capacidad de generar opinión.  
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Capítulo 4. Nueva ideología y nuevo partido 

El capitulo cuatro  se volcara en los inicios del nuevo partido político desarrollado para las 

elecciones presidenciales del 2015. Como fue desde los inicios del Pro en el año 2005, 

se estableció un nuevo ámbito en la política local, que llegaría a instalarse junto a los 

grandes partidos políticos nacionales. Este nuevo frente, con Macri a la cabeza, buscaba 

revolucionar la dureza de estos y comenzar a diferenciarse de estos, a través de nuevas 

formas de comunicación política, dirigida por el ya mencionado Durán Barba. Quien fue el 

asesor político encargado de llevar a cabo las campañas del Pro. Las cuales, cabe 

destacar, nunca perdió.  

Por otra parte se investigaran las diferencias del oficialismo, con el Pro y sus nuevas 

alianzas con el radicalismo y la Coalición Cívica. También expondrá el porqué de la 

alianza estratégica que se tuvo en cuenta al conformar ‘Cambiemos’. Siendo este el 

principal partido político opositar a presentarse en las elecciones. Teniendo en cuenta 

que el partido se presentaba a sí mismo como el cambio. 

Por otro lado, se analizaran las diferentes campañas entre ‘Cambiemos’ y el 

Kirchnerismo, que en ese entonces era el oficialismo. Teniendo en cuenta la polarización 

que se genero en Argentina entre ambos, dejando de lado al resto de los candidatos y 

haciendo más grande la grieta entre el pueblo argentino. Como los medios caratularon las 

campañas entre la revolución de la alegría y la campaña del miedo. Asimismo se evaluar 

las fortalezas y debilidades que tuvo estos tipos de campaña en la sociedad. Las 

diferencias en los tipos de política aplicadas anteriormente, ya que ambos candidatos 

contaban con puestos de gran jerarquía a nivel nacional.  

Para finalizar se expondrá el impacto que tuvieron los otros candidatos de ‘Cambiemos’ 

en campaña para favorecer a Macri. Teniendo en cuenta la importancia del equipo 

denominado: El equipo de Mauricio.  
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4.1 La influencia de Durán Barba 

El ecuatoriano Jaime Durán Barba es, desde los comienzos de Macri en política, una de 

las partes más significativas en el desarrollo de las estrategias de campaña. 

Fontevecchia cuenta que desde los comienzos del Pro, las palabras del ecuatoriano 

fueron a las que más importancia se les dio. Tanto que en ocasiones, Macri lo usaba 

como excusa, sosteniendo la negativa de su asesor a realizar diferentes actividades o 

acciones Continua afirmando que la forma de hacer política para sí mismo es la de 

comunicar para otros. Utilizando sus ganancias para financiar investigaciones 

permanentemente pudiendo así explotar los resultados aun más para lograr el éxito en 

las futuras campañas (Durán Barba y Gómez Nieto, 2017b). 

Sus nuevos métodos de hacer política comenzaron a observarse en Argentina con su 

retorno en campañas Argentinas en el 2005, de la mano del Pro. Estos venían desde las 

campañas desarrolladas en México. Las nuevas formas de hacer política en su momento 

fueron consideradas ortodoxas. No obstante tras comprobarse su efectividad en las 

campañas electorales, comenzó a revolucionar la comunicación política en gran parte del 

continente.  

Estos nuevos métodos se basaban en una premisa de la cual el contacto directo con los 

vecinos de los barrios, era más impactante que un discurso o asistir a un programa de 

televisión. Durán Barba menciona en una entrevista con Fontevecchia una frase que 

pensó tras las elecciones del 2003 en México: “La gente no está oyendo los discursos, la 

gente no se interesa por los programas, la gente lo que quiere es un contacto directo con 

las personas” (2017a). Consecuentemente se comenzó a gestar la nueva política 

comunicacional, la cual ya había demostrado ser exitosa en otros países, como en 

Estados Unidos, como en las campañas de Obama. 

Desde su llegada como asesor político de Macri, el ecuatoriano logro ganar todas las 

elecciones en las que participo como director de campaña. Se jacta de lograr reinventar 

el partido para cada elección según las necesidades de la sociedad y de lograr mantener 
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la ideología de estos, a pesar de los cambios que realizan. Con sus encuestas antes 

mencionadas, logra anticiparse a los pedidos de la gente y así poder generar una 

estrategia mucho más fuerte en cuanto a las propuestas o la imagen política de los 

candidatos. (Fontevecchia, 2017a) 

A pesar de todas sus victorias y efectivos métodos de construcción de imagen de Macri. 

Durán Barba, sufrió varios altibajos desde su retorno a la comunicación política Argentina. 

En el 2011, se lo acuso del desarrollo de una campaña sucia contra el entonces 

candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. La denuncia indicaba, que mediante 

los sondeos típicos que se realizan en elecciones, se inculcaba a pensar a quien 

respondía, la relación entre el candidato opositor y diferentes casos de corrupción 

conocidos. A pesar del progreso en la investigación y en la causa, se termino trabando, 

luego de ser traspasada la causa a la Justicia Porteña. En esta ocasión, Macri  se vio 

involucrado, dado que en se lo mencionaba directamente y las llamadas eran realizadas 

por una consultora contratada por el Gobierno de la Ciudad, el cual gobernaba en ese 

entonces. (Todo Noticias, 2011). 

De manera similar, en 2013 sufrió otro golpe político, el diario La Nación escribía sobre, 

una entrevista llevada a cabo por la revista Noticias al asesor, en la que tuvo una 

polémica declaración, afirmando que Hitler era un tipo espectacular y lo comparo con 

Chávez, quien fue ex presidente de Venezuela. Esto genero un escándalo que incluyo 

denuncias judiciales. Macri tuvo que desligarse de las palabras mencionadas y aclarar 

que no compartía opinión en el tema con su asesor. Aunque todo el episodio marco una 

diferencia en la imagen, que venía creciendo.  

A pesar de todo esto mencionado, Macri encuentra en Durán Barba una persona de 

confianza con la que trabajo durante más de 10 años, hasta confiarle el asesoramiento 

político para la campaña a Presidente. Tarea de la cual el asesor, se siente conforme, ya 

que fue él quien comenzó con la creación de la imagen política de Macri y una de sus 

aspiraciones era poner a su asesorado como Presidente.  
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El encargado de darle vida a los lineamientos propuestos de Durán Barba, durante la 

campaña del 2015, fue Marcos Peña junto a un equipo de directores de agencias de 

publicidad. Quienes sufrían cambios constantes en la estrategia según los sondeos 

diarios que se realizaban. Peña mencionaba sobre esto “La publicidad no es tan 

importante, lo importante es el mensaje real. La campaña es una gran conversación en 

múltiples lugares” (2015). Este mensaje real, era el acercamiento con la gente. El 

supuesto mensaje que los vecinos le transmitían al partido acerca de la necesidad de  

cambio en el país. Este mensaje hace ilusión directa a lo mencionado anteriormente, 

cuando se hace referencia al contacto directo con la gente, y la fuerza que tiene está en 

campaña.  

Y así fue como “Macri se rodeó de globos de colores por consejo de Durán Barba” (Mayol 

2015). Tanto literal como metafóricamente. Siguiendo al pie de la letra las 

recomendaciones, a pesar de tener sus exabruptos propios de, cómo los llama Duran 

Barba, sincericidios. 

 

4.2 Diferencia con el oficialismo 

Al hablar sobre las diferencias políticas, se destaca mencionar el tipo de partido y su 

orientación. Las diferencias más significativas se dan entre los partidos de izquierda y 

aquellos identificados con la derecha o liberales. Estas diferencias se basan en los 

pensamientos y las acciones o leyes que promueve cada uno. Pero en el caso de las 

elecciones presidenciales del 2015, las diferencias se mostraban de una manera 

diferente, caracterizada a través de conceptos sobre la posición política. Como en el caso 

de ‘Cambiemos’, los cuales se focalizaron en la idea del cambio en el país, reforzando 

esto a través del propio nombre.  

‘Cambiemos’ surge de la alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica 

(CC) y el Pro. Todos estos apoyados con la idea de generar un frente opositor capaz de 

ganarle la elección al entonces candidato oficialista Daniel Scioli. Cada partido aportaba 
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su propia parte, aunque la más fuerte consistía en el Pro y su líder. Esta unión se dio por 

varios razones entre las que se destaca la participación que tenia cada partido a nivel 

nacional o provincial. Siendo la UCR el partido que cuenta con más ventaja en ciertas 

provincias del país, especialmente en las de mayor población. Por otro lado la CC 

contaba con un gran apoyo en Gran Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Como decía el Diario El Sur: 

La UCR cuenta con ventaja en ciertas provincias donde el partido está 
 encaminado para dar pelea al kirchnerismo como es el caso de Mendoza, Santa 
 cruz, La Rioja, Catamarca y Chaco. En cuanto a la Coalición Cívica, estiman que 
 tendrán que ceder lugares relevantes distritos como la Capital Federal y la 
 provincia de Buenos Aires. (2015)  
 

 Entre los tres serian capaces de llevar a cabo una estrategia nacional contra el 

oficialismo. Asimismo contaba con el apoyo de menor relevancia, opositores al Gobierno 

Nacional del momento.  

