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Introducción 

 

El presente Proyecto de Grado se realiza en el ámbito de las Relaciones Públicas y su 

enfoque es analizar las nuevas estrategias de persuasión e influencia que se plantean 

en las campañas electorales. Se desarrolla un estudio y análisis de la campaña electoral 

de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires. El timbreo, las redes sociales 

y el big data como acciones de acercamiento con el electorado forman parte de la 

estrategia política en la Provincia de Buenos Aires que le permite a María Eugenia Vidal 

y todo el equipo de la coalición de Cambiemos, la cual hasta el segundo semestre del 

año 2019 lleva el presente nombre y luego cambia a Juntos por el Cambio, competir por 

la reelección en las elecciones en un distrito donde después de 24 años desde la vuelta 

a la democracia en 1983, perdió el Partido Justicialista, clave partido opuesto. Donde 

luego de cuatro años de gobierno, busca su reelección en la provincia más importante 

del país. Por lo cual, en el proyecto se tiene como finalidad responder la siguiente 

pregunta problema ¿Qué impacto obtuvieron las estrategias de acercamiento con el 

electorado con relación a 2015 en la campaña a la reelección de María Eugenia Vidal 

2019 en la Provincia de Buenos Aires? El Proyecto de Grado se enmarca en la categoría 

de investigación, ya que ésta delimita un tema o problema de análisis, investiga factores 

que intervienen en el mismo y extrae conclusiones lógicas y claramente justificadas. En 

esta categoría de trabajo se cuenta con un desarrollo metodológico central y 

determinante que acompaña, determina y enmarca conclusiones. Dentro de las 

campañas políticas se puede observar cómo repercuten el poder de los medios frente a 

los ciudadanos cuando desean ejercer su voto en el día de la elección por eso se busca 

analizar el aporte de las relaciones públicas en la comunicación política ya que, gracias 

a ella, el político y todo su equipo estudia cómo manejarse ante distintos nichos dentro 

de un mismo universo. La materia central que acompaña al Proyecto de Grado es 

Relaciones Publicas IV, donde se estudia Opinión Pública y Gobierno. La asignatura 

tiene como objetivo que el estudiante comprenda la importancia de la opinión pública 
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dentro de la profesión, entendiendo los conceptos de opinión pública, la construcción y 

el rol de los medios de comunicación y el gobierno dentro de la formación de la opinión 

pública en la sociedad. 

La línea temática del proyecto es de Medios y Estrategias de Comunicación. Los medios 

son los principales actores comunicacionales que determinan las prácticas sociales, 

políticas, económicas y culturales de la contemporaneidad. Estos procesos deben estar 

acompañados por una buena estrategia de comunicación.  

En cuanto al objetivo central de la investigación es analizar las estrategias de 

acercamiento como herramientas persuasivas con el público en la campaña de María  

Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires 2019.  

A su vez es necesario que el Proyecto de Grado cumpla con otros objetivos estratégicos. 

Uno de ellos es analizar la campaña electoral de María Eugenia Vidal, ya que es la 

primera candidata a gobernador en un distrito que siempre fue gobernado por hombres, 

rompiendo con los estereotipos críticos de la sociedad.  También existen objetivos 

específicos dentro del Proyecto de Graduación. El primero indagar sobre la 

comunicación política y la opinión pública, el segundo objetivo específico busca 

explicitar sobre el marketing político en una campaña electoral y la construcción de la 

imagen de un líder político. El tercer capítulo busca relevar el rol de los medios de 

comunicación y las elecciones, el surgimiento del Vidalismo como movimiento político, 

como también un FODA y Mapa de Públicos en la Provincia de Buenos Aires, para 

conocer en mayor profundidad como se debe manejar la comunicación en el armado de 

la estrategia electoral y comunicacional. Además, se cuenta con un cuarto objetivo que 

es realizar un estudio de la campaña electoral de María Eugenia Vidal en donde el 

estudio de su posicionamiento político y su imagen. Para finalizar, en el último capítulo 

se busca realizar una comparación de las herramientas que implementadas por María 

Eugenia Vidal y todo su equipo, a lo largo y ancho de la campaña electoral como también 
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su impacto en la provincia de buenos aires para conseguir la reelección mediante 

sondeos y entrevistas. 

Para la elaboración y desarrollo del Proyecto de Grado, se han tomado como referencia 

Proyectos de Graduación ya elaborados por alumnos de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que abordan temática y conceptos clave 

para la investigación actual. 

El primer proyecto de grado elegido como referencia es el de Suárez (2017). 

Comunicación política y campañas electorales: La influencia de los medios en la 

construcción de imagen de un candidato. En el presente proyecto de graduación se 

buscó cuestionar acerca de la relación que brindaban ciertos medios de comunicación 

como los diarios en su versión digital y la posterior formación de la imagen del candidato 

en las últimas elecciones presidenciales que tuvo la República Argentina. Los medios 

analizados fueron Clarín, La Nación y Página 12. Existe una relación entre el elegido 

como referencia y el presente proyecto ya que en ambos se ha buscado cuestionar 

cómo influyen los medios a través de la construcción de una imagen de un líder político 

en épocas de elecciones en el país y, consecuentemente, en el sufragio. 

El segundo proyecto utilizado como antecedente es el de Aizpurúa (2016). Para 

permanecer en un mandato, hay que innovar: Plan de comunicación política basado en 

los nuevos medios. En el mencionado antecedente se puede observar que la autora 

decidió realizar un plan de comunicación basado en los nuevos medios para que se 

pueda mantener un gobierno. Actualmente, en la sociedad se utiliza con mayor 

frecuencia las redes sociales para informarse de lo que sucede en el país y el resto del 

mundo. Atrapar a nuevos votantes a través de las redes sociales es una gran estrategia 

que muchos políticos no la toman en cuenta o simplemente no saben cómo manejarla. 

En cuanto al tercer antecedente, es elegido el proyecto de grado de Molfase (2011). 

Política en movimiento: Un ensayo sobre la comunicación política 2.0. Se puede 

observar cómo la autora realiza un análisis sobre la nueva comunicación política y sus 
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herramientas. En este caso, para visualizar de qué manera influye la internet para la 

realización de nuevas campañas políticas electorales como también para informar sobre 

el gobierno en sí. 

Como cuarto antecedente se ha escogido es el de Botheatoz (2010). La influencia de 

los nuevos medios y herramientas de comunicación en la comunicación política: ¿Una 

nueva tendencia que nace? La autora ha analizado el desarrollo de nuevas herramientas 

de comunicación. El impacto de simultaneidad que tiene en la actualidad los nuevos 

medios de comunicación. Cómo ellos influyen en las campañas políticas marcando la 

agenda de los medios tradicionales a la hora de informar y comunicar a la sociedad que 

no posee. Además, analiza a las Relaciones Públicas, área encargada de gestionar el 

feedback entre los públicos y los políticos con el desarrollo de mensajes clave que 

formen parte de la campaña política de los actores y formación posterior de una imagen 

del líder y partido político. 

El quinto antecedente tiene como autora a Puentes García (2010). La construcción de 

la imagen política: Caso de estudio: Adolf Hitler. En el mismo se puede ver un claro 

análisis de cómo se forma la imagen del líder político en sociedades tan grandes como 

es el caso de la alemana y en la época en la que se produjo. 

Es posible analizar también que, a través de este ensayo y en relación al que se realiza 

a continuación que, ambos intentan formar la imagen de un político del que, 

anteriormente, se tenía poco conocimiento y que a través de diversas acciones permitió 

que ganaran las elecciones con una amplia diferencia de sus seguidores directos. 

El siguiente antecedente es el de Guzzardi (2010). Fernando “Pino” Solanas, un caso 

diferente: Plan integral de comunicación para una personalidad política. El referido 

Proyecto Profesional tiene como objetivo el análisis y plan integral de comunicación para 

una personalidad política como es el caso de Fernando “Pino” Solanas, en el cual se 

puede observar como a través de sus conocimientos en el cine (director cinematográfico 
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además de político) permitió que se pueda persuadir al público de una manera distinta 

a la que se conocía hasta entonces. Hoy en día, la política debe conocer, analizar, 

estudiar y observar a las sociedades para poder llegar con sus mensajes de manera 

más directa y segmentada. 

También se ha elegido antecedente al escrito por Grimoldi (2010). El intendente: La 

imagen de un líder político. El escogido proyecto de graduación tiene como objetivo 

analizar e investigar la comunicación a nivel local, en relación con el Intendente y los 

públicos. El caso a analizar es el de Osvaldo Amieiro en San Fernando en donde se 

analiza la imagen del líder político desde el área de la publicidad y marketing para la 

construcción de líderes políticos a través de diferentes estrategias políticas en el 

contexto electoral 

En la Investigación de Ruíz Hernandez (2010). Conexión mental: La marca del candidato 

y el mensaje político en la comunicación visual de las campañas electorales. Su objetivo 

es analizar la marca del candidato y el mensaje político en la comunicación visual de las 

campañas electorales. Desde el diseño gráfico, Los comunicadores son profesionales 

que están en capacidad de integrar distintas acciones para el desarrollo de una 

campaña electoral y aportar herramientas para que, entre el candidato y el elector, se 

dé una relación exitosa y así salir favorecido en las elecciones. 

En el Proyecto de Graduación de Gatti (2009). Credibilidad en Organismos Públicos se 

puede observar que su objetivo es analizar el rol de las Relaciones Públicas como 

herramienta comunicacional para brindar una mayor confianza y desarrollar una imagen 

positiva dentro de los organismos públicos del Estado Nacional. La manipulación de 

mensajes claves de parte del gobierno hace que el electorado se sienta confuso o 

muchas veces, al contrario, siga una línea que el Gobierno Nacional difunde para 

mantener a su fiel electorado. 
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Como último antecedente institucional, se toma el caso de Ahumada (2011). Candidatos 

Digitales: Análisis y desarrollo de un plan de comunicación online para el ámbito político. 

El presente Proyecto Profesional busca analizar a la actualidad y su cambio en la forma 

de comunicar de algunos partidos políticos, donde gracias a la existencia de Internet y 

las Redes Sociales pueden acercarse más a los jóvenes que emiten su primer voto y 

sin que suene desmotivante para ellos. 

Como parte del estado del arte general se ha realizado una investigación y análisis, el 

trabajo realizado y publicado por Larrea, J. (2010), Comunicación Política en América 

Latina: Gestión, Campañas y Tic’s, en donde analiza gestión, campañas y tic’s de la 

comunicación política para conservar de manera más eficaz y segura a la democracia.  

El autor declara que, sin la comunicación, el feedback entre el pueblo y el poder políticos 

no llega a buen puerto. La comunicación debe ser herramienta fundamental en los 

gobiernos ya que de esa manera se mantiene al electorado y a los medios, en una 

contante creación de agenda setting. A través del avance de las nuevas maneras de 

comunicar 2.0 conforman la autoridad de la comunicación para persuadir al público con 

un mensaje ideal para el mismo. La radio también tuvo que amoldarse a la nueva 

comunicación con un rol clave y esencial para la sociedad actual. La comunicación 2.0 

se volvió indispensable para los políticos. 

El proyecto de grado también posee la contribución efectuada de la publicación de 

Duran Barba, J. (2010). El Arte de Ganar: Cómo usar el ataque en campañas electorales 

exitosas. Donde a través de una gran investigación donde se brindan consejos para la 

elaboración de una campaña política exitosa a través de diferentes acciones de 

marketing político eficaz para llegar de manera más clara, concisa y fuerte al electorado. 

Intenta sobresaltar el rol del candidato y su accionar hacia su competidor directo sin 

entrar en su  juego. La política es un área donde la inteligencia y percepción está 

constantemente latente. Ofrece consejos para la elaboración de una campaña política 

exitosa a través de diferentes acciones de marketing político eficaz para llegar de 
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manera más clara, concisa y fuerte al electorado, como también un sinnúmero de 

técnicas profesionales y modernas para poder construir una comunicación eficaz que lo 

lleve a un triunfo electoral como nunca se lo imaginó. En el presente proyecto de grado 

estructurado en cinco capítulos se realiza un arduo análisis de diversos temas que 

influyen en la construcción de una campaña electoral como así también visualizar las 

herramientas utilizadas para cumplir con el objetivo que la campaña electoral. 

En el primer capítulo de la investigación se realizará un profundo análisis sobre la 

comunicación política, como también de sus herramientas básicas para que tengan un 

correcto llegado al electorado. Además, se buscará analizar el rol del relacionista público 

dentro de la misma. Para finalizar el primer capítulo se busca realizar una investigación 

sobre el concepto de Opinión Pública y cual son sus tareas y rol dentro de una sociedad 

también crítica con sus gobernantes y la importancia en el ámbito político. 

En el segundo capítulo tiene como objetivo entrar en el área de Marketing Político, 

analizando sus funciones y los tipos de público, como también la construcción de la 

imagen de un líder político y cómo influye en el armado de una estrategia electoral, 

cuáles son los pasos para seguir y como se tiene que transmitir el mensaje de acuerdo 

con quien se lo dirija. 

El tercer capítulo de esta investigación tiene como objetivo el análisis de los medios de 

comunicación en las elecciones y los públicos. Para comenzar se investiga sobre el 

Vidalismo y su surgimiento como movimiento político. Además, para conocer mejor la 

Provincia de Buenos Aires, se realiza un análisis FODA y Mapa de Públicos para 

conocer sus necesidades, virtudes y defectos, como también sus amenazas, 

debilidades y oportunidades. para finalizar una evaluación de María Eugenia Vidal en la 

opinión pública. 

El anteúltimo capítulo del proyecto de grado tiene como objetivo realizar un estudio de 

la campaña electoral de María Eugenia Vidal en donde el estudio de su posicionamiento 
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político y la importancia de su imagen están presentes, como también el rol de los 

medios y la comunicación 2.0; así también la influencia en las elecciones presidenciales 

y el espectro político. 

Para finalizar, en el último capítulo tiene como fin visualizar el impacto que se obtuvo las 

herramientas de acercamiento con el electorado clave en las elecciones de acuerdo con 

lo implementado en la elección de 2015, donde vio a María Eugenia Vidal como nueva 

gobernadora de la provincia de buenos aires. Además, a partir de este trabajo se busca 

medir y comparar las siguientes variables, como ser el rol de las redes sociales oficiales 

para la comunicación de acciones del sector gubernamental durante la campaña, el 

timbreo y las recorridas generadas por la gobernadora y su equipo, como también el 

impacto del rol de big data y su función como herramienta del gobierno en la estrategia 

electoral para llegar de manera segmentada al público al que se desea. Como también 

cómo es el impacto en la sociedad en la campaña 2019 en comparación a la campaña 

2015 a través de un trabajo de campo de análisis de casos realizado mediante sondeos, 

observaciones y entrevistas a reconocidos referentes como ser militantes, community 

managers, periodistas, politólogos, y licenciados en relaciones públicas y en 

comunicación.  
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Capítulo 1: La comunicación política en tiempos electorales 

En el primer capítulo del proyecto de grado se realiza un profundo análisis sobre la 

comunicación política, sus funciones y objetivos como así también sus herramientas 

básicas para que tengan un correcto llegado al electorado. En el segundo subcapítulo 

tiene como objetivo analizar el rol del relacionista público dentro de la comunicación 

política como también en la comunicación gubernamental y administración pública. Para 

finalizar el primer capítulo del proyecto de grado se busca realizar una investigación 

sobre el concepto de Opinión Pública, cuáles son sus injerencias dentro de una sociedad 

también crítica con sus gobernantes y la importancia en el ámbito político. Para 

sustentar la investigación realizada, se utilizarán a reconocidos autores e importantes 

documentos sobre la comunicación política. 