Por el otro lado de la elección el oficialismo, siendo este el partido Frente para la Victoria, 

contaba con el apoyo de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y parte del Partido 

Justicialista. Ambos con un gran apoyo popular a nivel nacional, tras más de 10 años de 

gobierno, y jactándose de su fuerte poder de convocatoria, incluso con el desgaste que 

puede provocar tanto tiempo un mismo gobierno. La diferencia en esta ocasión era el 

candidato. Daniel Scioli, quien era el Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Scioli, 

contaba con años de trayectoria en política, incluso como vicepresidente. Con lo que no 

contaba era con la aprobación popular nacional.  

El simple hecho de que se presente como candidato principal en la lista no era razón para 

que los que apoyaban al oficialismo lo voten sin dudarlo. Como escribía Smink (2015) 

cuando menciona que Scioli además de enfrentarse a  Macri, debió rivalizar con los 

sectores más duros del Kirchnerismo, con los que siempre mantuvo disputa, y con los 

gobernadores peronistas que no lo veían capacitado para gobernar el país, y menos 

incluso cuando el mismo decía que sería él quien gobierne y no acataría ordenes de 

nadie. Esto le jugó una mala pasada, ya que mejoraba aun más la imagen de Macri y la 
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oposición, y le restaba votos propios con los que se creía que contaba por el Peronismo 

fragmentado.  

La diferencia más marcada entre ambos partidos eran los ideales políticos. El oficialismo 

basaba su poder en una orientación populista, con el apoyo de los sectores populares o 

de clase baja. Este oficialismo seguía basándose en una vieja premisa la cual el mismo 

Durán Barba y Nieto (2010) afirman que ya aburre. En conclusión, escribe, la vieja liturgia 

se agotó. Hace mención de cómo el supuesto poder de convocatoria del populista, no es 

más que un costoso evento ya devaluado, los cuales nadie ve ni escucha. Estos eventos 

son creídos indispensables para algunos viejos partidos políticos argentinos, para 

mantener cierto nivel de poder político. Y defiende con convicción, que “esas 

manifestaciones son reminiscencias de una época que murió” (2010). 

 

4.2.1 Cambio 

El cambio fue una de las palabras más repetidas durante las elección Presidenciales del 

2015. Se uso como uno de los conceptos más destacados. Cabe recordar que el ex 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama, uso el mismo concepto como slogan en 

su campaña a presidente en el 2008, que dejo en evidencia la importancia y fortaleza del 

término. Al ganar las elecciones de ese mismo año, cerró su discurso haciendo alusión al 

cambio en repetidas ocasiones para cerrarlo diciendo: “Fue un largo camino hasta llegar 

acá…pero el cambio llego a América”. (Obama, 2008) 

En Argentina, en un principio solo fue usado por la oposición e incluso antes de formar el 

nuevo partido, ya era una palabra que se escuchaba decir a los políticos del Pro. Según 

Astarloa, el verdadero creador o ideario del concepto fue Marcos Peña, aduce que el 

término del cambio, fue una lectura de el que la sociedad pedía. Decía que la gente no 

quería mas la continuidad y es algo que en Cambiemos supieron sacar provecho. Esa 

parte de la sociedad que buscaba el cambio fue quien vio en Macri eso. No fue que Macri 



60 
 

dijo serlo, sino que se mostro como la opción a través de hechos de eso que buscaba la 

sociedad. (Comunicación Personal, Julio de 2018). 

 Una vez en campaña y tras las PASO, Scioli comenzó a hacer uso del término tras darse 

cuenta la eficiencia de la palabra en el público, especialmente en la clase media. Los 

cuales estaban cansados de años de la misma política del oficialismo. En una entrevista 

para el diario online La Tecla, Scioli mencionaba: “Tanto que se habla de cambio, yo 

quiero proponer un cambio seguro, sin riesgos; un cambio superador a partir de todo lo 

que hemos hecho” (2015). 

Pero el mencionar el concepto o distinguirlo como uno de los puntos fuertes por sobre el 

otro no era suficiente para denotar este cambio real del cual tanto hablaba Macri en 

campaña. Su creciente imagen ya mencionada anteriormente venia incrementando por su 

capacidad de mostrar ese cambio no especulativo como el del otro candidato. Un cambio 

debe mostrarse siempre, indica Durán Barba. Así como se menciono anteriormente, en 

campaña los políticos relacionados con el Pro se encargaban de indicar que todo cambio 

bueno que se venía llevando a cabo, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, fue 

gracias al líder del partido y Jefe de Gobierno. Como admitió la opositora del Pro y aliada 

del Kirchnerismo, Cerruti (2014) cuando dijo  

 Macri la pegó en una cosa, que es que hay un cambio cultural en la ciudad de 
 Buenos Aires. Este gobierno dio las herramientas para que eso funcione… hay 
 cosas que sí se hicieron. Vivimos de una manera que está buena. A Macri le tocó 
 gobernar en un momento en el que la ciudad está bien. 
 
Pero no solo los cambios físicos y culturales son los que impactan en la sociedad. 

Sustentando la imagen de Macri, siempre estuvieron sus métodos de comunicación 

basados en la estrategia de Durán Barba, como se menciono anteriormente, los cuales 

fueron otros de los grandes cambios en comunicación política.  

Uno de las etapas más significativas para remarcar el cambio, fueron sus cierres de 

campaña durante las elecciones para Jefe de Gobierno, las cuales en vez de llevar miles 

de personas a un estadio para hacer un discurso final, prefirió recorrer los diferentes 

barrios de la Ciudad durante 24 horas. Estas acciones comunicaban que estaba con la 
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gente, que buscaba compartir con la gente un mano a mano, y no ser un puntero político 

más en una Argentina que ya no quería tener nada con estos. Compartía así, los sueños 

y necesidades de las personas, y les comunicaba que con el cambio podían ser posibles. 

Presentándose como un líder de los nuevos tiempos, con la bandera en el hombro del 

cambio en Argentina. (Durán Barba y Nieto, 2010). 

La imagen de Macri se mostraba positiva con estos actos humildes y personales, los 

cuales lo diferenciaban con los grandes estadios llenos de populismo y despilfarro de 

dinero público. 

 

4.3 La polarización ¿Revolución de la alegría o campaña del miedo?  

El cambio respecto a la nueva y vieja política fue una pelea constante entre los 

candidatos. La polarización dejo de lado al tercer candidato presidencial, Massa, que no 

mantenía una postura clara, pero que tenía un significativo apoyo popular. Las partes 

acercándose al final de la campaña comenzaron a mostrar sus verdaderos rostros. Tanto 

así que los grandes medios calificaron las campañas como Revolución de la alegría, de 

Macri y campaña del miedo (Majul, 2015)  respecto a Scioli.  

No sería la primera vez que se da en el país una situación similar entre la elección de dos 

bandos. Según Di Palma (2015) Esta polarización ocurre en Argentina desde los tiempos 

de Perón. El peronismo y antiperonismo marco durante años los ideales entre los partidos 

políticos argentinos. Dejando de lado cualquier otro partido de menor importancia.  En las 

elecciones de 2015, remarca, la polarización se traduce, en lenguaje coloquial argentino, 

en una profundización de la famosa grieta, en el cual el Massismo fue dejado de lado y 

agrandaba la distancia entre candidatos. De ahí que la elección se centro en Macri y 

Scioli, cada uno con su propia estrategia de campaña.  

La campaña del miedo, como la caratulo Majul (2015), comenzó luego de que las 

encuestas mostraran a Macri como un candidato con grandes posibilidades a llegar a 

ganar las elecciones. Desde el espacio de Scioli, vieron esto como una amenaza al 
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triunfo asegurado con el que venían contando, o eso creía. Majul escribe “Hicieron todo 

mal. De manera atropellada. Poco profesional. Con un nivel de desesperación y 

amateurismo pocas veces visto”. Asimismo sostiene que para mantener una campaña 

sucia, es necesario verificar datos básicos antes: 

 El primero es confirmar que el candidato que denuncia tenga un considerable nivel 
 de credibilidad y conserve altos índices de imagen positiva y muy poca negativa. 
 O que, por lo menos, la imagen positiva sea superior a la de su adversario. No por 
 una cuestión moral: se trata de uno de los parámetros que pueden garantizar la 
 efectividad de la campaña negativa. El segundo requisito para que la campaña del 
 miedo sea exitosa es que el mensaje sea contundente, creíble, y que sea emitido 
 de manera coordinada. Sin dudas, ruido ni desprolijidad. Sin desinteligencias 
 internas y sin pases de facturas que vengan de la misma organización política. En 
 este caso sucede todo lo contrario. El mensaje es errático y los argumentos se 
 van cambiando sobre la marcha. (Majul, 2015)  
 
 
Del mismo modo, Durán Barba y Nieto (2010) escribían, sobre el ataque en campañas, 

que la gran falla en estos es no analizar la situación anteriormente y actuar de manera 

improvisada a partir de de intuiciones e impulsos primitivos. No teniendo en cuenta las 

consecuencias que puede tener un plan desorganizado. Permitiendo al oponente 

defenderse fácilmente de la descoordinación de una campaña mal aplicada.  

Por consiguiente, se puede deducir que el intento del oficialismo de buscar demonizar, en 

cierto modo, a Macri, le jugó en contra por los motivos antes mencionados. El punto de 

desesperación les quito credibilidad en los mensajes y aumentando la polarización entre 

ambas partes. La grieta aumentaba cada día de campaña.  

Según Majul (2015), los argumentos utilizados por el Frente para la Victoria eran típicos 

de un ataque desesperado, aludiendo a problemas pasados, a problemas económicos 

que traería Macri. Continua asegurando que se hablaba de privatizaciones, de quita de 

subsidios, de desempleo y mayores problemas para el país sin ningún tipo de prueba e 

incluso contraponiendo opiniones entre miembros del mismo partido, haciendo menos 

creíble todo aquello que se decía, incluso utilizando medios oficiales del Estado, lo cual 

no se puede hacer en campaña. Calero (2015a) afirma que incluso se llegaron a ver 

afiches propagandísticos en los que se leía la frase ‘Patria o Macri’. Alegando que votar a 
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Macri era una traición a la patria, lo cual era una negación total de la realidad, teniendo 

en cuenta que gobernó la ciudad más importante del país por dos periodos enteros, con 

un gran marco de aprobación en Buenos Aires. 

Además de negar la imagen positiva con la que contaba el partido ‘Cambiemos’, estos 

intentos de golpe a la imagen de Macri, llegaron a un punto en los que su propio entorno, 

y el mismo, tuvieron que salir a responder y comentar en los medios lo que pensaban de 

estos supuestos que se hacían.  Macri insistió sobre esto en un discurso que brindo en la 

provincia de Santa Fe diciendo: “Estamos en una campaña en la que, como el Gobierno 

perdió la capacidad de enamorar, recurre a la calumnia, al miedo. El 25 de octubre perdió 

el miedo” (Macri, 2015a). Esta declaración se dio en un ámbito de querer desprestigiar y 

hacer oídos sordos a lo que la campaña oficialista decía, respaldada por la estrategia del 

asesor del partido, Durán Barba, que indica que no hay que perder tiempo con las 

pequeñeces en los ataques personales. No es necesario desperdiciar horas buscando 

pruebas o documentos para refutar los ataques. Sino que se tiene que seguir focalizando 

la campaña en dialogar con los electores y convencerlos con argumentos externos a los 

ataques, en terrenos que le interesen a la población. Continúa diciendo que lo importante 

no es meterse en el laberinto psicológico del ataque sino continuar en la búsqueda de la 

voluntad de los electores. (Durán Barba y Nieto, 2010)  

Por otro lado de la campaña, esta la denominada revolución de la alegría. El termino 

adoptado para la campaña de Macri. El concepto provenía, en cierta parte, del optimismo 

del cambio, mencionado anteriormente. En la que se sostenía que el cambio permitiría 

vivir mejor para todos los argentinos y de esta manera llevar alegría a todos los 

habitantes de la nación.  

La sociedad moderna está cansada de la política separatista, de los políticos que lo único 

que parecen perseguir es el poder personal. Buscan que los políticos les den la atención 

a ellos, que sean capaces de satisfacer las necesidades del pueblo real y que 

demuestren la empatía y preocupación necesaria para ganarse el voto de ellos, con el 
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simple gesto de mostrar ese interés (Durán Barba y Nieto, 2017).  Así es como los 

estrategas de campaña armaron al partido con este falso slogan de campaña, el cual 

mejoraría la imagen política de Macri, de una manera encubierta.  Este aporte se logro a 

través de la combinación perfecta entre la nueva política que decía traer, revolución, y las 

consecuencias de esta, que sería la alegría de haber llegado a la nueva política para 

poder satisfacer las verdaderas necesidades y sueños del pueblo, y no las necesidades 

de algunos pocos políticos. Como indico el ex jefe de gobierno, cuando dijo: “cada día, a 

partir del 10 de diciembre, vamos a estar un poco mejor y eso nos va a reencontrar, eso 

nos va a entusiasmar, eso nos va a apasionar” (Macri, 2015c). 

Astarloa también menciona que fue muy acertada la lectura de la sociedad en los tiempos 

que viva el país. El pedido de la sociedad era el de cambio, y eso fue lo que llego a 

proponer Mauricio. Despegarse de lo viejo y las políticas tradicionalistas. Evitar las 

confrontaciones y mostrarse como un mediador entre una Argentina divida por las 

opiniones políticas. Macri comenzó a hablar de servicios, de las dificultades diarias de las 

personas y de muchos temas que incomodan a los políticos, y todo con el respaldo que le 

proporcionaban los encuentros con los vecinos que le comentaban sus preocupaciones y 

problemas. (Comunicación personal, Julio 2018) 

Cabe recordar que sostenidamente el slogan sufrió varios ataques oficialistas, con la 

campaña del miedo y de partidos de izquierda.  El diario español El Mundo escribió tras 

terminadas las elecciones en 2015: 

 Cada vez que Scioli le lanzaba un dardo envenenado, el líder conservador 
 respondía con un mensaje conciliador. Todo perfectamente calculado para irritar 
 más a su adversario y presentarse como un dirigente moderado. "Tengo una 
 enorme alegría, es un día histórico. Comienza una nueva etapa para la Argentina” 
 
Esto deja en evidencia, la búsqueda de ridiculizar el partido ‘Cambiemos’ y a Macri con 

argumentos y burlas, que si bien tuvieron impacto, no logro debilitar la imagen del 

candidato en ningún sentido.  Respaldando la afirmación del diario el mundo, 

mencionada, Astarloa agrega “las veces que se contesto fue muy bien manejada la 
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respuesta, sin buscar generar provocación. Mostrándose como el cambio real para el 

país, evitando el patoterismo o agravios.” (Comunicación personal, Julio 2018) 

 

4.4 El voto castigo o voto anti.  

Desde los comienzos de campaña los sondeos y encuestas arrojaban resultados diversos 

de todo tipo. Varios mostraban a Scioli como eventual ganador de las elecciones, y 

muchas otras con grandes posibilidades de ir a ballotage (Télam, 2015a). Lo que muchas 

veces sorprendía eran las variaciones que había. Las partes de las encuestas en que los 

que respondían que alegaban desconocer a quién votaría o a quien no votaría era muy 

significativa respecto los votantes ya definidos. Lo que estaba claro, es que había mucha 

gente decidida a no votar a determinado candidato pero que no sabía a quien votaría. 

Esa decisión de no sufragar por alguien determinado se transformaría en un voto por 

otro, lo que en cierta medida representaría un voto castigo.  

En Córdoba, por ejemplo, se dice que hubo un gran voto castigo al Frente para la 

Victoria, por los problemas que había tenido el partido con el sector del Campo. El agro 

dejo ver en sus votos, que antes aportaba al peronismo, un castigo al votar a macri e 

imponiéndose en muchos distritos que dependen del campo para vivir y sacaba a 

intendentes con buena aprobación. (CRA, s.f). 

Cue (2015) escribió: “Poco a poco Macri fue ganando terreno y Scioli perdiéndolo, en un 

ambiente de hartazgo del Kirchnerismo”. El voto anti se dejaba ver con pérdidas 

continuas de los porcentajes en las encuestas de Scioli.  

El voto anti kirchnerista, en su mayoría de la clase media, afianzaba más la imagen de 

Macri, como posible ganador. 

 Su giro, por Macri (sic) al centro fue definitivo para atraer la mirada de una clase 
 media muy golpeada por algunas decisiones económicas del kirchnerismo y 
 agotada por ese clima de confrontación permanente en el que ha vivido el país 
 durante la 'década K'. (Calero, 2015b)  
 
Los votantes blandos o votantes posibles como los califican Durán Barba y Nieto (2010) 

tomaron la decisión tras conocerse el resultado que llevaría al balotaje a los candidatos. 
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Muchos de estos votantes provenían del descarte de Massa. Estos votantes explican los 

autores son aquellos que están abiertos al cambio de voto o no se deciden del todo, 

aquellos a los que la presión de campaña les modifica el voto según lo que ven o 

escuchan. Tienen actitudes que los mueven en cualquier dirección. Tras la derrota de 

Massa quedaron a la merced con solo dos posibles candidatos. Los cuales muchas 

veces, no simpatizaban con ninguno, aunque en gran parte trasladaron su voto a Macri. 