1.1 La comunicación política y sus herramientas básicas 

La comunicación y la política son dos áreas que desde su origen hasta la actualidad, y 

se espera que por durante años, más tengan una relación directa. Siempre existió la 

necesidad de que los gobernantes y los gobernados se relacionen constantemente por 

el hecho que la clase política necesita de los ciudadanos para poder desarrollar, 

transmitir e influir sus ideas y convertirlos en soluciones. Mientras que los gobernados 

son quienes estudian a los políticos y transmiten sus necesidades y lo que se espera de 

ellos para el futuro de la Nación. De aquí surge la importancia de la comunicación 

política. 

Lacase menciona: 

Todo político que quiera ser escuchado de cara a las elecciones, tiene que partir 
de la base de un supuesto que no es fácil de asimilar: que la política para el gran 
público es algo aburrido, y en ese contexto es en el que debemos ser cada día 
más creativos para que nuestro mensaje llegue a donde queremos que llegue. 
(2015) 
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En la actualidad, los partidos políticos cada vez se ven más necesitados de comunicar 

sus logros, sus acciones, su presente para persuadir cada día más al electorado. Por 

eso la comunicación es sumamente importante.  

Molina afirma: 

La comunicación política tiene el objetivo de gestionar estratégicamente la 
visibilidad del poder por medio de mensajes que convenzan o conecten con 
públicos determinados. Específicamente, la comunicación política electoral busca 
persuadir a electores meta para atraer su voto, mientras que la comunicación de 
gobierno pretende legitimar a los gobernantes ante sus gobernados mediante la 
búsqueda de consensos con todos los colectivos de un país. (2018) 

Para la democracia, incidir sobre la opinión pública es hacerlo indirectamente sobre la 

propia sociedad. Hay que saber conocer la situación de cada habitante para saber armar 

el mensaje y, por lo tanto, la estrategia de persuasión para llegar más a los intereses 

del electorado y así ganar su confianza y lo más preciado, su voto. 

Larrea indica: 

La comunicación es el corazón que hace latir y bombea sangre al poder. Sin ella, 
la democracia languidece, se torna anémica; su sostén es el feedback que se 
genera entre la gente y el poder, entre la sociedad y el dirigente. En este punto 
comienzan a jugar los avances técnicos, los satélites, los dispositivos móviles, las 
computadoras y, por supuesto, Internet. Todas son herramientas válidas y 
legítimas que le confieren autoridad a la comunicación. (2010. p. 7) 

De acuerdo con la declaración de Larrea (2010), la comunicación es una herramienta 

vital a la hora de persuadir al electorado. Los partidos políticos reconocen que, a través 

de ella, se llega a situaciones nunca imaginadas. El saber comunicar permite que se 

atraigan más a la sociedad y los haga formar parte de la política, aunque no se milite 

activamente. Es importante reconocer las herramientas básicas para cumplir con una 

eficaz comunicación política y ellas son: la imagen, la estrategia y como si fuera poco, 

los medios. Cartaya (2017) manifiesta que “la estrategia radica en que es el camino que 

se debe diseñar para llegar al votante y por tanto define qué se comunica, cómo se 

comunica y a través de qué vías el candidato puede llegar a sus votantes”. La estrategia 

diferencia al candidato de otros, lo posiciona frente a la audiencia y señala la ruta de 

cómo hacerlo. La imagen comprende más allá del atractivo físico, ya que también 
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engloba otros elementos como el mensaje que envía el candidato en sus discursos, 

apariciones y actos.  En cuanto a los medios en una campaña electoral un candidato 

debe tener presencia en tres espacios: la televisión, las redes sociales y la calle.  La 

televisión sigue siendo el canal de comunicación masivo más importante ya que a través 

de ella se crean las percepciones y llega a la población general la información. Por otro 

lado, aunque las redes son de momento más selectivas en términos demográficos 

respecto a la televisión -fundamentalmente por la penetración de internet a zonas rurales 

y/o empobrecidas- ya son un medio importante de dialogo y promoción política. Los 

medios digitales han traído a la arena política la novedad y el desafío de conversar con 

los votantes de forma más cercana, rápida y directa. La integración de estos dos medios 

favorece hoy por hoy el éxito de las estrategias políticas. 

Aunque la calle es el lugar natural de cualquier político y por ende el medio básico a 

abarcar en cualquier elección siendo lo innovador en éstas, la forma en que se realiza 

el abordaje. La selección segmentada de los votantes, el mapeo estratégico de los 

votantes, la personalización del mensaje, entre otras herramientas, son elementos hoy 

a la mano que favorecen y potencian la efectividad del contacto directo. 

Riorda menciona: 

Las redes sociales son usadas para difundir una síntesis promocional de las 
políticas públicas por parte de los gobernantes. Sea como promesa o como 
arenga, se evidencia así un uso que se conoce como «electrolización de la 
comunicación gubernamental», una especie de conservación de la inercia 
electoral en la faz de gobierno, una tentación que se confirma con total nitidez en 
la práctica. (2017. p.89) 

Sosteniendo lo mencionado por Riorda (2017) es importante reconocer el valor que 

poseen en un ámbito donde los jóvenes -en el caso de la República Argentina- votan a 

partir de los 16 años, generando así que las redes sociales sean el principal canal de 

persuasión para el nuevo electorado. El perfil del candidato debe aparentar lo más 

humano posible, para evitar confusiones y sobre todo, que es un canal de acercamiento 

de la población con el gobierno donde entiende que si existe algún problema, puede 
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solucionar sin intermediarios. Tener un manejo adecuado de la comunicación política y 

sus herramientas permitirá que sea aún más accesible y entendible el rol del relacionista 

público dentro del gobierno y sus estrategias propuestas desde la comunicación política. 

1.2 El rol del Relacionista Público en la comunicación política 

Las relaciones públicas, aunque no siempre han sido conocidas con ese nombre, tienen 

como objetivo acercar a públicos y permitir que la relación entre ellos fluya de la mejor 

manera posible. 

Martini define:  

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación 
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 
principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 
escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad 
y apoyo de los mismos en acciones presentes y/o futuras. (1998) 
 

En relación con la declaración de Martini (1998) en la comunicación política y gobierno 

es fundamental el manejo y desarrollo de las relaciones públicas puesto que, 

constantemente intenta que las acciones de comunicación estratégica coordinada 

permitan que los intentos de negociación en la política prosperen de la mejor manera 

posible en donde la sociedad es la principal beneficiada. En el ámbito gubernamental, 

las relaciones públicas poseen una orientación dedicada a la transmitir información entre 

los públicos internos y externos sobre proyectos y actividades que posee el Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus principales funcionarios. Son un elemento 

fundamental para que los proyectos tengan el mayor éxito posible a través de una 

comunicación efectiva. 

Dillenberger indica: 

Si se toman los ejemplos más exitosos del mundo corporativo, se ve que los 
departamentos de PR –similares a los que aquí llamamos de Comunicación 
Pública– entienden su misión como encargados de mejorar el resultado general 
de la empresa colaborando en relacionarla mejor con todo tipo de públicos: la 
comunidad, el gobierno, los medios, los empleados, el mundo de los negocios, los 
clientes o consumidores y los accionistas. (2008. p.73) 
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Por lo tanto, es necesario estar pendientes a la formación de opinión pública que genera 

las acciones realizadas por el político que comunica el mensaje. El relacionista público 

debe estar preparado para que el político transmita el mensaje correcto al público al que 

se quiera llegar. El electorado, sea fiel o no, es el principal público al que se debe 

persuadir, ya que gracias a ello los mensajes se dispersan y forman el concepto de 

agenda setting que luego repercute en los medios masivos de comunicación. 

De acuerdo con el término agenda setting, Rodriguez Diaz afirma: 

El término agenda se acuña en un sentido metafórico para expresar cómo las 
agendas o temas considerados relevantes por los medios pasan a ser subrayados 
también en las agendas de la audiencia. Las personas no sólo reciben información 
a través de los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el 
mundo y son considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la 
importancia y el énfasis que les deben dar. (2004. p. 15) 

La agenda de gobierno debe ser preparada con anticipación, de tal manera que, a través 

de lo que comunica de los distintos protagonistas de gobierno, se transforme en la de la 

semana, la que toda la sociedad y distintos públicos objetivos sean los temas de la 

semana, cuestión de crítica y debate.  

Di Génova comenta: 

El diálogo tiene que ser pensado a partir de la coexistencia de multiplicidad de 
códigos comunicativos, a partir de la heterogeneidad de las estructuras de 
significación. En ese sentido, la diferencia entre hacer público y poner en común 
puede traducirse en dos versiones conceptualmente extremas de la comunicación: 
el contacto y la comprensión. (2017) 

Aún existe una fuerte voluntad en el ámbito político por la construcción de un espacio 

de comprensión o entendimiento mutuo, poner en común no supone necesariamente 

alcanzar una conciencia común plena y permanente. Ser abierto al diálogo, permite que 

estar dispuesto a la transformación de la realidad. El diálogo es la base de todo proyecto 

comunicacional que permite que la escucha tome el valor que se merece.  La 

democracia tiene como valor principal el diálogo ya que busca escuchar activamente al 

otro, de forma paciente y crítica si es necesario. Por lo tanto, el relacionista público debe 

estar preparado para la construcción de discursos persuasivos para el político que 
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transmita el mensaje. Sea el presidente, jefe de gabinete o un ministro. Cada integrante 

del gobierno debe transmitir seguridad y confianza a la hora de declarar hacia la 

sociedad como hacia lo medios. 

El candidato sabe que los medios de comunicación están detrás de él para saber si todo 

lo que comunica en campaña es cierto por eso es necesario que exista una 

comunicación efectiva para que se pueda construir un vínculo con el público y que los 

medios no opaquen lo generado. La labor de la política siempre debe tener como 

objetivo cumplir con el bien común y por eso es necesario a través de una impactante 

estrategia comunicativa el poder dar a conocer sus propuestas hacia la población y 

demás públicos de interés, incluida la oposición.  

Las relaciones públicas tienen el poder de manejar distintas herramientas y funciones 

para que la política en todas sus etapas. Desde el comienzo de la construcción de una 

campaña electoral para lograr que el público objetivo coloque su confianza en los 

candidatos y/o partidos. El objetivo de la política es que se genere una opinión y va a 

depender del poder de los líderes a través de una correcta y apropiada comunicación 

de sus obras para que los públicos emitan una correcta opinión de ellos y así tener un 

óptimo camino electoral. 

Li menciona:  

La política también está en la mira de los medios de comunicación, estos se 
encuentran en la obligación de comunicar el mínimo indicio de algún acto irregular. 
Y de igual manera comunicar el buen accionar de los gobiernos, para llegar a este 
punto, las relaciones públicas también deben tener un buen manejo mediático 
para lograr el concepto público en un gobierno transparente y conforme a la ética.  
(2018) 

El relacionista público sabe que se deben plantear objetivos clave para cumplir con la 

meta final de cualquier campaña electoral que es obtener la mayor cantidad de votos 

posibles y así conseguir una victoria el día de las urnas, para eso. 
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El relacionista público debe plantearse diversos objetivos claves para cumplir la meta 

final de cualquier campaña política electoral, que es obtener el mayor número de votos 

en las urnas el día de la elección, para ello Mercado (2002) indica que se debe 

interpretar la opinión pública, difundir al proyecto político y manejar los medios de 

comunicación y para eso es necesario la realización de eventos, la proyección de la 

imagen positiva del candidato y el desarrollo del mensaje óptimo.  

1.3 Opinión Pública y el electorado 

Monzón indica:  

La opinión pública se estudia como reflejo de una serie de pensamientos, 
comportamientos y costumbres colectivas que juegan el papel de referente de las 
opiniones sostenidas por los individuos. La opinión pública, desde esta 
perspectiva, entronca con el conjunto de creencias predominantes en una 
determinada comunidad. (1996. p. 326) 

La opinión pública se forma a través de la función que tiene los medios ante los 

mensajes clave, desde la comunicación verbal o no verbal, transmitida por la clase 

política. Es importante saber que, según el medio en el que se está, el mensaje será 

distinto ya que se quiere persuadir a los distintos sectores en una sociedad tan diversa. 

La sociedad humana está integrada por diferentes grupos funcionales. Cada grupo 

posee objetivos diferentes ya que responden a diferentes intereses, por lo tanto, actúan 

con un espíritu de grupo o individualización que respondan a la iniciativa de actuar en 

su nombre. 

Habermas (1986) señala que “algo público es lo que tiene interés general, involucra al 

ciudadano como tal, es decir, afecta al ciudadano como miembro de un grupo de 

intereses particulares”. Por lo tanto, es fundamental crear áreas dentro del gobierno que 

permitan desarrollar acciones de comunicación, a través de las cuales aumenten la 

repercusión para que así sea más fácil manejar el humor social a través de una 

apropiada gestión. 
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Peña Aguilar sostiene: 

La opinión pública no es la acción de un colectivo activista, de un partido político, 
de un medio de comunicación ni una encuesta, sino un complejo que está en 
constante evolución en el que participan diversas condicionantes como sus 
procedencias, lo que la convierten en un fenómeno social dinámico. (2014) 

Continuando con la declaración de Peña Aguilar (2014) es importante afirmar que la 

sociedad está en continuo movimiento, siempre hay algo nuevo que nos sorprende y 

por eso es un fenómeno dinámico, abierto a nuevas oportunidades y acciones que 

dependen del manejo de las masas ante ciertas situaciones y vivencias diarias. Las 

experiencias de cada integrante, su contexto, pensamientos y formas de actuar 

determinan con quienes se relacionan, por lo tanto, pueden existir tantas opiniones 

como personas habiten en el mundo. Los jefes y compañeros de trabajo, profesores y 

compañeros, colegas, políticos, la familia puede influir en cómo se puede pensar y crear 

una ideología sobre diversos temas. 

Los medios de comunicación, tanto digitales –desde tradicionales sitios web a redes 

sociales– como analógicos –desde el tradicional diario a los canales de televisión y los 

mensajes transmitidos por líderes de opinión– son de gran importancia para la 

transmisión de mensajes a la sociedad. 