Mucho le sirvió unas declaraciones que Irigaray (2015) define como un punto medio, 

haciéndoles guiños a los peronistas, inaugurando una estatua de Perón, y que define su 

posición como un cambio para vivir mejor para todos los argentinos. Además de los 

guiños recurrentes a los votantes libres, la supuesta fallida campaña del miedo, que como 

se menciono anteriormente dejaba ver el lado de una vieja política que ya no simpatiza 

en Argentina. 

Macri admitió conocer esta situación en una entrevista para Radio Mitre en la que dijo: 

“Estoy eternamente convencido que muchos me votaron aún pensando que no era su 

primera opción” (2015b). Lo que buscaba con estos dichos, eran agradecer el voto aun 

sabiendo que él no simpatizaba del todo con estos votantes y al no estar masa ya en la 

votación, se genero un voto castigo al Kirchnerismo o peronismo por el desgaste ya 

mencionado.  

 

4.5 El equipo de Mauricio 

Como ya se menciono anteriormente en el PG, el partido político ‘Cambiemos’, estaba 

conformado por diversas partes. Entre ellos, había personalidades destacadas en el 

ámbito político,  con grandes trayectorias y que ya ocupaban u ocuparon puestos de gran 

importancia e incluso en la legislatura nacional. Entre los más significativos, y quienes 

compitieron contra Macri, fueron Ernesto Sanz, de la Unión Cívica Radical y Elisa Carrio, 

de la Coalición Cívica. Quienes no llegaron a cumplir con los votos necesarios para pasar 

a las elecciones generales, en las que quedaría Macri como primer y único candidato. 
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(Elecciones Argentinas, 2015). Pero que aun así, demostraron tras la derrota, que 

apoyaban a líder del partido ciegamente. Lo que genero el traspaso inminente de sus 

votos hacia él. 

Una vez definido como el candidato de ‘Cambiemos’,  se puso todo el empeño  para 

focalizarlo como el líder del partido, como se dijo en capítulos anteriores. Desde las 

PASO se dejo ver un equipo que le daba todo su apoyo y confianza, dando más muestras 

de liderazgo. Entre los que se destacaban políticos con imagen muy positiva para los 

comicios. 

En primer lugar, y como uno de sus pilares más importantes Macri contaba con María 

Eugenia Vidal, candidata a Gobernador de Buenos Aires, quien hacía ya casi 2 años 

había comenzado su campaña y ocupaba actualmente el puesto de Vice Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mora y Araujo (2017) hacen notar este apoyo 

que le brindaba Vidal, aludiendo que Macri y ella pensaban lo mismo, pero se movían de 

diferente forma. Esta sencillez y humanidad, que trasmitía, decía, es lo que más impacta 

en la gente. Por eso, afirman, el apoyo de Vidal fue tan importante en la campaña de 

Macri a presidente. En 2013 ya había declarado que ella estaría donde Mauricio le diga y 

continuaba diciendo, que era parte del equipo de Macri, el cual apoyaría en las 

decisiones que tome, dichos que siguió manteniendo hasta las elecciones presidenciales. 

(Vidal, 2013) 

Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue Jefe de Gabinete, en la 

administración de la Ciudad, para luego postularse a Jefe de Gobierno en 2015. Larreta, 

ya había obtenido una cantidad avasallante de votos en las PASO y mostraba su apoyo 

incondicional al candidato. En una nota para el Diario La Nación, tras los comicios que lo 

llevaron a ballotage contra Lousteau, sentencio "Un agradecimiento enorme al líder de 

este equipo, Mauricio Macri, que estamos todos seguros que va a ser el próximo 

presidente de todos los argentinos" (Rodríguez Larreta, 2015).  
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Asimismo, con los candidatos ya mencionados, se encontraba Marcos Peña, quien era 

además de uno de los hombres de mayor confianza de Macri, uno de los directores de 

campaña del mismo, y quien trabajaba con Durán Barba en la construcción constante de 

imagen del candidato y de mantener el lineamento general de todo lo que respectaba el 

partido y las elecciones. Rosemberg (2017) escribe que los tres, Peña, junto a Vidal y 

Rodríguez Larreta, conformaban un tridente, del cual a futuro pasarían a ser las tres 

administraciones más fuertes. Nación, Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos 

Aires. Los cuales eran manos incondicionales de Macri. Continúa afirmando: que se 

consolidaron “como el muro en el que el Presidente se apoya en los momentos difíciles, 

se proyectan como el futuro del proyecto ‘Pro puro’ más allá de su líder y creador” 

(Rosemberg, 2017). 

Por último y una de las partes más fuertes de Macri, era la red de voluntarios con las que 

contaba ‘Cambiemos’. Durán Barba y Nieto (2017) remarcan la capacidad de movilización 

masiva con la que se conto en las elecciones. Esto se dio, por el miedo a un eventual 

fraude por parte del oficialismo, y por la necesidad de competir contra el aparato 

gubernamental. También, afirman, la posibilidad de que el cambio desapareciera si 

Massa lograba afianzarse como candidato fuerte, y con él la bancada suplente del 

Kirchnerismo que lo rodeaba. Estos voluntarios son los que mantendrían una pieza clave 

en los medios digitales en la estrategia y la difusión de construir a Macri como la opción a 

Presidente de Argentina.  

Por otro lado, estaba la familia del Jefe de Gobierno Porteño, compuesta por Juliana y 

Antonia, que se verá en el capitulo siguiente.  

Todas las partes mencionadas, fueron piezas fundamentales para el desarrollo de la 

campaña y la estrategia de seguir construyendo una imagen positiva alrededor de 

Mauricio.  
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Lo que lo mantuvo una creciente necesidad de cambio político en la Argentina, 

acompañado con el equipo que insistía que la elección, generaría la revolución de la 

alegría y del cambio para una Nación golpeada y desgastada, como se menciono 

anteriormente, por años de políticas viejas, y que dejaban ver su lado más oscuro en la 

campaña del miedo que empezaban a imponer.   
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Capítulo 5. La campaña y la llegada al poder.  

El 27 de octubre de 2013, Mauricio Macri anunciaba su candidatura de cara a las 

elecciones presidenciales para el año 2015. El anuncio fue llevado a cabo en el bunker 

del PRO en Costa Salguero. Según el diario La Nación (2013), el hecho de que Cristina 

Fernández de Kirchner no haya podido presentarse para un tercer mandato animo al Jefe 

de Gobierno de la Ciudad a presentarse como candidato. Las encuestas y la amplia 

ventaja obtenida en las elecciones de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, le dieron el 

último aliento y coraje para dar el paso.  Rodríguez Larreta anticipo la candidatura unos 

días antes, asegurando que “el cambio se va a llevar adelante en todo el país” (2013). 

Manteniéndose optimista sobre los resultados en la ciudad y la posibilidad de expansión 

del partido a nivel nacional.  

El comienzo de campaña de cara a las elecciones, se dio oficialmente el día anterior que 

se cierren las inscripciones de listas, tras el anuncio de Macri de elegir a Gabriela Michetti 

como candidata a Vicepresidenta del país. Asimismo, el 20 de junio de 2015, se daba 

inicio a la posibilidad de realizar campaña en los medios de comunicación, con 

propaganda en radios y televisión.  

 

5.1 Macri como la expresión máxima de la campaña: “Mauricio”   

Los comienzos de campaña de ‘Cambiemos’ se dieron en un contexto muy divido pero 

con una fuerte alianza. Como se describió, el partido consistía de varios partidos 

nacionales. Con Sanz y Carrio, además de Macri, como candidatos a las PASO. Los dos 

primeros, contaban con un reconocimiento nacional importante además de un gran apoyo 

popular y el tercero venia con una fuerte gestión municipal e incrementando su imagen 

política en parte por todo lo que se venía haciendo y trabajando, como el timbreo y la 

relación con las personas en los barrios. Durante la gestión mencionada Durán Barba, 

manipulo la opinión pública, como expreso en una entrevista para la revista Noticias 

(2011), transformando a Macri, un empresario duro, noventista de familia adinerada y un 
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ingeniero aburrido, en Mauricio, quien sería un candidato sensible, y divertido. 

Humanizando en cierta forma al candidato.  

El hecho de llamar a un político por su nombre propio, marca una fuerte diferencia hacia 

el trato de la persona o de la opinión pública. Mauricio no es un nombre de ficción 

generado para la ocasión, es el nombre real del candidato. Tratar a alguien por su 

nombre profundiza la búsqueda empática llevada a cabo en la estrategia de desarrollo de 

imagen política. José Antonio (s.f) profundiza sobre acerca de este tema aludiendo 

que: “Este pequeño detalle de llamar a las personas por su nombre provoca un efecto 

psicológico muy gratificante. Nos hace sentir importantes y valorados, establece 

un puente de confianza y vuelve a las personas más receptivas. Conlleva una alta 

emotividad”. Como escribió José Antonio, genera una conexión psicológica que pueda 

pasar desapercibida, pero fue muy tenida en cuenta en la estrategia. Esto se dio de una 

manera metodológica a través de los medios. Con un profundo detalle de cuidar los 

aspectos formales al tratarse de un político el cual debe demostrar respeto y mantener la 

imagen distinguida.  