Monzón afirma:  

Los líderes son aquellas personas que por sus cualidades o por las exigencias de 
grupo ocupan un papel dirigente en el mismo. Suelen tener más información que 
el resto de los miembros y simbolizan la mentalidad colectiva. Hace bastante 
tiempo, son formadores continuamente de opinión pública. Actualmente se 
cuestiona su papel por poco crítico ya que muchas veces buscan influenciar desde 
su punto de vista antes de informar sobre lo que sucede realmente en hoy en día. 
(1996) 

Actualmente, la sociedad se encuentra fuertemente mediatizada por los medios de 

comunicación y por sus líderes que forman partes de grupos organizados que mantienen 

la misma posición. Dentro de la opinión pública, Habermas declara que pueden existir 

dos instancias claves: la crítica y la receptiva. 
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La instancia crítica es aquella en la que los ciudadanos poseen una comunicación 
racional con los representantes de las distintas instituciones, y con una posibilidad 
real del debate público, abierto y democrático.  Mientras que la receptiva se 
encuentra sin posibilidad de comunicación real con los instalados ante los que sólo 
se puede reaccionar con aclamación, sin diálogo, mediante la manipulación de los 
mensajes. (1986) 

Una de las características más importantes que posee la opinión es su publicidad y por 

lo tanto, permite que se convierta en pública, se expone a una mirada para formar parte 

del espacio público, permitiendo que se pueda contemplar, participar, aportar nuevas 

opiniones, estar a favor o en contra como también, hasta manipular a la sociedad. 

Además, es pública porque se centra en temas de interés general y se constituye en 

demanda frente al poder. 

Monzón señala:  

Existen distintas manifestaciones de opinión pública y su correspondiente medida 
en los medios de comunicación a través de análisis y seguimiento de los medios 
y análisis de contenido. En el público, como estados y corrientes de opinión, por 
medio de votos, encuestas, paneles, barómetros, escalas de actitud y estudios 
cualitativos. Con el voto, en el parlamento por un análisis de resultados y 
declaraciones. (1996) 

Existen ciertas preocupaciones importantes de la población que saltan a la publicidad y 

los representantes de la opinión pública, tales como intelectuales, políticos y periodistas 

para hacer valer los derechos de los ciudadanos ante el poder. Es en estos tiempos en 

los que el público lector, de la mano de los portavoces de la opinión, se asoma a las 

esferas del poder, participa en la vida política y hace posible el desarrollo de la 

democracia. Desde la Ilustración hasta el presente, primero con la prensa y luego con 

la radio y la televisión, la opinión pública ha encontrado siempre en los medios de 

comunicación su mejor medio de expresión. Los interesados en los temas de opinión 

como gobernantes y pensadores sociales, hasta que surgen las nuevas técnicas de 

investigación, sólo pueden llegar a la opinión pública por la experiencia personal o el 

seguimiento de la prensa, esencialmente editoriales y artículos de opinión. Las 

opiniones son de los públicos, pero la publicidad está en los medios, por ello se sigue 

oyendo en la actualidad que la opinión pública es lo que dicen los medios de 
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comunicación. Nada más falaz que ello ya que los puntos de vista del electorado y los 

de las editoriales pueden ser opuestas. También suele afirmarse que la opinión pública 

es lo que miden las encuestas, ello tampoco es una imagen realista ni precisa. El análisis 

de contenidos se desarrolla de manera destacada ya que los organismo públicos y 

privados tienen como objetivo conocer cómo impactan los nuevos medios sobre el 

público. Se comienza entonces con el estudio de los mensajes que difunden los medios, 

la propaganda, la publicidad y la cultura. Se recibe los aportes de la lingüística, la 

semiología y el uso del ordenador y se comienza con el análisis no solo del mensaje 

sino de los demás elementos del proceso de comunicación como son el emisor y el 

receptor, así también como las causas que generan el mensaje y los efectos que 

produce en el receptor. La opinión pública es una variable difícil de detectar 

directamente. Aquí es cuando las encuestas de opinión miden propiamente opiniones y 

lo que reflejan estados de opinión. Éstas permiten detectar las corrientes de opinión y 

es posible dar un salto a la opinión pública. Ello es que las encuestas de opinión, bajo 

ciertas circunstancias y condiciones y en forma indirecta acercan al conocimiento de la 

opinión pública. Las encuestas de opinión como técnica científica empiezan a emplearse 

en los tiempos de entre guerra. Sin embargo, el empleo de listas de teléfonos como 

base, acontecimientos importantes entre la fecha de la encuesta y el día de una elección 

y la influencia de los indecisos son causas muy importantes que pueden llevar al fracaso 

de una predicción. Sin perjuicio de ello, a través de los estados de opinión recogidos en 

períodos regulares de tiempo se pueden analizar con mayor precisión las corrientes 

como también el clima de opinión y llegar al fenómeno de la opinión pública. Con estas 

técnicas se pueden conocer los temas de preocupación de la población, las causas, 

formación y duración de los fenómenos de opinión pública o la influencia de los medios. 

Habermas indica: 

El principio general de la opinión pública surge de la idea de la democracia debido 
que a través del voto se encuentra una vía de expresión y de representación 
formal. La relación entre el Estado y los ciudadanos se da en las cámaras de 



22 
 

diputados y senadores donde se puede exponer, discutir y decidir sobre asuntos 
que afectan al interés general. (1986) 

Actualmente, la sociedad se encuentra fuertemente mediatizada por los medios de 

comunicación y por sus líderes que forman partes de grupos organizados que mantienen 

la misma posición. Dentro de la opinión pública existe un modelo de persuasión que se 

basa en el estímulo-respuesta, donde los medios poseen la capacidad de atrapar a los 

individuos corrientes casi irresistiblemente. Los efectos son respuestas a un estímulo 

que busca deducir alguna reacción ante el receptor del mensaje. 

Ogle y Duran Barba indican: 

En la democracia es la gente común la que tiene la última palabra. En América 
Latina, por momentos, parecería que tanto los políticos como los periodistas y las 
elites en general discuten una agenda que solo les interesa a ellos mismos. Hay 
que romper la campana de cristal y llegar a los ciudadanos comunes. (2002) 

Continuando con la declaración de Duran Barba (2002) es necesario romper con los 

esquemas de la comunicación y permitir que sea más fluida tanto para los medios como 

para la sociedad en si. Se necesita de políticos con un acercamiento ejemplar hacia su 

pueblo y no que sea el armado de un discurso. El mensaje transmitido debe ser verídico 

y con fundamentos, ya que, si miente desde el comienzo, el difícil ganar la confianza del 

pueblo y en consecuencia, con su voto, puede que se pierdan las elecciones tan fácil en 

un abrir y cerrar de ojos. Es necesario mantener activa a la población constantemente y 

sentir que la fidelidad con el electorado no cambió, y si cambió captar la atención de la 

manera más rápida posible. 

Nácher menciona: 

Las emociones, presentes en nuestras relaciones personales y también 
colectivas, gestan nuestras reacciones más primarias y, en un contexto tan 
convulso de cambio, incertidumbre y crisis, votamos con el corazón, votamos por 
amor, por enfado o por esperanza. Es un voto apasionado. Esta combinación de 
emociones agita a un colectivo huérfano de voto, un electorado volátil que puede 
funcionar como estorninos en un símil de la movilización colectiva. (2014) 

En la democracia muchas veces juega con el voto apasionado, las emociones se 

transmiten en los mismos grupos sociales en donde uno tiene mayor afinidad 
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gestionando así una que el voto se transmita a través de lo que uno o su círculo más 

cercano sienta. El rol de la opinión pública, en este tipo de ejemplos no puede actuar ya 

que el voto está formado por los sentimientos y los vínculos que se dan entre los pares. 

Haime expresa: 

No se trata ya sólo de conocer el nivel de exposición a medios de los electores, 
las preferencias por programas y comunicadores sociales o definir la relación entre 
perfil del votante y medio de información preferido. De lo que se trata es de 
conocer con precisión científica cómo los diversos acontecimientos políticos 
transmitidos por los medios incidieron en la conformación de opiniones, en la 
disposición a voto, en la conducta electoral y en los cambios de intención de voto 
(1997. p.48). 

Esto hace que la sociedad hoy por hoy utilice los medios de comunicación también como 

influencia de voto y no solo como una base para informarse de la realidad en la que está 

presente. El ciudadano forma su opinión acerca de lo que transmiten los mismos y a 

través de lo que se da en su grupo social más cercano brinde porque siente que tiene 

mayor confianza, aunque en sucesivas situaciones los medios transmiten mensajes 

erróneos y eso le juega una mala pasada en la confianza que le brinda la población. No 

siempre un individuo recibe una información, un mensaje, un estímulo que de la misma 

forma que otro, con su misma condición social y económicamente hablando, ya que lo 

que se transmite no coincide con el significado que el emisor del mensaje, en este caso, 

el político busca. Existe gran variedad de concepciones acerca de la opinión pública. 

Entre ellas cabe mencionar la concepción institucionalista de la opinión pública mediante 

la cual, sólo las demandas representadas en el Parlamento son de obligatoria 

consideración para los gobernantes. El Parlamento es su única y más realista expresión 

porque allí se encuentra representada la voluntad popular fundamento vital para la 

democracia. Allí la discusión y la actividad de las distintas corrientes de opinión es 

realizada por los representantes que, se supone, son ilustrados y expertos. Valiéndose 

del procedimiento del debate parlamentario, la opinión pública hace llegar al Gobierno 

sus deseos y, a su vez, el Gobierno pone a la opinión pública en conocimiento de la 

política. De esta manera se reduce a un aspecto solo institucional la opinión pública, 
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considerando que la voluntad de los partidos concuerda con la voluntad de la mayoría, 

siendo los partidos políticos los que representan en su conjunto a la opinión pública 

mayoritaria. Es necesario que continúe vigente la teoría de los efectos limitados, la cual 

se desarrolla en los años ’40 y ‘60 con la intención de explicar con mayor precisión el 

impacto directo de la influencia de los medios sobre el público. 

Klapper describe: 

Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y 
suficiente de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y 
a través de un conjunto de factores e influencias. Los factores intermediarios son 
de tal naturaleza que convierten las comunicaciones de masas en agente 
cooperador, pero no en causa única. Los medios de comunicación contribuyen 
más a reforzar que a cambiarlas opiniones ya existentes. (1960) 

El periodismo hace posible la existencia de la opinión pública, que se va apareciendo 

como contraposición del poder político. Muchas veces la opinión pública juega desde la 

importancia desde el día a día en la vida social y política de una comunidad. Por lo 

general la opinión pública es reconocida por sus efectos, por la consideración que 

recibe, independientemente de la cantidad y calidad del emisor del propio mensaje. Es 

decir, que no solo está constituida por una sola corriente, tema o sustento de un emisor 

del mensaje, sino que a través de todo aquello que será tenido en cuenta por cualquier 

integrante de la sociedad a la hora de intervenir en los asuntos públicos. Para Habermas 

(1986) “algo público es todo aquello que tiene interés general, involucra al ciudadano tal 

como es, es decir, que afecta al ciudadano como miembro de una sociedad” y tal como 

indica el autor, la opinión pública permite que todo aquello que se transmite en los 

medios, entre sus pares, genera cambios en el ciudadano que él solo sabe cómo 

manejarlas y reaccionar al respecto. Para cambiar las opiniones, aptitudes, modos de 

pensar y actitudes de un individuo es necesario que se lo exponga a alguna situación o 

tipo de comunicación, como son los mensajes que fluyen y también son variados los 

intereses de las personas, se debe aumentar la comprensión y ayuda a organizar los 

mensajes que recibimos del medio. Si hay que calificar a la opinión pública, la mejor 

vista es aquella que posee buen tono de sustentar, la que de antemano se sabe que va 
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a producir mayores simpatías por el simple hecho de ser expresada y transmitida. La 

gente siente que la opinión pública y el clima generado por la misma no posee necesidad 

de un estudio como tal. Se acumula observaciones con tal de vigilar contra un peligro 

mayor que el causado por la pérdida de la observación del propio ambiente o entorno. 

En consecuencia, el aislamiento genera la pérdida de participación y confianza en uno 

mismo en una sociedad activa. Desde el ámbito de gobierno democrático, no solo 

representa un principio constitucional, -el de libertad de opinión- sino que también, un 

principio psicosocial de control del clima de opinión.  

Gracias a ella, cualquier integrante de la sociedad entiende de que se esté hablando por 

más que existan distintas aristas acerca de un mismo tema perteneciente en los medios 

de comunicación. Los individuos advierten en su privacidad que sus propias opiniones, 

dependiendo el tema que forme parte de la opinión pública, está perdiendo terreno por 

lo que se inclinan a adoptar una actitud más reservada de expresar sus opiniones en 

público por el simple hecho de no coincidir con el pensamiento promedio. Depende de 

ellos mismos si decían ser representantes de primera línea, quitar sus medios y marcar 

la cancha o simplemente asistir con la cabeza, aunque no coincidan con el mensaje que 

se transmita, y permanecer en silencio. La persuasión de la fuente hacia el público 

afecta a la interpretación que brinda a la comunicación. Las fuentes muy específicas 

suelen tener mayor poder que aquellas que solo poseen carácter general. El nivel de 

captación del mensaje varia muchas veces de acuerdo con el nivel cultural y educativo 

que el receptor posea, como también si puede sacar sus propias conclusiones y si se 

despierta algún tipo de interés. El poder del emisor también es fundamental ya que el 

mensaje debe tener un discurso emocional y afectivo. Existe una competencia entre los 

mass media –o medios digitales- y otras fuentes a la hora de persuadir a la gente ya 

que la misma tiene la capacidad suficiente para reconocer los motivos de la persuasión 

y función del mensaje que se transmite. Es probable que la igualación sea mayor en las 

pequeñas y homogéneas comunidades como consecuencia de su proximidad, 
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participación activa e información local, mientras que el distanciamiento se puede dar 

cuando la información es local o internacional. Cuando una cuestión social genera 

preocupación general dentro de una sociedad, es probable que se repartan los 

mensajes, rumores y conocimientos de igual manera entre las partes. Dentro del sistema 

político como social se convierten transitoriamente en opinión pública ya que se debe a 

que un tema presionante irrumpe ante la atención general y genera un sinnúmero de 

posiciones a favor y en contra manejado por diferentes grupos de masas. 

Las comunicaciones en masas pueden ser eficaces en la creación de opiniones cuando 

la audiencia como tal no tiene una inclinación definida o una opinión formada con 

anticipación. El hecho de que actúen con más frecuencia como agentes de refuerzo que 

de conversación es, en gran parte, por la medición de ciertos factores y entorno que 

rodea al mensaje que se buscará transmitir. Gracias a la participación del público, los 

efectos se transforman en respuestas a estímulos específicos donde muchas veces, 

según el mensaje que se transmita, se puede esperar o predecir una reacción entre el 

mensaje transmitido por los medios o líderes de opinión –que por lo general forman 

parte de los medios- y la reacción de la audiencia. La prensa se muestra más segura a 

la hora de transmitir una información en aquellas comunidades grandes, complejas y 

diversificadas con el objetivo de determinar la agenda de la semana tanto en temas 

nacionales como internacionales. Con el objetivo de generar una orientación o 

canalización de la persuasión de los ciudadanos, no se puede durante mucho tiempo 

tener éxito diciéndole a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero si el éxito puede 

repercutir en definir sobre qué tiene que pensar y sentir. Los medios forman fuerzas de 

atención hacia ciertos temas. Son conscientes que a través de ellos se construyen la 

imagen pública de las figuras políticas. 
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Capítulo 2: El marketing político en la campaña electoral 

En el presente capítulo de la investigación que se realiza en el proyecto de grado, tiene 

como objetivo realizar una introducción al marketing político, analizando sus funciones 

y los distintos tipos de públicos que pueden conformar una sociedad donde cada uno 

tiene una función distinta y acorde al objetivo dentro de una elección. Además, se buscar 

analizar la construcción de la imagen de un líder político de acuerdo con el grupo socio 

económico al que esté dirigido y el impacto de su mensaje. Para finalizar el segundo 

capítulo, se buscará realizar un estudio acerca de cómo influye en el armado de una 

estrategia electoral, cuáles son los pasos para seguir y cómo se tiene que transmitir el 

mensaje de forma clara y concisa para siempre captar la atención del público general, 

como también el activo y el atento. Dentro de una campaña electoral es muy importante 

que se sepa cómo persuadir, manejar, atrapar y analizar a los diferentes públicos donde 

cada uno posee un objetivo distinto pero el candidato es el mismo. Por eso, el equipo 

de campaña electoral debe estar preparado para saber leer y entender, los requisitos 

del electorado. 

2.1 El Marketing Político y los tipos de público 

Para comenzar el presente subcapítulo, es necesario reconocer desde las raíces cual 

es el significado de marketing ya que esta disciplina es el puntapié inicial hacia la 

creación del concepto de Marketing político. Kotler (2009) indica que “el Marketing es 

un proceso administrativo y social, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que 

necesitan y desean mediante la generación, la oferta y el intercambio de productos de 

valor con sus iguales.”  

De acuerdo la definición de Kotler (2009), se puede decir que el objetivo del marketing 

hoy por hoy es otro, ya que busca promover y realizar un importante intercambio de 

información de carácter político, como también social o comercial a favor de ideas, 

personas o mismo instituciones. La prioridad está en dialogar, entre ambas partes para 
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conocer las virtudes, defectos y objetivos donde la sociedad es quien decide si aceptará 

o no los cambios que se le proponen en búsqueda de un objetivo.  

Solis Fallas menciona: 

El diálogo democrático es innovador en dos sentidos. Primero, porque define 
nuevas propuestas y medios de acción, con el fin de cambiar la realidad por una 
nueva visión consensuada que nos permita resolver problemas y crecer 
económicamente en provecho de todos los habitantes del país. En segundo lugar, 
el diálogo democrático nos renueva porque integra una gran diversidad de 
personas en la construcción de una agenda nacional compartida. (2008) 

Hoy en día, se encuentra en pleno auge el debate de cómo los partidos políticos 

preparan un mensaje de acuerdo con las necesidades de su propio público activo, como 

también como atrapar y cautivar al público atento y general. 

Herrera menciona:  

El marketing político es un conjunto de técnicas empleadas para influir en las 
actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y actuaciones 
del organismo o personas que tienen el poder, intentan mantenerlo, consolidarlo 
o aspiran a conseguirlo. (2000) 

Es decir, permite la creación de nuevas ideas, como también la promoción de un 

candidato en un periodo electoral, el conocimiento del electorado y a través de un 

diagnóstico de situación, reconocer las necesidades que la sociedad le exige a la clase 

política, la cual debe adaptarse a los nuevos cambios de paradigmas. Cotteret (1991) 

comenta que “el marketing político es la acción de un hombre, o de un partido, que por 

los medios de comunicación de que dispone, intenta modificar la opinión y el 

comportamiento de los electores para obtener el máximo de votos”. Lo que expone 

constantemente el rol de los medios y de los políticos, quienes muchas veces no toman 

dimensión de cómo deben estar preparados para cautivar a la sociedad y que 

herramientas poder utilizar.  

Los entornos digitales permiten, entre otra de las ventajas, la permanente actualización 

de bases de datos -big data-, evaluación y mediciones en tiempo real, contactos directos 

con destinatarios de proyectos, oportunidad de conocer opiniones con los que se 
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interactúan, personalización y especificación del trabajo a realizar y conocer de forma 

permanente temas de interés, eventos y aspectos coyunturales. Para ello es necesario 

que no se olvide del aporte de imagen de modernidad: el candidato y las organizaciones 

políticas ya no pueden estar ajenos al avance tecnológico y a la innovación. El mundo 

digital ya forma parte de la vida cotidiana de las personas. Internet posibilita una relación 

personalizada con un número indefinido de usuarios, en la que la organización política 

o el candidato pueden interactuar individualmente con todos ellos. Además, las redes 

sociales nos ayudan a expandir el mensaje electoral a bajo costo y alta velocidad. 

El Marketing político busca mejorar el contacto que existe entre los líderes políticos y el 

electorado para así, alcanzar un gobierno fuerte y mejor. No finaliza luego de una 

campaña, continua su trabajo donde los ciudadanos y los gobernantes se conecten 

continuamente, más aún cuando la Opinión Pública se encuentra en oposición al 

gobierno. Generando así, que se implique a un universo de ciudadanos con visiones e 

intereses distintos que son sujetos de persuasión por los candidatos y partidos políticos 

en búsqueda de poder y voto. Lo que genera así un esfuerzo de continua mejora y una 

eficaz toma de decisiones basada en los estudios realizados ante lo que la sociedad 

demanda.  

Existen instrumentos del marketing que se utilizan dentro de las campañas políticas. Es 

necesario saber que el primer punto a tratar es el desarrollo de un perfil político donde 

se muestre diferencias entre los candidatos y no solo sea por afiliación política sino 

también por su acercamiento con el electorado. Si el elector no le gusta o no se siente 

identificado con dicha filiación, se puede mostrar un perfil diferente. Una vez ya creado 

ese perfil, es necesario saber que herramientas se utilizan para el desarrollo en la 

campaña como tal, así sea un mensaje clave, el tono del mensaje o tan solo la 

vestimenta y actitudes que el candidato presente en público; es necesario que puedan 

utilizarse todos los recursos disponibles para persuadir de manera más eficaz al 

electorado no fiel y así aumentar el caudal de votos. 
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En consecuencia, también existen desventajas a la hora de la utilización del marketing 

político para las campañas electores. Gomez Esquivel (2016) menciona que puede 

llegar a “herirse a los candidatos, ya que los seres humanos no pueden venderse como 

si fueran un producto o servicio ante sus consumidores”. Lo que se vende son las ideas, 

las posturas ante ciertos temas y sobre todo los mensajes para atrapar al electorado. 

Se puede observar que el aumento de costos por la utilización de servicios de impresión 

como también de e-mail, llamadas telefónicas, entre otras.  Dentro de toda campaña 

electoral, también está vigente el rol de la propia mente del elector, Aun cuando se sabe 

que ya tiene definido el candidato por el cual se inclina, se puede cambiar de opinión 

rápidamente. El hecho de acercar las ideas del partido a la sociedad es interesante, por 

lo que se debe aproximar las ideas que posee el electorado con aquellas que se 

presentan en la opinión pública. De no ser así, existe una brecha en donde muchas 

veces la política y la realidad de la sociedad no se encuentran unidas y por eso, es más 

fácil cuestionar desde los medios, redes, o cualquier medio de comunicación donde se 

pueda cautivar al público general. Para seducir al electorado, es necesario tener en claro 

los diferentes tipos de públicos que existen dentro de una misma sociedad. 

Según Prince: 

El público general es aquel que corresponde a una población en su totalidad. Es 
aquel que es desinteresado y está desinformado sobre la mayoría de las materias. 
Son opiniones de la masa. El público atento es aquel que está informado e 
interesado por problemas de la política exterior e interior. El público activo es aquel 
que incluye medios formales de participación política como informal muy activa, 
como discusiones públicas y debates con los demás. (1994) 

A partir de la separación de los diferentes públicos, el mensaje que se lleva a cabo en 

la campaña a través del marketing político será diferente. Las prioridades, los 

conocimientos, las ideas, las propuestas y las respuestas son diferentes. El político 

como la sociedad debe estar preparado para idas y vueltas donde su objetivo principal 

será persuadir al público y así ganar desde la opinión para que posteriormente, aunque 

lleve un largo proceso, se pueda cambiar la actitud del persuadido. 
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2.2 La construcción de la imagen de un líder político 

En la actualidad existen muchos grados de líderes, tanto como sociales, como 

religiosos, deportivos, empresariales y hasta políticos. Estos líderes son aquellos de 

promover un cambio dentro de los ámbitos en donde se manejan, con iniciativas claras, 

concisas con el fin de afrontar desafíos, pero también estar anticipados a que siempre 

existe algún riesgo que tomar. Un producto, un servicio, un político. Todos ellos para ser 

conocidos por la sociedad, necesitan el apoyo de alguien o algo que los diferencie del 

resto. Una marca es el lugar que ocupa en la mente de la sociedad y un político también 

lo es, su imagen quedará en la mente, positiva o negativamente, en la mente del 

electorado. Es necesario que el líder político y su equipo construyan una imagen que 

concuerde con la estrategia de comunicación que se plantea para persuadir al público 

general y al electorado, por lo que sin fundamentos la construcción de la imagen se 

podría desarmar y dejar sin efecto el objetivo propuesto por el líder, como así también, 

generar desde la opinión pública y la oposición, una destrucción total de la imagen y del 

líder como tal. 

El líder no obliga a que siga sus ideales. A partir de una serie de valores, carisma, actitud 

y conquista natural, los seguidores deben ser quienes persigan al líder y de tal manera, 

ser quienes se deben sentir identificados por la manera en la que se maneja ese líder y 

por lo tanto, construir una imagen a través de la concepción que los seguidores tengan 

del líder. 

En la actualidad, la política es una cuestión de meras percepciones donde el primer 

paso para formar un líder es tener definido su identidad, que no debe transmitir 

mensajes falsos o sin sentido, sino que debe transmitir seguridad, confianza y 

esperanza a sus electores como a los de su posibles contrincantes. Simplemente por el 

hecho de que nadie sabe que puede suceder, de un día para el otro en donde el único 

que tiene bien definido a quien emite el valor más preciado en la democracia es la 
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mismísima sociedad y ese valor es el voto. A la hora de empezar a construir una imagen 

política, Duran Barba (2011) indica que lo primero que se necesita saber es cuánta gente 

conoce al candidato con el que se trabaja y a sus opositores. Los electores votan más 

fácilmente por alguien a quien identifican que por un desconocido. Es necesario 

acentuar la identidad del líder con una serie de valores y conceptos, de los cuales, exista 

notoriamente la diferencia con la oposición. El liderazgo en la política está relacionado 

con la influencia de los medios de comunicación, tanto analógicos como digitales, 

generando así un contexto de personalización de la misma, ya que a través de los 

medios se difunden historias con el objetivo de persuadir aún más al votante y tenerlo 

atrapado desde lo más humano posible.  La imagen requiere de un emisor y un receptor, 

con estímulos y mensajes según sectores y grupos a los que se quiera atraer. Por lo 

tanto, a través de la imagen se pueden realizar diferentes acciones, tales como 

desarrollar y definir el contenido, las políticas públicas y programas de gobierno, articular 

a los órganos de gobierno junto a las demandas y expectativas sociales, generar interés 

en la sociedad por participar de los procesos de la clase política, entre otras. Ochoa 

(2009) menciona que “las emociones entran en juego en la política, todo diseño y 

producción de una imagen política deberá humanizar al personaje para movilizar al 

ciudadano”. Es necesario también, y sobre todo en época de elecciones, saber qué es 

lo que demandan los medios de comunicación. A través de ello, se puede formar un 

discurso y luego marcar la agenda setting. En la actualidad, hay un control mayor en lo 

que dice y hace un político, debido a que muchas veces lo que dice, no es lo mismo que 

lo que transmite su cuerpo.  La personalización del mensaje ha llegado a tal punto de 

éxito que un mensaje efectivamente persuasivo, simboliza los atributos personales de 

un político y refuerza la concepción de la sociedad sobre el poder, la autoridad y el 

liderazgo. Muchas veces, el político se transforma en el contexto principal del mensaje 

y no lo que quiere transmitir. La imagen puede ser verbal o no verbal, pero mediante la 

verbal lo que se busca es que el político se exprese y que la sociedad tome partido de 

los mensajes que transmite. Lo desglose, asimile y recuerde para que, a la hora del voto 
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pueda brindarle su confianza al político que mejor lo atrapó. Es uno de los aspectos que 

más se deben cuidar en la política, debido a que la voz y contundencia en la oratoria 

son herramientas de las cuales más se van a atrapar las masas. 

Al inicio de una campaña electoral se debe tener en claro cuál es el punto de largada, 

que elementos son positivos y cuales negativos de la imagen del candidato en la 

sociedad y sobre todo, las razones por las que votan o no al líder político según distintas 

características socioeconómicas.  Si se tiene una imagen positiva, es importante que 

todo el equipo del líder e incluso el mismo líder eviten la confrontación directa de él con 

el resto de la masa política en vez de poner en foco en sus propuestas para mejorar la 

calidad de vida de los vecinos. Dentro de las tantas áreas de las ciencias de la 

comunicación, se puede decir que las relaciones públicas son quienes desarrollan un 

modelo de imagen y mensaje para los líderes políticos. Principalmente por el hecho de 

que deben tener una visión futurista de la sociedad y el mundo, como también actual. 

La relación con los medios gráficos, digitales y analógicos permite que la veracidad de 

la noticia o mensaje llegue de forma más eficaz. 

El relacionista público debe saber cuál es su función dentro de la construcción de la 

imagen de un líder político, donde su objetivo final es que el líder salga victorioso de la 

misma. Debe interpretar a la opinión pública, manejar relaciones estrechas con 

periodistas y colegas de prensa de los medios de comunicación y difundir las actividades 

del líder como tal, sobre todo en épocas de campañas. 