Asimismo, Miranda agrega que durante la campaña se privilegio en cierto modo, el subir 

spots de campaña a YouTube. Buscando provocar más empatía. Agrega además sobre 

esto, que: 

 Con este propósito se privilegió una comunicación personalizada y corporalizada: 
las voces de Macri y Michetti, con interpelaciones amistosas, y sus rostros, con 
gestos visibles, introducen una relación de intimidad en la que la retórica y el tono 
adoptan un carácter cercano, dialogal, de complicidad y afecto. Con la idea de 
identificarlo con un rol paterno, Macri es filmado en sus recorridas barriales: toma 
mate, charla con vecinos, juega con niños. Se recurre también al mito del jefe 
visionario: habla del futuro y de los sueños, repite que su objetivo es que “los 
argentinos puedan vivir mejor” (Miranda, 2016)  

 
Esto sirvió también para centrar a Mauricio como la persona que hablaba y no como 

Macri.  

Por otro lado, como se describió anteriormente, el arco político que rodeaba a Macri, fue 

el encargado de mostrarlo como el líder del partido en sí. Al brindar notas a los medios, 

dependiendo el tema que se trate, se hablaba de Mauricio o de Macri. Durán Barba y 
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Nieto (2010), escriben sobre la importancia de que los candidatos que se quieran mostrar 

como líderes, deben mostrarse tal cual son. Mencionan, además, que ellos también son 

seres humanos con atributos y experiencias que los han localizado en los peldaños más 

altos e importantes de los respectivos países. Es por eso además, que el uso del nombre, 

como explico José Antonio (s.f) es de tal importancia. Que alguien se muestre como es y 

que además permita el uso de su nombre, en cierta manera permitiendo el tuteo, denota 

un impórtate sentimiento de amistad o cercanía con el candidato en sí.  

Por otro lado, durante la entrevista que ya se menciono de Durán Barba para la revista 

Noticias (2011), se muestra como incluso el entrevistado responde siempre hablando de 

Mauricio y no con el apellido como hace el entrevistador. Para que cuando publicada la 

nota o entrevista, generar ese mismo efecto mencionado en los lectores. 

Asimismo, los medios mismos adoptaron el nombre del candidato para usar en los 

titulares o en diferentes situaciones, muy común, por ejemplo, se volvió el uso de ‘El 

equipo de Mauricio’, haciendo alusión a su arco político o a un grupo cerrado de políticos 

de confianza del mismo. Como varias se refirió Vidal (2017) haciendo mención a este 

equipo, pero sin especificar quienes, generando un mayor volumen de lo que incluso 

podría ser.  

 

5.1.1 Juliana y Antonia 

Mauricio Macri se caso con Juliana Awada el 16 de Noviembre de 2010.  Tras un año de 

relación. Ella provenía de una familia de empresarios textiles. Ambos son la tercer pareja 

del otro. (Clarín, 2010). Fruto de esta relación nació Antonia un año después, en el 2011.  

Tanto él como ella, ya tenían hijos de relaciones pasadas, pero Antonia seria la predilecta 

en relación a la imagen de Macri en lo que se refiere a lo familiar. El diario La Nación 

menciona una nota de la Revista ¡Hola!, en la cual el candidato define a Juliana como, 

“una hechicera, sagrada, sabia emocional” (2018). Asimismo menciona que tanto ella 

como Antonia, fueron parte del envión adicional de energía y amor que necesitaba para 
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dar el paso hacia la candidatura a la presidencia.  Y que por eso ellas son quienes 

siempre lo acompañan a él en todas sus actividades (La Nación, 2018).  Tanto fue así 

que la presencia femenina se hacía sentir cada vez que había un acto oficial, e incluso se 

volvieron una especie de amuleto para Mauricio, que nunca perdió una elección con ellas 

a su lado. (La Nación, 2017).  

La presencia de Juliana siempre fue algo que le dio a Macri cierta estima y tranquilidad. 

Asimismo, le aportaba a la imagen de Mauricio de forma muy positiva, mostrándolo como 

un padre de familia. Capaz y enamorado. Asimismo, ella aporta liviandad e informalidad, 

pero sin perder la postura elegante, presencial y además de Madre, como mujer. Es por 

eso que el público fue muy cautivado por Juliana y Antonia, en cierto modo dando 

aprobación a Mauricio y mejorando su imagen, gracias a sus ‘ángeles de la guarda’.  

Awada es tan influyente en la imagen de Macri, que ella misma jugó un papel significativo 

en la campaña presidencial. El diario Perfil cita al autor del libro Juliana que dice: "El beso 

más famoso que Juliana le dio a Mauricio, el que le valió el último empujón antes de las 

elecciones y lo ayudó a ganar el debate presidencial, el que se convirtió en la imagen 

más repetida de la propaganda del PRO y hasta en materia de análisis para los medios, 

ese beso, en realidad, no fue lo que pareció. No nació como algo espontáneo. Fue 

planificado, meditado, fríamente calculado. Y fue Juliana quien lo propuso" (Lindner, 

2016). De esta manera atribuye el autor de la biografía, un gran peso a Juliana, quien 

supo influenciar y generar en el público una fuerte empatía, la cual con el peso de la 

campaña electoral que se venía llevando a cabo, por redes sociales, logro una fuerte 

viralización. En gran parte de forma positiva y otras en modo burlesco.  

Asimismo escribe: “Juliana lo hacía ver como un buen tipo, y no como el temible 

monstruo que describía la propaganda kirchnerista: un millonario insensible que venía a 

hambrear a los argentinos. Juliana había ido a los ensayos de su marido y observaba su 

evolución. Y Durán Barba la observaba a ella” (Lindner, 2016). Dejando entrever 
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nuevamente el impacto positivo que tenía en la imagen política del candidato durante la 

campaña electoral.  

Astarloa, sostiene que: 

 Juliana y Antonia, fueron muy influyentes. En la humanización del candidato 
jugaron una parte muy importante. Mostrar a Mauricio como padre y marido. 
Genera una empatía con gran parte de la sociedad, y además ella tiene un porte 
muy fuerte. Se hace notar y demuestra mucha firmeza. (Comunicación personal, 
15 de Julio de 2018). 

 
Asimismo afirma que la humanización del candidato de la mano de ella fue muy servicial 

a la imagen de Macri, dado que ella contaba con gran aprecio social. Lo que sumado a el 

apoyo que le brindaba su equipo, lo convirtieron como la persona ideal para liderar la 

Republica Argentina. 

 

5.2 Promesas de campaña 

Como en cualquier elección nacional, los candidatos deben generar una campaña limpia 

y en el caso del objeto de estudio, constructora de imagen positiva y con fuerte llegada a 

todos los rincones nacionales. Uno de los ejes principales y significativos son las 

promesas de campaña. Estas vendrían a ser, las futuras acciones que se llevarían a 

cabo, en el hipotético caso de que los candidatos sean victoriosos y ganen la Presidencia 

de la Nación.  

Macri junto con su equipo, planifico además de varias promesas, tres ejes de campaña 

los cuales fueron fuertes protagonistas en su agenda. Durante los debates y notas, hacia 

constante alusión a estas, sabiendo además, que eran temas complejos para la 

oposición. Carelli Lynch (2015) escribe sobre estos ejes los cuales menciono Macri en 

campaña, y menciona además de la importancia que se les dio en campaña y como 

fueron abordados. 

 Quiero hacerles tres invitaciones, tres desafíos, tres sueños, para que 
 realicemos juntos. Van a ser mi obsesión”, arrancó Macri antes de añadir que le 
 gustaría que un gobierno suyo fuera evaluado sobre los avances en esos ejes. “El 
 primero es ´Pobreza cero´. El segundo, derrotar al narcotráfico y el tercero; unir a 
 todos los argentinos”, enumeró. Sobre esos ejes –prometió Macri– insistirá en las 
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 próximas semanas. Todos son –dicen en el PRO– temas incómodos para el 
 kirchnerismo. (Macri, 2015d)  
 
Planteando sus promesas como desafíos y sueños, e invitado a la sociedad a ayudarlo 

con esto, mantenía el camino estratégico de empatía, que fortalecía la imagen propia 

positivamente. A los ciudadanos les gustar participar y ser parte de las decisiones o de lo 

que puedan aportar, escribían Durán Barba y Nieto (2017). Aunque  buscan la inclusión 

personal en las promesas de campaña, se desprenden al momento de llevarlas a cabo, 

decían. Todos gustan ser incluidos, pero al momento de hacer son pocos los que 

aparecen, rematan. 

Retomando los tres ejes mencionados, se puede concluir entonces que las propuestas 

giraban en torno suyo. Estos siendo entonces, pobreza cero, derrotar al narcotráfico, y 

unir a todos los argentinos (Macri, 2015d). Estos mismos ejes, se pueden ubicar dentro 

del concepto de Cambio, el cual se ha descripto anteriormente en el Proyecto de 

Graduación. En referencia a las promesas de campaña, el concepto promovía  el cambio 

de una manera más profunda que una simple reforma política o dependiente de un nuevo 

equipo político por parte de ‘Cambiemos’. Sería un cambio mucho más profundo. 