Es posible que el político tenga una situación de crisis por alguna declaración fuera de 

lugar, de término o de espacio y para eso se debe estar preparado. El político es un ser 

humano como todos los que habitan en este mundo, pero a su vez, debe estar listo para 

que cada palabra que salga de su boca debe estar minuciosamente estudiada para 

evitar conflictos y que el opositor se acoja de ese error generado y haga que la imagen 

caiga fuertemente tanto en la opinión pública como en los medios de comunicación. 
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Gutiérrez-Rubí indica: 

Utilizarlas adecuadamente, con la prudencia necesaria y la seriedad de la 
responsabilidad, es decisivo para mostrar un rostro, una voz y un relato 
coherentes y oportunos en cada momento de la crisis. Hay un tiempo para cada 
cosa: para las respuestas… y para las preguntas. Las previsibles y las que 
exploran otras interpretaciones o causas. (2013) 

Continuando con lo que indica Gutiérrez-Rubí (2013) es probable que, a la hora de salir 

a aclarar los malentendidos, se genere una cierta incertidumbre en la sociedad en el 

momento de la difusión del mensaje. La incertidumbre generalmente puede ser una 

herramienta de doble filo, ya que la ciudadanía no está preparada a seguir escuchando 

mensajes sin un sustento, sino lo que necesita es que el mensaje sea claro, conciso y 

clave para recuperar la confianza que se ha perdido. La utilización de palabras en 

situaciones de crisis debe ser lo más claro posible, ya que son determinantes a la hora 

de la construcción de marcos de interpretación y de análisis en distintos medios.  

2.3 El armado de una estrategia electoral 

En la actualidad, todo discurso brindado por un emisor tiene como objetivo persuadir al 

receptor y permitir que dude de su forma de pensar. Puede ser empresarial, periodístico, 

social, político. Toda decisión, proyecto, mensaje, posee alguna estrategia, en menor o 

mayor grado, pero está presente. La conducta del emisor siempre es importante a la 

hora de transmitir un mensaje porque es algo propio de los humanos.   

Duran Barba y Nieto declaran: 

La estrategia es un plan general que orienta todo lo que se hace y se deja de 
hacer, todo lo que se comunica o se deja de comunicar en una campaña. Es 
aquello que integra todas las acciones dentro de un conjunto coherente, hace que 
los elementos se refuercen unos a otros, calcula las consecuencias de cada 
acción en el conjunto de electores. (2011) 

Los partidos políticos son realidades aún mayores que un simple logo o marca. El uso 

de la publicidad ayuda en la campaña cuando se tiene una estrategia elaborada 

profesionalmente por consultores políticos ya que, si solo son elaboradas por creativos 

desde su inspiración, suelen ser destructoras para el político y no funcionan 

http://marioriorda.com/blog/?p=855
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correctamente a la hora de cautivar al electorado. A la hora de comenzar a diseñar una 

estrategia se debe tener en claro datos sobre todo contexto político, social y económico 

en lo que esté presente la sociedad. 

Annunciata indica: 

En las recorridas de los gobernantes para escuchar lo que tienen para decir los 
vecinos, cuáles son los problemas que atraviesan en sus territorios, sus 
preocupaciones. A la vez, se trata en estos casos de un político que visita a las 
personas comunes para escucharlas y no para ofrecer un discurso o inaugurar 
una obra pública. (2018. p. 66) 

Continuando con lo que menciona Annunciata (2018), cabe destacar que María Eugenia 

Vidal comenzó sus recorridas por la provincia de Buenos Aires, Rosemberg (2015) 

afirma que “sin certezas ni reaseguros, recorrió durante un año los 135 distritos 

bonaerenses, muchas veces en soledad y con recursos escasos.” Obteniendo la 

confianza de Mauricio Macri para llevar a cabo tan importante tarea. Pero eso no es 

todo, la campaña de Maria Eugenia para su reelección también utiliza otra herramienta 

como es el caso del big data. Pero para entender sobre el instrumento mencionado 

anteriormente, es necesario saber cual es el grado de importancia de la utilización del 

big data para los gobiernos. No solo el uso de estudios de opinión pública es importante 

para la elaboración de la misma. No se han utilizado las herramientas básicas de una 

campaña electoral como tal debido al gran auge que tuvieron las redes sociales en la 

última década generando así un mayor acercamiento de la sociedad con el político.  

Echeverria y Riorda mencionan: 

Los medios digitales son una de las herramientas más fantásticas para la 
segmentación, y eso, de por sí, los hace únicos. Las redes no piden permiso para 
hablar de los candidatos, por lo que estar en ellas, gestionar los flujos, aún 
adversos, no constituye una opción, sino una obligación. (2012)  

El mensaje transmitido a través de las redes sociales también puede ser enviado desde 

la comunicación no verbal como la ropa, su comportamiento y sus seguidores 

responderán a un diseño pensado con tiempo y dedicación, ya que formara parte del 

combo que también gana elecciones. Posteriormente se debe tener en claro la 
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producción de hechos y acciones en función de la campaña como tal. Es necesario 

contar con un activo accionar de comunicación a través de los medios de comunicación 

digitales necesarias para conocer el accionar del rival. Peytibi (2018) señala que la 

sociedad vive “en un mundo conectado, en redes, y donde nos encanta que nos den la 

razón y que todo lo que leemos y vemos confirme nuestras opiniones, creencias y 

costumbres”. El 15 de julio del 2019, El equipo de campaña, tanto Nacional como 

Provincial, ha decidido lanzar al mercado una aplicación con el objetivo de, como 

menciona Lynch (2019) “sirve para enterarse de obras y compartir contenidos”. 

Mediante esta aplicación, Galup (2019) menciona que “Lo que se desea es abordar a 

ciudadanos y ciudadanas con un mensaje atractivo y que despierte la atención en base 

a sus preocupaciones, esperanzas, miedos o demandas.” 

En entrevista con Gonzalo, Mayer-Schönberger menciona: 

La recolección de datos comienza a ser tan barata que ya no necesitaremos 
establecer una muestra para estudiar un hecho de forma de encontrar 
conocimiento, sino que podremos analizar el conjunto total de datos, lo que nos 
permitirá establecer resultados mucho más precisos, más baratos y también más 
inesperados. (2013) 

Gracias al big data es trascendental tener en claro los públicos claves de la campaña 

de comunicación porque sin ello no existe estrategia que valga. Se debe contar con una 

comunicación eficaz y coherente, unificada a las demás acciones.  El ámbito de político 

es un espacio donde la sociedad se puede encontrar, dialogar, intercambiar opiniones, 

que en una suma de cuestiones. Es inevitable que el candidato tenga un gran 

conocimiento de los asuntos que importan e impactan a la sociedad, como también el 

beneficio de la eficacia de sus mensajes, como también debe saber que la repetición de 

los temas es una herramienta transcendental, pero deben estar previa y 

cuidadosamente seleccionados para evitar el error del candidato. A la hora de la 

transmisión de un mensaje, hay que tener en claro los fundamentos reales y que se 

puedan exhibir.  
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Rodríguez indica: 

Los partidos políticos pueden intentar adaptar sus ideales al de sus votantes.  Hay 
que recordar que estos datos dan una idea general de cuáles son los miedos y 
retos del potencial elector. Los partidos venden a su público el producto que mejor 
se adapta a sus necesidades. (2019) 

Continuando lo que menciona Rodríguez (2019) es interesante que, al momento de la 

transmisión del mensaje, también se juegue con el humor, ya que es una estrategia que 

corrompe con la estructura de la campaña electoral como se la conoce hoy en día y 

permite desvirtuar al opositor de manera tal que pierda el hilo de su mensaje 

previamente estudiado. En el momento de desafiar al opositor, debe ser claro y no 

producir una confusión en el ciudadano que poco le atrapa la política. Normalmente los 

líderes creen que los ciudadanos a través de esta táctica son fáciles de manipular y se 

les puede hacer creer cualquier cosa con el fin de ganar votos y eso es un concepto 

erróneo, una herramienta de la vieja política. Cuando se piense en atacar al rival, 

comentan Duran Barba y Nieto (2018) en su libro el arte de ganar es fundamental que 

el ataque sea transparente debido a que si en la mente de los electores no está clara la 

conexión entre los hechos y el personaje al que se está atacando es una pérdida de 

tiempo. El ciudadano no puede entrar en debate con otro ya que perdió por el simple 

hecho de sufrir ignorancia. El conocer, debatir, estudiar, son herramientas clave para el 

manejo en la sociedad en estrategias electorales. Hoy la sociedad ya no se maneja 

como masa, se maneja como unipersonal por más que los ideales sean similares. Los 

candidatos no deben armar un papel para cautivar al electorado, deben ser lo más puros 

posibles debido a que con ese propósito el mensaje que trasmite toma vitalidad y fuerza, 

aun cuando la sociedad trata de encontrarle el punto en su mensaje y se siente parte de 

ello. Si se tiene un buen candidato, dicen Duran Barba y Nieto (2018) “gran parte de la 

elección está ganada”. Quienes construyen candidatos tienen un rol decisivo cuando la 

diferencia es mínima entre los distintos candidatos. No existe un modelo perfecto para 

todos los países y tampoco para todos los tiempos, cada país es un mundo y una 

realidad distinta, por eso cada campaña se basa en las realidades actuales de la 
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sociedad. La creatividad de los mensajes, imágenes, vestimenta deben estar en su 

auge, ya que es donde tiene que ser una fiel aliada de la publicidad y propaganda 

enfocada a los diferentes tipos de canales de comunicación según el electorado que se 

quiera persuadir. La foto de un candidato siendo violento con la gente, muchas veces 

puede costarle hasta la carrera política, aunque tenga un aparto defensor detrás de él, 

el mensaje ha sido enviado y transmitido a tal punto que por lo general, permiten que el 

votante indeciso prefiera a otro candidato sobre éste. Ser un buen candidato no siempre 

lleva a ser elegido. Existen políticos de pura cepa que muchas veces no cumplen los 

requisitos de la sociedad o del resto de la clase política. Es normal que hoy en día se lo 

trate de desprestigiar a través de sus pensamientos ideológicos en cualquier ámbito de 

la vida y eso es lo que hay que evitar, en el armado de la estrategia electoral y 

posteriormente, si sale victorioso en las elecciones, mientras es gobierno.  Duran Barba 

y Nieto (2018) mencionan que el rival debe ser un aliado, aunque no comparta las 

mismas formas o tratos, en el servir a la sociedad, porque son quienes los han puesto 

en el espacio donde están. 

Duran Barba y Nieto (2018) indican que no existe “el pueblo”. Es un término que se usó 

en las sociedades totalitarias y en las democracias elitistas del pasado, en las cuales 

existía una relación vertical entre líderes iluminados y masas que obedecían por 

ignorancia o temor. Por lo general, quienes hacen política a la antigua se basan en su 

intuición y eso genera que, teniendo un rival moderno que usa nuevas herramientas, se 

puede encontrar con una inesperada sorpresa ya que le despierta ira saber que nunca 

podrá manejar tanto el nuevo electorado como normalmente lo tenía. La sociedad tiene 

cuatro comportamientos clave a la hora de emitir su sufragio. Votar a un candidato, votar 

en blanco –que por lo general favorece a quien va ganando la elección-, votar nulo o 

simplemente abstenerse.  El poder de voto es un derecho adquirido hace 107 años atrás 

por la ley 8.871 (1912), pero eso no solo es el comportamiento electoral, el 

comportamiento también hace que la sociedad pueda colaborar activamente de una 
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campaña, como también se parte de aquellos partidos políticos donde sienta que su 

aporte puede generar un cambio profundo. Por eso cuando el electorado está perdido o 

no encuentra el interés de la política, el rol de los líderes de opinión es sumamente 

importante. Gracias a ellos una estrategia electoral es más sencilla, ya que son 

individuos que por su status social, profesión, actividad o personalidad generan una 

influencia positiva en la vida de la sociedad y, en época electoral, ejercen una influencia 

en la decisión de voto tanto de sus allegados, como conocidos. Son reconocidos como 

mediadores de emisores y receptores de mensajes. Los ciudadanos se relacionan los 

unos con los otros, con los que comparten gustos similares y con los que no, con los 

que se puede debatir y con los que no, por lo tanto, a la hora del armado de una 

estrategia electoral es necesario tomar en cuenta este fenómeno tan rico con el objetivo 

de afianzar el mensaje que llegue a grupos que no comparten con su ideología, porque 

es un mercado que no hay que dejar pasar.  

A la hora del armado de una estrategia electoral se debe tener en claro la diferencia 

entre la misma y una táctica. El objetivo de la estrategia es como ganar una elección, el 

hecho de definir una campaña y la relación entre la propuesta y si se acepta o no en la 

sociedad.  En cambio, la táctica nos permite tener la capacidad de reaccionar ante 

ciertas situaciones que se presenten en el proceso electoral frente a los hechos 

coyunturales que pueden presentarse. 

La estrategia debe estar acompañada por la construcción de un análisis FODA, sin él, 

es imposible determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada 

candidato. Es necesario que no solo debe estar basada en datos de opinión pública, 

sino también de un minucioso estudio de la información que recibe como se encuentra 

el electorado y del propio contexto sociopolítico y económico en el que se encuentra. 

Además es necesario tener en claro, a través de un análisis PESTEL, es decir cómo se 

encuentra el lugar donde se realice la campaña políticamente hablando como también, 

económico, social, tecnológicamente, ecológicamente y legalmente. La idea es no 
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coincidir con la misma estrategia ni mensaje que transmite la oposición. Muchas veces 

lo que a uno le favorece al otro lo incomoda. Es importante que los valores estén 

presentes en la estrategia para tener en claro una concreta diferenciación entre un 

candidato y otro. 

Dávalos López menciona que: 

Toda campaña debe contar con buen mensajero, un mensaje o mensajes, un 
eslogan y una adecuada imagen gráfica. Es por lo anterior que dentro de la 
estrategia debe quedar plasmado cuál o cuáles son las acciones para que dicho 
mensaje comunique sobre los temas que más conviene. (p. 51. 2018) 

Dentro de toda estrategia electoral y por lo tanto, campaña política, se es necesario que 

se cuente con un concepto para que a través de los diferentes mensajes, publicaciones 

en redes sociales como también en afiches gráficos se entienda que corresponde al 

mismo candidato. El concepto no solo es necesario que se defina en una frase ya que 

no es el slogan de la campaña; es construido a través de distintos estudios de opinión 

pública donde se pueden encontrar diferentes variables para construir la campaña.  

Es necesario que la campaña cuente con un mensaje clave constantemente. El mensaje 

debe tener la posibilidad de adaptarse para cada uno de los públicos objetivos de la 

campaña.  La imagen del candidato es un mensaje por sí mismo, sus acciones, las 

piezas de la campaña, su equipo, su familia, su web, sus declaraciones, lo que publica 

a través de las redes sociales, también son mensajes que están comunicando 

permanentemente, durante todo el proceso electoral, es necesario mostrarlo lo más 

humanamente posible, para que el electorado confíe en el candidato y le brinde su 

apoyo a través del voto. 

Mejía Llano (2019) indica que “se debe promover a las personas que participen y se 

comuniquen con la campaña política y para eso es necesario que exista una 

retroalimentación de las propuestas y planes programáticos” como también responder 

a todas las preguntas que las personas hagan en las redes sociales. También el poder 

fomentar una cultura de discusión con argumentos sólidos. Se pueden usar a las redes 
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sociales como un canal que permitan validar la aceptación y/o rechazo de las propuestas 

del candidato o funcionario público a lo largo de la campaña. 

Lo que se conocía como publicidad electoral o mejor dicho, propaganda política ya no 

existe como tal. Hoy en día es cada vez más notorio en nuevo uso de canales digitales 

de comunicación como herramienta de difusión de mensajes ya que actúan de manera 

determinante ante los movimientos sociales, la militancia, el activismo y la participación 

de los jóvenes en la política. Actualmente, el marketing político va más allá de tan solo 

la elaboración de un candidato como tal y su promoción para conseguir la percepción 

del electorado. Toda plataforma electoral cuenta con página web y usuarios en redes 

sociales, donde a través de ellas se comunican de forma mas directa con su electorado 

más fiel y no tanto, con el objetivo de captar más rápido la atención de la sociedad y 

poder difundir sus acciones con mejor auge. El objetivo de actuar en este tipo de medios 

es principalmente captar la atención del electorado más joven y de manera mas directa, 

sin el hecho de ser invasivos o molestos a la hora de transmitir un mensaje segmentado 

ya que las redes sociales se transforman en parte de la vida cotidiana de los 

adolescentes. 
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Capítulo 3: Estrategia Electoral y Públicos de Buenos Aires 

El presente capítulo tiene como fin realizar un análisis de los medios de comunicación 

en las elecciones, dado que los medios cada vez poseen un mayor rango dentro de la 

construcción de la democracia como tal. Además, se busca dentro del mismo capítulo 

analizar el surgimiento del Vidalismo y movimiento político y su impacto en la provincia 

de Buenos Aires, donde hasta el entonces el macrismo y por consecuencia, el Vidalismo 

movimientos totalmente desconocidos para el 2015 y en 2019 buscan reelegir para 

seguir con su proyección de provincia que se desea. Por último, se realiza un análisis 

FODA y Mapa de Públicos para conocer sus necesidades, virtudes y defectos, como 

también sus amenazas, debilidades y oportunidades, debido que en una campaña 

electoral es muy interesante e importante conocer cada sección y partido de la Provincia 

de Buenos Aires para el armado adecuado, dependiendo del nicho al que se quiera 

dirigir el mensaje para el armado de la campaña electoral. 

3.1 Los medios de comunicación en las elecciones 

Los medios de comunicación son fundamentales para las democracias y sobre todo las 

elecciones. Una elección no se trata únicamente de votar en óptimas condiciones sino 

también de contar con información relevante y oportuna sobre los partidos políticos, sus 

políticas económicas, sociales, culturales; como también el conocimiento de los 

candidatos y como se lleva a cabo el propio proceso electoral.  El hecho de que no exista 

una libertad de expresión tanto para periodistas como para ciudadanos indica que la 

democracia está en riesgo. Son actores clave al momento de la construcción de las 

agendas públicas y políticas. No solo por la elección de temas a tratar sino también del 

ocultamiento o escasa información y visibilidad sobre determinadas situaciones. Son 

ellos -y a través de los periodistas- quienes contribuyen en la generación de enmarques 

tanto positivos como negativos en la ciudadanía sobre los temas impuestos en la agenda 

como también de los políticos y las propuestas y/o medidas de gobierno.  
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Para permitir que la sociedad democrática tenga un equilibrio entre la igualdad y la 

libertad, es necesario que haya una voluntad desde el ámbito político, garantizando de 

esa manera la libertad de expresión que es un derecho que existe en la ciudadanía para 

informarse de la manera que uno desea. Gracias a la libertad de expresión, cada uno 

es libre de elegir cómo y dónde manera informarse. 

Existe una relación entre la democracia y la libertad, donde se separan en distintos 

ámbitos. Pellegrini indica:   

En un ámbito general que es acrecentar la libertad de todos y cada uno de los 
hombres, una libertad más específica que se basa en ésa más general: la libertad 
de expresión y de prensa. Y finalmente ella deriva en el establecimiento del derecho 
a la información y de su subsecuente deber de informar, como una garantía mayor 
de la libertad de expresión y como manifestación de un objetivo valórico de la 
libertad de prensa. (2012) 

Desde 1983 la República Argentina vive en democracia luego de siete años, entre 1976 

y 1983, se haya perdido los elementos tan importantes como ser el de voto, opinión 

pública, diálogo y consenso. Por lo tanto, es importante conocer el valor de ellos como 

tal; Cuando se habla de medios de comunicación, se hace alusión a los medios 

analógicos como ser la prensa escrita, las emisoras de radio y la televisión, quienes 

desde el comienzo de su existencia son los principales medios por los cuales se 

transmiten las noticias que impactan en la sociedad sea en índole nacional como 

internacional, pero en los últimos años se ha crecido a niveles impensados el uso de 

nuevas herramientas de comunicación y por lo tanto, el surgimientos de nuevos medios 

de comunicación como ser el internet, las redes sociales y los servicios de telefonía 

móvil.  

En países democráticos se encuentran los tres poderes clave en la formación y cuidado 

de la sociedad. Estos tres poderes son el poder judicial, poder legislativo y poder 

ejecutivo, en todo cada uno de forma individual como también de forma conjunta 

contribuyen desde distintas para ópticas para el funcionamiento óptimo de la 

democracia. Aunque no exista una regulación formal como tal, a los medios se los han 
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titulado como el cuarto poder, ya que su accionar se introduce formalmente en el ámbito 

de las decisiones políticas ya que determinan y condicionan de cierto modo a los demás 

poderes públicos y por lo tanto a la ciudanía.  

A través del tiempo los medios cada vez tienen un mayor grado de influencia en la 

sociedad a tal punto de convertirse en líderes de opinión y/o contener figuras relevantes 

donde el impacto de los mensajes que transmite el líder de opinión es catalogado como 

ejemplo en la sociedad. los medios deben orientar al electorado sobre como ejercer su 

rol democrático en las elecciones, como también que los partidos políticos y/o el 

candidato difunda su mensaje hacia la población y sobre todo y a final de la jornada 

electoral, informar sobre los resultados a la ciudadanía. Por lo general no se queda 

simplemente en la búsqueda de mostrar lo que dice o hace tal o cual político, sino que 

buscan bajo su propia postura y/o posición política de determinado medio –sea 

analógico o digital- van a presentar la información de manera que impacte de lleno en 

su público objetivo y de forma contraria lo harán con el político que no cumpla con las 

mismas características que su audiencia. Es decir, los medios también es posible que 

sean opositores y/o oficialistas según el político que se presente en ellos.  

De todos modos, a pesar de ello, los medios de comunicación masiva no son la única 

forma de información directa que tiene la sociedad y tampoco se puede saber hasta que 

cierto grado inciden en las formas de pensar en ella. Lo que si se puede afirmar es que 

se encuentran presentes en la vida cotidiana y suelen ser la principal herramienta de 

difusión de mensajes a la población permitiendo que el vínculo entre la clase política y 

la ciudadanía sea más cercano. 

El rol de la libertad de expresión genera el derecho de comunicar información. El 

proceso permite conocer determinadas ideas que deben generarse en dos etapas 

previas. La primera, aquella donde se genera la información a la hora que se desea 

difundir y segundo la búsqueda y selección de los canales por la cual se va a difundir la 

información.  
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Esquivel Alonso (2015) menciona que “el ejercicio de la libertad de expresión tiene dos 

vertientes. La primera posee una máxima protección constitucional a las ideas y a la 

información durante el proceso electoral y la segunda es el alcance que tiene dichas 

opiniones” ya que a ser una figura pública quien las declara merecen mayor atención 

por parte de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Generando así, una 

mayor apertura a un debate sólido, claro, libre y tolerante entre todas las fuerzas 

políticas y candidatos. 

Por lo general, los gobiernos y partidos políticos generan una variada serie de procesos 

formales para ejercer influencia en los medios de comunicación. Muchas veces se 

cuenta con un vocero, oficinas de prensa, llamados por teléfono y/o entrevistas y noticias 

exclusivas. Es necesario que el periodismo cuente con la independencia suficiente para 

poder trabajar, sin sentir acoso y/o abuso de otro poder mientras se está trabajando 

para comunicar a la ciudadanía sobre la actualidad. Normalmente se medir las fuentes 

a las cuales se consulta es una herramienta óptima ya que a través de ellas se generan 

una forma de obtención y comprobación de la información.  

Los medios de comunicación juegan un rol importante en la construcción y transmisión 

de mensajes de la política. Las redes sociales permiten una profunda interacción y 

colaboración de los políticos con la sociedad permitiendo así un amplio margen de 

alcance para el gobierno democrático y sus prácticas políticas, generando así una 

influencia y disputa en las elecciones muy amplia en donde se ha cambiado la forma en 

la que los ciudadanos se implican a la hora de militar y hacer política.  

Hoy por hoy, la información llega más rápido a donde debe y muchas veces se desvirtúa 

el mensaje tanto que muchas veces no se llega a entender de manera correcta, lo que 

genera una crisis en la sociedad donde la misma noticia o mensaje, puede tener dos o 

varias aristas y por lo tanto, grados de opinión. 
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Acevedo dice:  

Los medios de comunicación vienen desempeñando un rol importante en el marco 
de la campaña. Son la vía principal para que los candidatos y candidatas sean 
conocidos y/o consoliden sus imágenes ante la opinión pública. También 
constituyen un importante vehículo para que candidatos y candidatas difundan los 
planteamientos centrales de sus planes de gobierno. (2016) 

Durante el proceso electoral, la aparición pública de los candidatos no sólo implica 

una permanente atención de los medios en ellos sino también el nivel de críticas es 

mayor que si no lo fuera. El político debe tener en claro que ya no es una persona 

común y corriente, cuya vida privada también es de doble filo y que muchas veces 

se informa sobre qué sucede en ella para informar a la ciudadanía de cada 

movimiento y accionar que haga. Es decir, una vez que se definió como candidato -

a través de una interna en el partido o de mutuo acuerdo con los integrantes más 

relevantes del partido-, se va a encontrar sometido a una serie de control que 

repercute en sus promesas de campaña como también en sus funciones, relaciones 

personales y el vínculo que se ha decidido entablar con la ciudadanía, quien al fin y 

al cabo es quien le solicita el rol que está cumpliendo. Porque el político está donde 

está gracias al poder de la ciudadanía y su voto. 

En las elecciones, los medios de comunicación poseen un rol importante. Son quienes 

transmiten los mensajes a los ciudadanos, quienes invitan al político a transmitir sus 

propuestas a la sociedad y así llegar masivamente a varios puntos del país, es donde 

se realizan los debates entre todas las fuerzas políticas y el ciudadano puede 

observarlos detenidamente y así poder elegir a quien le da su voto en las elecciones. 

Los medios son actores claves a la hora de construir y marcar las agendas tanto políticas 

como públicas, no solo en la selección de temas que aparecen y cobran eficacia en la 

sociedad sino también en todo aquello que ocultan. Llegan a generar determinados 

encierres tanto positivo como negativos sobre lo que proponen los candidatos, 

generando así que el ciudadano decida por si solo si realmente eligen al candidato que 
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desea o transmitía los valores de su familia o escoge a otro candidato por lo que 

transmiten los medios. 

Sascha menciona: 

Las noticias falsas persiguen dos objetivos principales: captar la atención para 
ganar dinero con publicidad y ejercer influencia política. Esto tiene un efecto 
político porque la función de las noticias en las redes sociales es distinta de lo que 
suele suponerse: no se trata tanto de difundir información como de generar 
comunidad. (2017) 

Durante un proceso electoral, es posible que se encuentre diversas noticias en 

portales donde el poder de fuente no es verídico ni claro, por eso hay que hacer un 

minucioso trabajo sobre como trabajar tanto en la actitud del candidato como también 

el impacto en la sociedad. Es posible que la difusión de estos mensajes y/o noticias 

falsas se difundan a través de canales de comunicación un poco más débiles de 

controlar, como ser las redes sociales, entre ellas What’s App. En ella, existen 

usuarios con distintas edades y por temor y/o miedo difunden diferentes cadenas que 

no siempre poseen un contenido verídico y esto hace que la sociedad se sienta 

vulnerable ante los rumores que pueden llegar y al no tener acceso a la fuente mas 

directa, no poder verificar la calidad del mensaje transmitido. 

En Argentina, según la ley 19.945 (1972) que aprueba el código electoral indica que 

hasta 48 horas del inicio de los comicios está permitido realizar campaña electoral, una 

vez cumplido ese periodo queda totalmente prohibido continuar haciendo campaña. 

Pero hay una herramienta, que hasta en ese entonces cuando se origina el código 

electoral no estaba vigente y es el uso de las redes sociales. Las redes sociales siguen 

difundiendo y participando activamente de la campaña hasta en el mismo día de la 

elección. La campaña electoral va desde abajo hacia arriba, donde las redes sociales 

que muchas veces los candidatos no pueden notar en un estudio que reciban desde sus 

seres más cercanos y/o los asesores electorales que se pueda tener. En los casos, a 

través de las redes sociales se puede observar distintas herramientas tales como las 

fotos institucionales, auto foto con los vecinos mientras el candidato hace su recorrido 
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habitual de campaña, videos de charlas e intercambios con los vecinos y hasta inclusive 

la boleta que está presente en el cuarto oscuro en el momento de votar. Los seguidores 

en las redes sociales no indican el punto de rating de un programa de televisión y 

muchas veces se mezclan públicos activos, públicos atentos y el público general. Como 

también los que apoyan y quienes consideran que no responde a sus ideales y solo 

sigue al candidato con el objetivo de insultar y generar descontento en el resto de los 

usuarios de la red social. Instagram sirve para transmitir un momento real y genuino de 

la vida, no un spot. El uso las redes sociales también es un arma de doble filo. A través 

de ellas, constantemente llegan noticias que por lo general son falsas y por lo tanto 

generan un descontento notorio en la sociedad donde, épocas de elecciones, es el 

candidato quien debe salir a defender su postura y eliminar de la agenda pública esa 

concepción que se tuvo de él en un principio a través de páginas o portales donde el 

principal objetivo es incomodar al candidato, a su vínculo más cercano, su electorado y 

por lo tanto a la imagen pública que la sociedad posee del candidato con el objetivo 

simplemente de ganar electores cuando muchas veces termina siendo al contrario. El 

candidato quien inventa sucesos sobre el otro pierde valor y credibilidad. 