Arrancando los problemas de raíz, como supuestamente se había realizado en la ciudad 

de Buenos Aires, y la idea era implementarlo a nivel nacional. Dijo en su momento "las 

mejoras que hicimos en Buenos Aires se pueden lograr en todo el país" (Macri, 2013) 

Que una parte de la sociedad añoraba, ya cansada de años de políticas kirchneristas, las 

cuales no lograban satisfacer al país. Como por ejemplo en la lucha contra el 

narcotráfico, que cada vez se hacía más notoria, y los escasos resultados no generaban 

ningún efecto, y era un tema muy preocupante para la sociedad y en la que la gente 

esperaba un cambio.  Dijo además en su momento "Reitero mi compromiso a construir la 

nueva alternativa en 2015. A ser el presidente del cambio en 2015" y continuaba 

asegurando que "llegó la hora de una sana rebelión, de romper con paradigmas, de 

animarse a participar" (Macri, 2013). 
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Según Chequeado (2017) cada eje enumerado, además desprendía un paquete de 

medidas para poder ser llevadas a cabo. Pero fuera de estos ejes, había otra promesa 

que fue también potenciadora de votos, especialmente en el norte del país. Que era la 

reactivación del Plan Belgrano. Este consistía en un paquete de medidas potenciales 

para mejorar y reforzar la infraestructura nacional en esa área del país, generado 

mayores inversiones y empleos. Además de la reactivación del ferrocarril Belgrano 

Cargas. Todas estas medidas eran esperadas hace varios años por los habitantes del 

norte Argentino. El cual hizo mención también en su último discurso de campaña, en la 

provincia de Jujuy, siendo esta una de las más expectantes por este plan, que traería 

infraestructura a la provincia. (Clarín, 2015) 

Las promesas de campaña son el soporte político necesario para dar apoyo a la 

campaña. Deben ir acompañadas de una imagen seria y positiva del candidato, sino 

cualquier discurso o debate en las que se mencionen serán descartadas, ya que la 

imagen negativa le negaría la creencia del electorado. Durán Barba y Nieto (2017)  

afirman que nadie le creería a alguien con mala imagen. Pero la buena imagen política, y 

la buena imagen estética hace que cualquier cosa sea más fácil de creer, es por eso que 

investigan antes de que alguien a quien asesoran hable. Y así, aseguran la credibilidad 

no queda dependiente de los medios sino de quien salieron las palabras o las promesas 

de campaña. 

 

5.3 Redes sociales como punto fuerte de campaña  

Desde antes de abrirse la posibilidad de realizar campaña oficial en los medios 

mencionados anteriormente, ya se disputaba el clima electoral en los medios digitales y 

en los barrios con visitas a través de los timbreos.   

Macri utilizo los medios electrónicos disponibles para ir guiando la campaña y de este 

modo incluir a todos aquellos quienes lo seguían en las redes en sus mensajes, 

manteniendo el mismo grado de inclusión continua con su público, como hizo durante su 
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gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en estos medios, Facebook y Twitter, donde 

opto por hacer el anuncio a su compañera de lista, y no por medio de una conferencia de 

prensa, pudiendo comunicarse con sus propias palabras a todos. (La Nación, 2015). La 

explotación de estos nuevos medios como se menciono fue un punto fuerte anterior y 

continuo durante la campaña, con un mensaje replicado, sustentado y fortalecido en 

todos los ámbitos. Conforme al buen manejo de lo digital, también se necesitaba mostrar 

esto en la calle y cuidando todo aquello que podría ser titular de diario o de medios. Todo 

lo que se decía tenía un reforzamiento digital por detrás, para poder respaldar lo que se 

mostraba en la vía publica  en caso de que alguna persona quiera averiguar mas sobre lo 

que veía en internet. 

Como ya se ha descripto, Durán Barba y Nieto (2017), sitúan la imagen y lo visual como 

método de impacto. Aseguran que las personas toman la mayor parte de las decisiones 

personales a partir de lo que se ve. Por eso aseguran, el hecho de que suene el timbre 

de la puerta y al abrir, este quien fuera el candidato a presidente es una experiencia 

inaudita y casi imposible, que a quienes les ocurre les deja marcada la situación, y 

probablemente influya indirectamente en su pensar, incluso trasmitiendo esta experiencia 

a sus conocidos, y dando un fortalecimiento tácito a la imagen del candidato. Es por eso, 

además, la importancia de contar con ese momento en cámara, para así, después 

reforzar las redes y los medios con esta imagen de quien abre la puerta y se sorprende, 

aseguran. Con el impacto de la primera imagen  real y no actuada.  

 

5.3.1 #MacriPresidente - #YoCambio  

Durante el final de la campaña electoral en 2015, se dio un fenómeno, que se había dado 

ya en elecciones pasadas, pero no como en esta ocasión. En cierta forma adelantando el 

voto propio de cada persona. Sobre esto Negro indico que “Aunque el cierre de campaña 

real será en Jujuy, Cambiemos prepara una jornada de publicaciones intensivas en las 

principales redes sociales y el posteo simultáneo de una foto con la cara de Macri y la 
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frase: Yo cambio” (2015). La estrategia de campaña incluyo el uso de dos hashtags 

representativos para brindar apoyo a Macri. #MacriPresidente y #YoCambio. Ambos 

propuestos desde el mismo partido y planteaban una dimensión avanzada de voto, 

planteando a todos aquellos quienes los usaban como un todo, siguiendo así con el 

mismo mensaje de cambio y de apoyo mencionado.  

Negro (2015) escribió sobre este cierre centralizado de apoyo en las redes, desde el 

ámbito político y social de Macri expresaron unánimemente el siguiente mensaje en 

forma sistematizada:  

 El jueves 19 se cierra la campaña todos juntos en Internet. Se va a estar 
 posteando durante el día nuestros mensajes de apoyo con los hashtags 
 #YoCambio y  # MacriPresidente , y luego a las 18:00 en punto, subiremos 
 coordinadamente esta foto a Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp para 
 contar que somos muchos, muchísimos, los que queremos cambiar. (Negro, 2015) 
 
Estos hashtags y mensajes de apoyo, iban acompañados, generalmente de fotos de 

Mauricio Macri, de perfil o de frente con alguna persona más. En ambos casos, resaltaba 

el candidato. Los asesores políticos, Durán Barba y Nieto (2017), continúan escribiendo, 

sobre la importancia de la imagen ya mencionada, diciendo que la sociedad sube fotos a 

la red para crear una comunicación de manera instantánea con sus contactos o para 

contar y disfrutar de una aprobación, o de la polémica que puede generar. Compartiendo 

las imágenes de Macri con el hashtag por encima, era una manera de sentirse parte del 

grupo que buscaba este cambio mencionado. Reafirman también que el hecho de que 

estas personas compartan estas imágenes, demuestra una efectividad de la estrategia de 

campaña y un claro acierto en lo que consistió la construcción de imagen política del 

candidato. Ya que era en cierta forma generar una publicidad gratuita por parte de los 

usuarios, compartiendo públicamente su forma de pensar o opinión, generando una 

especie de militante encubierto para la propia lista de amigos de esta persona, sin que 

siquiera el mismo lo sepa. Convirtiéndose a sí mismos, en parte del equipo de Mauricio 

en redes sociales.  
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5.4 La elección y el Balotaje 

El jueves 22 de Octubre se realizaron los cierres de campaña de los comicios que tendría 

lugar el domingo siguiente. El candidato a Presidente Macri opto por concluir la suya en el 

estadio Orfeo de Córdoba, que fue una de las primeras provincias que mas respaldo 

mostro al partido. La agencia de noticias estatal, Télam (2015) contaba que el acto se dio 

frente a 7000 personas y políticos de la rama de cambiemos, además del equipo de 

Mauricio. Agrega además, que el candidato, hizo alusión a la patria y a sus funcionarios, 

remarcando que todos juntos iban a trabajar por una Argentina mejor y con la que el 

pueblo sueña, si con el poder del voto, salía victorioso. También pidió a su militancia 2.0 y 

los simpatizantes, replicar los mensajes por redes sociales ya mencionados, nuevamente 

para lograr una mayor tendencia nacional. (Télam, 2015). 

Los comicios del 25 de Octubre, comenzaron inciertos, ante algunos medios que 

otorgaban a Scioli como nuevo presidente de Argentina,  otros, expectantes daban por 

inciertos los resultados. No fue hasta varias horas después, que se empezó a mostrar 

una tendencia en los votos que no arrojaban un claro ganador. Según la Dirección 

Nacional Electoral de Argentina, para ganar las elecciones presidenciales, es necesario 

sacar más del 40% de votos en primera vuelta, de no ser así, se pasa automáticamente a 

balotaje entre los dos primeros candidatos con más votos. Ya en las primeras horas del 

día siguiente, los resultados indicaban que el triunfo tendría que darse en una segunda 

vuelta. La primera vuelta termino entonces con Scioli con poco más de 37% y Macri los 

34%. (Dirección Nacional Electoral, 2015). 