3.2 Surgimiento del Vidalismo como movimiento político  

Los partidos políticos son el resultado de la fractura entre la sociedad tradicional y su 

paso a la sociedad industrial. En el mundo burgués, luego de las revoluciones francesas 

e inglesas, se busca la construcción de una nueva forma de organización. A través de 

reglas claras para la formación de la clase política como tal. Las reglas deben tener un 

carácter electoral que respete los tiempos y mandatos. Mediante los partidos políticos 

se busca que la sociedad se siente más libre a la hora de la construcción de un futuro 

para sí misma donde se exija canales de comunicación entre los representantes y los 

representados y el respeto de la opinión pública frente a diversos conceptos de 

realidades. El derecho de formar parte de la política y la construcción de un 
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parlamentarismo comienza a perfeccionar la necesidad de articular las distintas 

posturas sobre las organizaciones políticas con objetivos claros y comunes. Según 

Montagut “los primeros partidos políticos aparecieron en el parlamento inglés vinculados 

a la Corona” (2015). Con el surgimiento de la revolución francesa comienza a darse una 

relación entre el Estado y la sociedad que nunca se había imaginado, se permite que el 

sufragio comience a importar en la vida de los ciudadanos y por consecuencia, se elija 

a los representantes del pueblo. 

Desde sus comienzos, la mujer sufre importantes sucesos de asilamiento en la vida 

profesional; como también desde la mirada social y cultura de una sociedad no 

preparada para la construcción de ideología de una mujer en cargos ocupados por lo 

general por hombres por no contar con la misma calidad de habilidades y capacidades 

y eso es lo que le genera no obtener igualdad de derechos. 

La Constitución Nacional de la República Argentina a través de la ley 23.298 (1985) dice 

que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. “Los 

partidos políticos son organizaciones necesarias para la política nacional”. Poseen una 

función que es elegir a los candidatos que se presentan para las elecciones de cargos 

públicos. El Estado debe contribuir al sostenimiento económico de sus actividades y de 

la capacitación de sus dirigentes.  Los requisitos que debe cumplir un partido político 

son: tener un grupo de electores, ya que un elector es toda aquella persona que tenga 

el derecho a emitir su voto, una carta orgánica que regule su funcionamiento como tal y 

organización del mismo, elecciones periódicas de autoridades con un porcentaje 

equitativo de hombres y mujeres, el reconocimiento como partido a través del poder 

judicial y la inscripción del mismo en el registro público correspondiente. 

La ley 24.012 (1991) obliga a los partidos políticos a incluir al menos el 30% de mujeres 

en sus listas, con la posibilidad de ser escogidas por el pueblo. Así Argentina se 

convierte en el primer país del mundo que adopta un cupo en candidaturas legislativas 

generando así un empoderamiento y nutridas experiencias como las ya presentes en 
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Alemania, Italia y España. Gracias a la ley le permiten a la mujer formar parte de las 

cámaras bajas y altas legislativas, como también los directorios de bancos, auditoría 

general de la Nación y otros ámbitos del gobierno. Luego en 1994, a través de la reforma 

constitucional, se elimina todo modo y/o forma de discriminación hacia las mujeres y 

establece una necesidad de promover medidas de acción que brinden y garanticen 

igualdad de oportunidades y manejos, con pleno goce y ejercicio de los derechos 

humanos para el niño, ancianos, personas con discapacidad y mujeres. 

La figura de la mujer en ámbitos donde el poder siempre fue representado por el hombre, 

corrompe con los estereotipos brindados y aceptados por una sociedad tiene como 

objetivo la disputa de la equidad e igualdad de género, en la que todavía existen 

instancias de lucha, pero también donde la predisposición está creciendo y el miedo 

desapareciendo, generando así que futuros gobiernos confíen en el poder de la mujer 

para la construcción de una nueva concepción de la política mundial. 

La mujer necesita desenvolverse con igualdad de condiciones que el hombre, en todos 

los aspectos de la vida. Sean sociales, jurídicos, laborales, políticos, económicos, entre 

todos; respetando sus límites, principios y bases de la equidad ya que debe dejar de 

lado su negación de participar en asuntos públicos y resignarse a ver al hombre cumplir 

con ese rol. 

Huaripata Torres indica: 

Hoy la mujer tiene derecho a elegir y ser elegida para ocupar cargos públicos, ya 
se ha pagado el precio para abrir las puertas a la participación femenina, gracias 
a la terrible crónica de las mujeres que labraron su libertad, golpe a golpe. (2001) 

 

A la hora de comenzar un análisis sobre el surgimiento de un nuevo movimiento político 

hay que tener en claro qué es realmente un movimiento político porque en la sociedad 

es normal hablar de movimiento político como también de partido político, cuando en 

realidad son dos cosas distintas pero similares. Los problemas generados por el hombre 

únicamente pueden ser resueltos por él y de eso se trata la política, de permitir y dar 
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herramientas al hombre para solucionar problemas realizados por otro hombre. 

Giménez, G. (1995) menciona que “el movimiento político es un grupo o conjunto de 

grupos con afinidad de criterios, intereses y aspiraciones con el objetivo de alcanzar el 

máximo poder político”. La concepción de movimiento político va asociada a lo que se 

lo denomina acción colectiva o expresión dinámica de demandas.  En síntesis, un 

movimiento político se asocia a la finalidad de obtener poder. Es necesario que todo 

movimiento político obtenga identidad como tal, además de una visión de la totalidad, 

finalidad. Como también debe ser consciente de tener métodos propios para 

considerarse en la sociedad con los pasos del tiempo y con sus virtudes y defectos, ser 

reconocido como tal y seguir latente en la mirada y mente de la sociedad. Debe quedar 

inscripto y posicionado como una marca.  

Salomón (s.f) indica que “los movimientos que se producen dentro del sistema pueden 

ubicarse al interior de un partido político, en cuyo caso, persiguen la meta inmediata de 

alcanzar el poder a nivel del partido”; pero también pueden surgir al margen de éstos, 

con la intención de llegar a convertirse en partidos políticos o a reunir los requisitos que 

le permitan participar en el juego político, manteniendo su independencia y, de acuerdo 

a las circunstancias, limitando su existencia al proceso electoral. 

A continuación de la opinión de Salomón (s.f) se puede decir que dentro de un partido 

existen distintas variables y esas variables son quienes conforman un movimiento 

político. A través de cada movimiento político se enriquece el partido político como tal, 

donde el debate debe ser la principal herramienta que permita enriquecer el partido y 

así obtener mejores resultados en una futura elección. 

Wilhenm indica:  

Los partidos políticos no deben pretender participar sólo en el proceso de toma de 
decisiones también deben cumplir con el objetivo que se les otorgó una vez 
habiendo participado de las elecciones que es la representación del pueblo en el 
parlamento. (2013). 
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El macrismo comenzó su vida política cuando Mauricio Macri se presenta a elecciones 

presidenciales en el Club Atlético Boca Juniors en 1995 generando así un dieciséis 

títulos ganados -entre nacionales e internacionales- y posicionando al club lo que hoy 

es a nivel global. María Eugenia Vidal comenzó a trabajar a su par siendo secretaria de 

niñez y adolescencia en el club, ayudando a los niños del barrio siendo un contacto 

directo entre los vecinos y el club. El Vidalismo, quien tiene como líder a María Eugenia 

Vidal, surge de un movimiento ya originado, que es el Macrismo, quien tiene como líder 

a Mauricio Macri, y ambos surgen del mismo partido político, Propuesta Republicana 

(PRO). 

Vidal es escogida por Mauricio Macri para las elecciones de 2015 donde era una total 

desconocida para los vecinos de la provincia y por lo tanto comienza a recorrer el distrito. 

3.3 FODA y Mapa de Públicos de la Provincia de Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires es uno de los electorados más importantes que tiene el 

país luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra dividida en ocho 

secciones electorales que definen muy bien el nivel electoral que se observan en los 

resultados de los comicios constantemente. Según la ley 5.109 (1946) de la Provincia 

de Buenos Aires, la primera sección está compuesta por las localidades de Campana, 

Escobar, General Las Heras, General Rodriguez, General San Martin, Hurlingham, 

Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, 

Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, 

Tres de Febrero y Vicente López. Conteniendo así un total de 4.280.184 electores 

habilitados para votar y obteniendo un total de 15 diputados provinciales y 8 senadores 

provinciales. La segunda sección electoral incluye los partidos de Arrecifes, Baradero, 

Capitán Sarmiento, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San 

Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, con un total 

de 596.447 electores para votar, donde a través de ella se obtienen 11 diputados 
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provinciales y 5 senadores provinciales. La tercera sección electoral y una de las más 

importantes de la Provincia de Buenos Aires está compuesta por Almirante Brown, 

Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, 

Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, 

Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente. Adquiriendo así un total de 

4.271.491 electores habilitados para votar y ganando 18 diputados provinciales y 9 

senadores provinciales, junto a la primera sección electoral son las más importantes de 

la Provincia. La cuarta sección electoral está formada por Alberti, Bragado, Carlos 

Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General 

Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, 

Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Con 

un total de 1.178.502 electores y la conquista de 11 diputados provinciales y 5 

senadores provinciales. La quinta sección electoral posee los partidos de Ayacucho, 

Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General 

Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La 

Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, 

Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell con un total de 1.324.844 

electores generando así un total de 11 diputados provinciales y 5 senadores 

provinciales. La sexta sección electoral está concertada en las localidades de Adolfo 

Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, 

Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, Guaminí, General 

Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, 

Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino. Donde se gana un total de 11 diputados 

provinciales y 6 senadores provinciales y cuenta con un total de 617.942 electores 

habilitados. La séptima sección electoral está formada por Azul, Bolívar, General Alvear, 

Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo con un total de 

266.354 electores habilitados y de donde surgen 6 diputados provinciales y 3 senadores 

provinciales. La última sección electoral está compuesta únicamente por La Plata, quien 
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corresponde al capital de la Provincia donde existen 572.080 electores habilitados y se 

obtienen 6 diputados provinciales y 3 senadores provinciales. 

La Provincia de Buenos Aires ha sido gobernada históricamente por el peronismo, 

donde su principal campaña se realizó en los partidos más humildes de ella por el caudal 

de votos que cosecha. Vidal obtiene una oportunidad única de corromper con los 

barones del conurbano y generar un así un cambio de actitud, como de opinión y de 

paradigma. A la hora de realizar un análisis en profundidad del principal distrito electoral 

del país es necesario tener en claro la función del FODA. 

Glagovsky menciona: 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 
obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados. El término FODA es una sigla 
conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas. (2001) 

 

Continuando la definición de Glagovsky (2001) se puede realizar el siguiente análisis 

FODA de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto a las fortalezas Buenos Aires posee 

alto número y calidad de recursos naturales entre ellos se pueden encontrar el potencial 

del campo, del litoral marítimo y del clima. Además, la infraestructura es muy importante. 

Existe una gran cantidad de rutas, redes de gas natural, energía eléctrica y de telefonía 

como también gran cantidad de hospitales estatales como también la cantidad de 

escuelas de índole públicas. El nivel industrial posee empresas con alto poder 

económico y reconocimiento en el mercado, quienes son referentes de la Provincia.  

Dentro de las oportunidades se puede observar que Buenos Aires es una de las 

provincias que mayores recursos recibe por parte del Gobierno Nacional. Además del 

valor inconmensurable que tiene su gente y las políticas acertadas permite la reacción 

de la Provincia, generando aporte en beneficio del crecimiento nacional. En cuanto a las 

debilidades se puede decir que Buenos Aires posee gran cantidad de carga impositiva 

en generando así que el poder adquisitivo no muchas veces alcanza para cubrir los 
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gastos y por lo tanto, se cae en los niveles de pobreza donde Buenos Aires tiene los 

asentamientos más numerosos del país. La falta de seguridad provoca incertidumbre e 

intranquilidad en los vecinos. La falta de estabilidad económica contribuye al 

estancamiento de las familias. En cuanto a las amenazas, la profundización de la crisis 

económica genera desactualización de los salarios y por lo tanto alto grado de 

conflictividad social. Los avances tecnológicos y la poca inversión en hospitales y 

escuelas generan que la calidad de los mismos sea muy baja, haciendo que muchos 

padres opten por cambiar a sus hijos a otros centros educativos o hospitalarios 

buscando mejor atención. Para finalizar, el cambio climático es una de las herramientas 

que peor repercuten en una provincia como lo es Buenos Aires, generando así pérdidas 

millonarias en niveles de ganadería y agricultura, entre otras, cuando se trata de 

inundaciones en la zona más rica de la provincia.  

En una campaña electoral, la Organización Demócrata Cristiana de América comenta: 

Una elección se gana con una suma de sectores de la sociedad que adhieren a 
una propuesta o se identifican con un candidato. Por lo tanto, es preciso saber a 
qué sectores es necesario atraer para poder ganar una elección o, por lo menos, 
para sacar la mayor cantidad posible de votos. No basta con conocer cuál es mi 
público objetivo, sino que también se debe identificar a aquellos grupos que se 
deben captar aunque hoy no simpaticen con el perfil del candidato. (2006) 

Continuando con lo comentado por la ODCA (2006), se genera que el candidato, sea 

del partido político que sea, tenga expectativas y una serie de conductas a seguir en el 

momento de realizar y confeccionar su imagen para el momento en que debe persuadir 

al público al que se desea activar. Capriotti (1992) comenta que “el concepto de Público 

ha sido estudiado desde diferentes disciplinas (sociología, psicología social, ciencia 

política, etc.) y cada una de ellas lo ha enfocado desde un método diferente”. Por lo 

tanto, hay que saber definir bien como debe manejarse la comunicación desde las 

distintas disciplinas que pueden encontrarse en las ramas de las ciencias sociales y de 

la comunicación, la Provincia de Buenos Aires es una de las más a nivel social, 

económico, político y sobre todo naturalmente hablando del país. En toda campaña 

electoral es necesario comunicar mensajes clave a los distintos públicos que pueden 
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encontrarse, por ende, debe construirse en forma concreta y adecuada una estrategia 

comunicacional y se debe llevar a cabo a través de un mapa de públicos. 