La principal duda entonces era, que pasaría con los votantes restantes de los otros 

partidos. Massa habiendo sacado 21% de votos, gozaba entonces de un fuerte 

predominio de opinión y el mostrar su apoyo por un partido podría definir al futuro 

presidente del País. También los otros candidatos estaban en duda sobre a quién 

apoyarían o recomendarían a sus votantes a elegir. En muchos casos, los ex candidatos, 

vieron que el pueblo había votado buscando un cambio, y según una nota en el diario 
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Clarín “El jefe del Frente Renovador no dio un apoyo explicito a Cambiemos para el 

balotaje, pero critico con dureza a Scioli y a Cristina. Stolbizer dijo que no votara al 

candidato kirchnerista” (Braslavsky, 2015).  

Unas semanas después, y con la campaña otra vez en acción, se llevo a cabo el debate 

presidencial mano a mano con sus respectivos contrincantes. Según Infobae (2016), del 

debate quedaron algunas cosas más que el beso final de Mauricio con Juliana, el cual se 

menciono anteriormente y fue tapa de diarios, quedo marcada también la diferencia entre 

las campañas. “Durante más de una hora, Scioli y Macri se cruzaron críticas y reclamos, 

que en la previa fueron preparados de manera deliberada por sus respectivos equipos de 

campaña. Se habló de ajuste, de miedos y de políticas erróneas implementadas tanto en 

la ciudad como en la provincia de Buenos Aires” (Infobae, 2016). 

El 19 de Noviembre, se realiza el cierre de campaña de lo que sería la segunda vuelta 

electoral, para definir quien tomaría el bastón presidencial a partir del 10 de Diciembre.  . 

La campaña de Mauricio continúo con su metodología de comunicación, tanto en redes 

sociales como medios no tradicionales y los timbreos. Una gran diferencia fue en esta 

ocasión el hecho de que parte de su equipo ya había salido victorioso en otros cargos, 

como Vidal, quien fue elegida en primera vuelta para Gobernadora de la Provincia. Y 

Larreta quien también gano en la ciudad de Buenos Aires. Esto generaba mayor 

confianza en el candidato quien con el apoyo de ellos, se veía con un pie adentro de la 

casa Rosada.  El cierre de campaña de Cambiemos, se dio ese jueves al pie de la 

Quebrada de Humahuaca, en Jujuy. (Clarín, 2015). Durante el discurso final se hizo 

alusión a la unión entre los argentinos y la no continuidad del proyecto del Kirchnerismo 

sin mencionarlo. Se apelo además al federalismo propuesto, y al futuro plan Belgrano de 

infraestructura  para el norte del país. Macri además destaco, según Clarín, el gran 

equipo planeado para la Argentina que se venía, también haciendo mención de los 

buenos resultados que hubo a nivel nacional para los dirigentes del partido y lo positivo 

de esto, de llegar a la presidencia. (2015).  
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Asimismo, Negro (2015) indica que se acompaño el cierre de campaña con una fuerte 

muestra del poder de las redes sociales, apelando a la militancia digital a realizar lo 

mismo que en primera vuelta, inundar las redes nacionales con mensajes de cambio y de 

apoyo al candidato. A este se le llamo cierre digital.  

El domingo 25 de Noviembre, se realizo la segunda vuelta de los comicios. Sin ningún 

imprevisto, no hubo medio que se anime a presentar una proyección o un resultado 

concreto, ya que parecía posible cualquier resultado, y anteriormente un canal de noticias 

fue objeto de burla por su grotesco error de dar a un candidato como victorioso, al minuto 

de cerrar las urnas. 

Shoichet alude que, con los primeros resultados establecidos con firmeza, más del 70% 

de las mesas escrutadas, Daniel Scioli, llamo a Macri para felicitarlo por su victoria. 

Habiéndose establecido un patrón de voto, la diferencia era grande como para dar vuelta 

el resultado provisorio. (2015). La elección finalizo con una diferencia menor al 3%. Macri 

obteniendo poco más del 51% y Scioli rozando el 49%. (Dirección Nacional Electoral, 

2015).  Dando así fin, a 12 años de Kirchnerismo y mostrando la tendencia al cambio de 

Argentina. 

 

5.5 Presidente de Argentina 

Los festejos se realizaron en el Bunker del Cambiemos, esa misma noche de elección, 

ubicado en Costa Salguero, con la presencia de una gran mayoría de militancia y 

políticos de Cambiemos. 

El 10 de Diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación Argentina 

de la mano de Gabriela Michetti como vicepresidenta. El acto lo realizo Pinedo, ante la 

negativa de la ex presidenta Cristina Fernández de participar del traspaso de mando, 

aludiendo que estaría en su casa de Santa Cruz.  

Desde su llegada a la presidencia, Macri tuvo muchos altibajos en su imagen. Estos se 

dan principalmente por el contexto económico o las falsas promesas que no logro 
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cumplir. En parte, como alude, por la pesada herencia recibida del gobierno anterior, que 

para mantener el lineamiento de cambio y nueva política no conflictiva, se evito confrontar 

lo cual quedo peor.   

Astarloa, opina respecto a la comunicación post elección, diciendo que pasada la 

elección, la campaña continuo. Los timbreos, indica, no se detuvieron, y las visitas a 

personas tampoco. Afirma también, respaldando las declaraciones anteriores, que los 

desequilibrios de imagen se podían evitar si algunas cosas se explicaban mejor desde el 

inicio, y evitar así, el disculparse por la falla de comunicación. Siendo esto para no 

profundizar la grieta. Pero, acota cerrando el tema “La idea de seguir mejorando el país y 

guiándolo por el camino del cambio sigue en pie, por eso mismo, y con la confianza de la 

gente, se pudo ganar las elecciones de 2017” (Comunicación personal, Julio 2018) 

Mostrando que el público sigue esperanzado con las mejoras y espera que esta 

presidencia les de los tan ansiados resultados. Pudiendo así mejorar la calidad de vida de 

todos los argentinos.  

El hecho de la imagen sigue siendo muy importante para todo Cambiemos, pero a veces 

están dispuestos a sacrificarlo, perdiendo simpatizantes, por el hecho de guiar al país por 

el camino correcto. (Paladini, 2018) 
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Conclusiones 

La comunicación viene sufriendo diferentes cambios en las formas y métodos que 

aplicaba anteriormente. Los últimos años golpearon tan fuerte que se puede comparar 

con la llegada de la TV en mitad del siglo pasado y la revolución que conllevo. Desde la 

entrada en el nuevo milenio y el desarrollo de nuevas tecnologías, la sociedad moderna, 

se vio afectada en un enorme cambio cultural, más fuerte de lo que se puede haber 

llegado a imaginar.  

Unos de los grandes bastiones de la comunicación, la propaganda política y la publicidad, 

comenzaron a dar batalla. Resistiéndose a los cambios culturales y sociales de una 

sociedad que se está renovando y encuentra en el pasado, medios y sistemas obsoletos. 

La publicidad se adapto más rápidamente, aunque perdió fuerza con la que antes 

contaba, y todavía continúa en la búsqueda de recuperar lo perdido en los nuevos medios 

y a través de las redes sociales. La propaganda por otro lado, aun no logro desprenderse 

de los viejos métodos políticos del todo. La vieja política se mueve, todavía, a través de 

los medios duros y los eventos masivos con miles de personas y discursos interminables 

aunque perdieron validez y fuerza. Los sondeos y encuestas realizados por el asesor 

político de Macri, Durán Barba, demuestran que el poder de las personas, es hoy la 

característica más significativas en la opinión pública.  

Retomando la pregunta problema planteada en el Proyecto de Graduación, ¿Cómo fue 

que en poco más de 10 años Mauricio Macri, llegó a ocupar el máximo cargo a nivel 

nacional al que puede aspirar cualquier político?  Se busco responder a lo largo de la 

investigación en la que se definen los conceptos comunicacionales, analiza y compara la 

campaña con los nuevos métodos y la adaptación de estos a la sociedad moderna, 

caracterizada por la tecnología.  

Macri fue uno de los candidatos que mejor se adapto. Con sus equipo de campaña logro 

construir su imagen por fuera de los parámetros normales, sacando provecho de las 

pequeñas cosas que hoy en día significan más en los electores. Los timbreos junto a su 



84 
 

equipo, o incluso solo, tuvieron un impacto en la sociedad mucho más humanos que un 

evento colapsado de gente.  

Establecer estos nuevos parámetros de comunicación y de estrategia beneficio y marco 

un diferencial en campaña muy marcado. El lado humano del candidato se dejo ver de 

manera más profunda que del candidato del oficialismo, quien se mostraba más 

combatiente y agresivo durante la campaña. El uso de redes sociales como medio de 

comunicación masiva aporto también la identidad de nueva política con la que se 

identificaba ‘Cambiemos’, adaptable a los nuevos tiempos. Un candidato que se 

comunica con sus electores o posibles electores muestra humildad y aporta siempre a la 

construcción de imagen política positiva. Sustentando la opinión pública masiva y 

logrando guiarla de tal manera que los golpes recibidos sean minimizados y/o aclarados 

de la manera más amena posible. La estrategia, con bajada de línea exclusiva de Durán 

Barba, fue tomada en chiste por una parte de la sociedad que creía que el hecho, por 

ejemplo, de acercarse a hablar con un vecino, no era más que una simple mascara para 

ocultar o tapar la supuesta falta de experiencia política. Lo que ignoraban dado que ocho 

años de gestión lo avalaban en la Ciudad. Convirtiéndose en el rostro más importante de 

la nueva política.  

Desde los comienzos de la candidatura Macri, busco mostrarse como una opción fresca 

de la política. Escuchando a todos los vecinos, o parte de ellos, y sus reclamos o 

sugerencias que luego aplicaba en funciones. La construcción de imagen nunca se 

detuvo, como tampoco su humanización para con la parte de la sociedad que no 

simpatizaba con el por el hecho de tener un pasado en el empresariado y provenir de un 

ámbito social diferente a la mayoría de los argentinos. 

Como Jefe de Gobierno porteño mantuvo las características que lo alejaban de la 

frivolidad con la que se caracterizaban los políticos tradicionales. La carencia de buena 

oratoria lo llevo a buscar opciones más influenciables en la sociedad. Los medios no 

convencionales fueron su fuerte. Incluso el uso de globos, marco una tendencia. Estos 
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globos que fueron y son objetos de burla también, fueron un eslabón más de la 

estrategia, ya que con sus colores se impuso indirectamente el factor de inclusión en los 

candidatos de ‘Cambiemos’ y del objeto de estudio.  

Uno de los fuertes del partido fue la utilización de medios digitales, ya que entendieron 

que hoy en día realizar una campaña sin el apoyo de la tecnología es insostenible. Las 

redes sociales se volvieron parte cotidiana del día a día de la mayoría de la población. Es 

casi imposible encontrar alguien que no posea al menos una. El hecho de generar una 

comunicación en estas es obligatorio y profundiza positivamente en los electores, ya que 

lo siente como un igual que como ellos se conecta con otros a través del medio, 

facilitando la relación entre ambas partes. Incluso con un equipo que contesta 

comentarios y mensajes. El fuerte potencial que brindo en los cierres de campaña se 

destaco por el público joven que compartía publicaciones de los candidatos y así 

continuar promoviendo los ideales de los candidatos, en este caso, compartiendo la 

imagen acompañado de los hashtags generaba un clima de masividad y compañerismo 

entre las personas.  

La década de Kirchnerismo también fue uno de los factores que sustento de manera 

indirecta la construcción de imagen del candidato. El hecho de que Mauricio cuente con 

buen apoyo de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires y que se plantee la limitación 

de acciones, debido al oficialismo nacional, generaba cierto repudio hacia el kirchnerismo 

e incluso rencor. La continuidad en el poder de los mismo fue algo que parte de la 

sociedad no quería seguir viendo. Y esto se traducía al cambio. Este cambio que Marcos 

Peña como menciono Astarloa, supo ver y entender. Mantuvo una lectura constante del 

pueblo que buscaba algo nuevo, mejor y transparente. Es ahí el momento justo de 

Mauricio. Se presenta como lo que era. Un político nuevo, quien ocupo dos gestiones 

como Jefe de Gobierno Porteño, y quien venía del sector privado, pero con vasta 

experiencia en gestionar y administrar. Este nuevo político se vendió y se supo mostrar 

como el cambio que quería la gente. Diciendo, vos queres esto, bueno yo soy eso.  
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Una vez que logro mostrarse con el cambio, y que la sociedad en parte lo empiece a 

caracterizar como ese cambio, comenzó la verdadera campaña. La campaña se dio 

principalmente entre Scioli, Massa y Macri. Cada uno tenía su propia comunicación y sus 

propios argumentos. Massa se caracterizaba con la nueva política, pero su paso por el 

Kirchnerismo, lo dejo atado al pasado al que la gente no quería volver. Scioli estaba 

directamente ligado a la ex presidenta, y por mucho que intente soltarse la mano, era 

algo indiscutible. Macri por su lado, supo atender el pedido de la sociedad. Lo que la 

sociedad necesitaba el iba e intentaba solucionarlo. Daba su palabra de que si se lo 

apoyaba se atenderían los reclamos. Y al hacerlo en persona, generaba mayor  

confianza.  

La polarización se fue dando en campaña al Massa carecer de fuerza en esta. Macri y 

Scioli la convirtieron en sus propios espacios. Por parte del oficialismo, la campaña se 

transformo en chicanas y agresiones para con Cambiemos. Sin dar partida de lo que 

sucedería si la continuidad se daba, las personas entendían que no había un plan fijo en 

caso de quedar electos. Argentina seguiría de ese modo con las políticas viejas de la que 

se había expresado ya cansados de esto. Por el otro lado, las propuestas se hacían ver. 

Respondían a la necesidad de la gente y al escuchar al pueblo se planteaban desde el 

punto de vista social que se vivía. 

Estas necesidades eran atendidas por todo el equipo de Mauricio. Los candidatos y todos 

aquellos que lo apoyaban, mostraban un interés real en lo que ocurría en las calles. La 

empatía y la frescura con la que se manejaban genero lo que se buscaba. Veían a estos 

como sus posibles representantes en el poder ejecutivo. María Eugenia Vidal daba el aire 

femenino y carismático necesario en la provincia de Buenos Aires, que venía de ser 

gobernada por el propio candidato oficialista, con bajo nivel de imagen, y no veían en él la 

representación que buscaban. 

 La primera vuelta dejo entrever que Cambiemos se convirtió en una de las fuerzas que 

venía a desplegar los años pasados. Con victorias en provincias y municipios de gran 
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importancia, el país mostraba por donde quería seguir su camino. El simple hecho de 

ganar elecciones en estos lugares demostraba que por conveniencia política ya era mejor 

seguir con esta ola de cambio en el país.  

El puntapié final de campaña para Macri, se fue dando en las últimas semanas antes del 

balotaje, en los que jugaron un papel importante, el debate presidencial, el beso con 

Juliana , un equipo conformado por gobernadores e intendentes que responderían a 

Mauricio como presidente. La militancia estaba más activa que nunca, en las calles, a 

través del timbreo y en las redes sociales se convirtieron en un lugar de debate constante 

entre ambas fuerzas. El país entero contaba con una grieta donde ubicaba al Macrismo y 

al Kirchnerismo de cada lado.  

La vieja política tradicionalista y la nueva. Ambas con sus supuestas ventajas, pero a lo 

largo de la campaña se mostro que en los nuevos tiempos, junto con internet y el poder 

de la gente, la comunicación se volvió una parte muy importante para ganar la elección. 

Los profesionales del marketing y la publicidad comienzan a volcarse como asesores 

políticas de campañas y con mucho conocimiento sobre el tema de los nuevos medios, 

que se convirtió en un diferencia, como en el claro ejemplo de la comunicación de 

Cambiemos. La campaña de Scioli genero un efecto negativo en las personas. 

Saturándolas con negatividad, al punto que se lo comenzó a ver como autoritario, 

agresivo y conflictivo. En cambio la campaña de construcción de imagen, simplificando 

las propuestas y al candidato, mostrándolo con las buenas intenciones, logro el efecto 

deseado.  

Tras conocerse los resultados favorables para Mauricio, se puede decir entonces que la 

construcción de imagen política que se llevo a cabo por la maquinaria comunicacional de 

Cambiemos fue totalmente exitosa. Se logro repuntar un candidato tercero en las 

encuestas y llevarlo hasta lo más alto. La nueva política triunfo por sobre lo tradicional y 

la continuidad. La correcta lectura de los sondeos y encuestas de lo que la sociedad 

buscaba, con una correcta campaña que conste de manipulación de la opinión pública, 
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uso de redes sociales, los mensajes partidarios en conjunto, la militancia digital. Las 

bajadas de línea de Durán Barba, la capacidad de gestión, el hecho de escuchar a los 

vecinos y todo aquello que se había planeado supo mantener los lineamientos 

propuestos para poder así cumplir con los objetivos, pudiendo así llegar a lograr el 

objetivo final. La presidencia de la Nación.  

Aunque en cierta forma, todavía hay quienes sostienen que el candidato gano por el 

simple hecho de abrir los ojos y dejar ver su color azulado.  

En conclusión, Mauricio Macri, termino siguiendo un consejo que propuso la ex 

presidenta en conferencia en Santiago del Estero: “Si quieren tomar decisiones de 

gobierno, formen un partido y ganen las elecciones” (Fernández de Kirchner, 2011)  

  

 

 

.  
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