Por lo tanto, Sánchez define: 

El mapa de público objetivo es una herramienta de comunicación en la que, 
gracias a la realización de una tabla o mapa, se consigue diferenciar los distintos 
tipos de targets o públicos objetivos de la empresa, centrándose así en los más 
importantes para la consecución de los objetivos. (2015) 

Por lo tanto, los públicos a los que se quieren llegar para la cosecha de buenos 

resultados de la Provincia de Buenos Aires a la hora de emitir un voto son: empresas e 

inversores locales donde gracias a ellos, la Provincia crece y se desarrolla como las 

grandes ciudades del mundo. El futuro del distrito más importante del país muchas 

veces depende de ellas. Los vecinos son los grandes protagonistas de las elecciones, 

deben ser persuadidos de la manera más correcta posible ya que deben sentirse 

seguros, cuidados y defendidos por los gobernantes de turno. No deben ser utilizados 

como trampolines a grandes aspiraciones políticas donde el abandono es el resultado 

de tanto olvido, son quienes a través del voto definen quien se ubica en el sillón de 

Dardo Rocha. Los medios de comunicación son quienes difunden las noticias, los spots 

de campaña y por supuesto, invitan al político y a sus opositores a debatir para hacer 

conocer sus propuestas y así llegar a un número mayor de electorados. Los sindicatos 

son organizaciones con el objetivo de defender los intereses profesionales, laborales y 

económicos de los asociados. Es importante tener definido como se busca persuadir a 

cada público, donde se tienen objetivos distintos, pero todos tienen una única y misma 

función: escoger quien es su referente político en las urnas y brindarle su confianza a 

través de la herramienta más preciada de la democracia, el voto. 
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Capítulo 4: Campaña electoral de María Eugenia Vidal 2019  

El capítulo para desarrollar a continuación del proyecto de grado tiene como objetivo 

realizar un estudio de la campaña electoral de María Eugenia Vidal en donde el estudio 

de su posicionamiento político y su imagen están presentes de acuerdo con una 

comparación al espectro político encontrado en 2015, donde era una total desconocida 

por los vecinos de la provincia y donde en la actualidad busca su reelección. A 

continuación, también se realiza un estudio del rol de los medios dentro de la campaña 

electoral de la gobernadora, el tono en el que los periodistas buscan informar sobre la 

situación que se presenta y como impacta en la comunicación 2.0 el nombrado rol y cuál 

es la actitud y expresión de la sociedad en las redes sociales. Para finalizar el capítulo, 

se ejecuta un estudio de cómo fue el impacto que se tuvieron con la presente 

herramienta de acercamiento con el electorado clave en las elecciones de acuerdo con 

lo implementado en la elección de 2015, donde vio a María Eugenia Vidal como nueva 

gobernadora de la provincia de buenos aires.  

4.1 Posicionamiento político y su imagen 

El 3 de junio de 2007, Mauricio Macri, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires por el partido político PRO (Propuesta Republicana) es elegido por los 

porteños según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (2007) con un porcentaje de 45,62% pero no cosecha el umbral requerido 

para evitar una segunda vuelta contra su opositor y candidato por el partido a nivel 

nacional en aquel entonces, Daniel Filmus con un 23,77%, por lo que necesita un 50% 

para ser oficialmente Jefe de Gobierno. En cuanto al número de legisladores, el partido 

que lidera Mauricio Macri obtiene 27 de las 60 bancas que se disputan de 

representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Tres semanas más tarde, el 24 de junio, 

Mauricio Macri cosecha el 60,96% de los votos, elección que convierte a Mauricio Macri 

el primer candidato a Jefe de Gobierno de Buenos Aires en recibir más de un millón de 

votos.  
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Asume el 10 de diciembre del mismo año donde además entre los legisladores que 

obtiene el voto del público se encuentra María Eugenia Vidal. Seis meses después, el 

28 de mayo de 2008, en su papel como legisladora, Mauricio Macri escoge a María 

Eugenia Vidal (2008) como Ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires 

donde declara que busca trabajar para “la plena inclusión social e igualdad de 

oportunidades para todos”. Dicho cargo permite dejarle su banca al colega, Patricio Di 

Stefano. A través de los resultados obtenidos, Mauricio Macri decide volver a participar 

de las elecciones a Jefe de Gobierno en 2011, en busca de la reelección y esta vez con 

María Eugenia Vidal como compañera de fórmula, desplazando a Gabriela Michetti, su 

mano derecha indiscutible en la primera elección política y a nivel masivo. Las 

elecciones son realizadas el 10 de julio de 2011, según Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2011) la fórmula Macri-Vidal cosecha el 47,07% 

de los votos y otra vez, su rival de Daniel Filmus con Carlos Tomada como compañero 

de fórmula obteniendo el 27,87% de los votos, generando así otra vez, una segunda 

vuelta electoral. veintiún días más tarde, el 31 de julio de 2011, la fórmula oficialista 

obtiene el 64,25% de los votos, obteniendo un 3,29% más de los votos que saca en la 

primera elección en 2007 y un 17,18% más de los que obtiene en primera vuelta. De 

esta manera, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se imponen en la Ciudad de Buenos 

Aires y gobiernan por cuatro años más. Pasado el segundo gobierno como Jefe de 

Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri decide realizar un salto aún más 

importante en su carrera política y opta por hacerle frente al Kirchnerismo –partido que 

hasta ese entonces gobierna la Nación- presentándose como candidato a presidente de 

la Nación en las elecciones de 2015. Propuesta Republicana tiene poco auge a nivel 

nacional ya que es un partido donde su electorado más fiel se presenta en la Ciudad de 

Buenos Aires, distrito donde Macri obtiene dos periodos como Jefe de Gobierno. Por lo 

que decide realizar una alianza con la Coalición Cívica, cuya líder es Elisa Carrió y la 

Unión Cívica Radical, donde Ernesto Sanz, su presidente en aquel entonces. Ambos 

líderes, enfrentados fuertemente con el kirchnerismo, deciden consolidar el Compromiso 
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con el Cambio, coalición que había iniciado Mauricio Macri en el 2008 en la Ciudad de 

Buenos Aires, aunque desde el segundo semestre de 2019 se lo conoce como Juntos 

por el Cambio. El sábado 28 de febrero de 2015 y Mauricio Macri transcurre sus últimos 

diez meses como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mientras define su 

estrategia electoral como también los distintos candidatos en los distritos más 

importantes del país, a través de una publicación en su red social Facebook decide que 

María Eugenia Vidal como candidata en la Provincia de Buenos Aires. Mauricio Macri 

(2015) menciona: “Elegir a una mujer joven, madre, profesional, con la sensibilidad y la 

pasión que demostró María Eugenia, es parte de esta idea de cambio.”  Vidal, quien 

vive en Castelar, Morón, Provincia de Buenos Aires, decide comenzar su campaña. Con 

cuatro años de gobierno, a través de una encuesta realizada por la Consultora Aresco 

(2018) y publicada por Infobae, donde indica un 48,3% comienza un nuevo año electoral 

más alta que la del mismísimo presidente de la nación, Mauricio Macri con un 35.8% de 

aprobación y líderes de la oposición, como es el caso de la ex presidente de la nación, 

Cristina Fernández de Kirchner, donde indica un 39.4% de aprobación. Debido a la 

notoria diferencia de trece puntos entre la gobernadora y el presidente, comienza a 

manejarse la idea de que Vidal sea la candidata a presidente por el oficialismo, donde 

tiene mayor aprobación en el conocido círculo rojo -empresarios, periodistas y clase 

política- que Macri, en lo que comienza a gestarse lo que se conoce como: Plan V. 

Rosemberg (2019) sostiene que Mauricio Macri comenta a quienes conversaron con él 

que ningún político ni empresario le vino a decir “en la cara” que quieren a Vidal como 

candidata, aunque no está desconectado de los rumores que trató el periodismo y la 

agenda como también los comentarios que han llegado. Aunque también sostiene que 

avalarían un cambio de candidato para sostener el proyecto del oficialismo. También 

fue preguntado el actual vicejefe de gobierno porteño y candidato a la reelección. Santilli 

(2019) afirma: “los candidatos son María Eugenia Vidal a gobernadora, Horacio 

Rodríguez Larreta a jefe de Gobierno y Mauricio Macri a presidente.” Vidal continúa 

siguiendo con la misma línea electoral y estratégica que su equipo de gobierno y Santilli 
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(2019) señala que lo peor que le pudo pasar a la provincia fue “tener gobernadores que 

quisieron ser presidentes” en relación con Daniel Scioli, quien hasta 2015 fue 

gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue escogido como candidato a presidente 

por el partido político que en aquel entonces era oficialismo, tanto en Nación como en 

Provincia. Argentina vive crisis económicas muy recurrentes, sumado a decisiones que 

no han sido bien aceptadas por la sociedad es probable que repercute en la imagen de 

sus gobernantes. La consultora D’Alessio IROL-Berensztein (2019) realizó un 

relevamiento nacional online de 910 casos en donde llega a la conclusión, a pesar de 

ser la política con mayor imagen del país, bajo a niveles que antes de la crisis vivida en 

2017, tenía porcentajes del 50% de aprobación. Hoy por hoy, cuenta con 47%. Page 

(2019) menciona que las mujeres participan menos del poder político que los hombres. 

Tan solo el 22% de los parlamentos del mundo, el 0,5% de las jefaturas de gobierno y 

el 20% de ministerios. En la Argentina, se llega a cargos ejecutivos como la presidencia, 

gobernaciones e intendencias. Aunque también en minoría entre legisladores y jueces; 

como también en la conducción de partidos políticos y en la lista de candidatos. 

Continuando con la estadística presentada por Page (2019), María Eugenia Vidal (2019) 

el 22 de junio confirma su candidatura, con un posteo en su red social instagram que 

contenía el siguiente mensaje en el pie de foto: “Como hace 4 años, confirmando mi 

compromiso con todos los bonaerenses. La Provincia necesita que profundicemos esta 

transformación que empezamos juntos.” Así, comienza su campaña hacia la reelección.  

Dentro del marketing y comunicación político, existen dos conceptos parecidos pero 

diferentes en cuanto a su definición. La marca política y la imagen política. La marca 

política, Aguilar (2019) indica que “La marca política está constituida por los cuatro 

pilares fundamentales de la identidad ideológica, física, psicológica y espiritual del 

político, desde que inicia su carrera política hasta que decide retirarse o simplemente 

muere.” Por el contrario, Aguilar (2019) menciona que la imagen política depende de “la 

identidad, el valor, la autenticidad y el posicionamiento”. El poder de la imagen es la 
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percepción que se tiene del político en la sociedad. Por lo tanto, es fundamental la 

construcción de la misma.  La percepción hace relación a un conjunto de impresiones 

que posee el candidato a través del posicionamiento que genera en la sociedad. La 

personalización de la campaña permite dar a conocer un proyecto político a través de 

las cualidades de un candidato, en este caso María Eugenia Vidal. Cuando una 

campaña electoral se vuelve personalizada, el político se convierte en el principal 

contexto del mensaje. Para todo político, la imagen es un factor muy valioso dentro de 

una campaña electoral. Aruj (2018) menciona que “María Eugenia Vidal tiene que 

mostrarse más fuerte, ya que estamos en etapa de ser más dirigente y menos 

escuchadora. Cuando demuestra fuerza, gana.” Para entablar una relación con el 

público es necesario un discurso, pero también que el cuerpo acompañe esos mensajes. 

Por eso la comunicación no verbal es una herramienta que permite entender mejor lo 

que el político quiere decir. La cultura de la mirada es uno de los sistemas fundamentales 

de relación. Las palabras y los símbolos utilizados por el candidato también forman parte 

de la conformación de la imagen. González (2008) ostenta que “ha provocado que la 

imagen haya adquirido un especial significado como determinante de ciertos estados de 

opinión”. (p. 9) La sociedad obliga a los políticos, quienes son los emisores de la misma, 

generen una personalidad que transmita orden, autoridad, estabilidad y eficiencia que 

es precisamente, en lo que reside la formación de imagen política y pública. Sangeris 

en entrevista con Rumeau (2017) menciona que “Vidal tiene un rasgo característico que 

es ubicar las manos en ojiva, algo que le transmite tranquilidad y autoridad en lo que 

dice.” Por lo tanto, transmitir un mensaje con su cuerpo diferente a lo que transmite con 

su voz, o viceversa es perjudicial para la campaña.  

4.2 La comunicación 2.0 y el rol de los medios 

El 11 de agosto de 2019 en la república Argentina se realizaron las elecciones primarias, 

abiertas, simultáneas y obligatorias -PASO- donde a través del sufragio de la sociedad 

y según el Observatorio Político Electoral que responde al Ministerio del Interior, Obras 
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Públicas y Vivienda de la Nación (2019), la alianza de Juntos Por el Cambio a nivel 

candidatos a Presidente y vicepresidente, Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto 

consigue un 32,93% -es decir 8.121.689 votos- frente a 49,49% -es decir 12.205.938- 

del Frente de Todos, cuyos candidatos son Alberto Fernández y Cristina Fernández de 

Kirchner.  A nivel provincial, la fórmula oficialista, Maria Eugenia Vidal y Daniel Salvador 

obtiene 34,54% frente al 52,74% de Axel Kiciloff y Verónica Magario, en un electorado 

que cuenta con 13.185.036 habitantes habilitados y un total de 37.704 mesas. 

Lens comenta que “las democracias se sustancian con el empoderamiento del 

pueblo. Cuanto más empoderamiento popular, más sustancia democrática. Cuanto 

menos empoderamiento popular, menos sustancia democrática. Esta es la cruda 

realidad” (2017). 

Debido a los resultados obtenidos, el electorado a fin al oficialismo en las redes sociales 

comienza a gestar una marcha a favor de la república y la democracia pautada para el 

24 de agosto en Plaza de Mayo. El usuario de twitter, Gonzalo Ziver (2019) -@gonziver 

su usuario- el 12 de agosto publica: “Voy a hacer placa de convocatoria a marcha a favor 

de Macri para el 24 de agosto” y así fue como comienza a gestarse la movilización. 

Según Vagni, especialista en redes sociales y big data consultado por Diario Perfil:  

Durante el día de la marcha se registraron cerca de 350.000 tuits. Entre los 
principales puntos de origen de las menciones se destacaron la ciudad de Buenos 
Aires (37%), Córdoba (8,7%), Rosario (7,5%), Mar del Plata -en cuarto lugar, con el 
4%- y Mendoza con el 2,7%. La convocatoria virtual iniciada vía redes se volvió 
presencial en distintos lugares de todo el país, al punto de llamar la atención del 
presidente y lograr convocarlo para la ocasión. (2019)  

Los hashtags que se utilizaban a lo largo de las redes sociales eran #24AYoVoy, 

#24AVamosTodos y #24AenTodoElPais. Generando así, que Mauricio Macri vaya a 

Casa Rosada y salude a todos los manifestantes desde el mismísimo balcón con el 

apoyo de su mujer, Juliana Awada. 

A través del éxito que tuvo la convocatoria, se empieza a gestar una nueva y en este 

caso en apoyo a María Eugenia Vidal, quien también se fue derrotada en las PASO, 
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como se ha mencionado anteriormente. El día escogido para la movilización fue el 8 de 

septiembre, haciendo alusión a su cumpleaños y el lugar: Plaza San Martín frente a la 

municipalidad de Morón Partido de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires a las 

16hs. 

A las 17.30hs, mientras el fervor de los militantes, vecinos y representantes del 

electorado fiel se hacían sentir en las puertas de la municipalidad, la gobernadora hace 

su presencia y con lágrimas en los ojos agradece a los presentes. Acompañada por su 

exmarido, Ramiro Tagliaferro intendente del partido de Morón, su jefe de campaña y jefe 

de gabinete, Federico Salvai y su candidato a Diputado Provincial por la Primera Sección 

electoral, partido de San Fernando, Alex Campbell. La agasajada no pensaba hacer 

declaraciones a la prensa, pero visto que medios de comunicación como TL9, de Canal 

9, A24 de América TV y Todo Noticias, del Grupo Clarín se encontraban en el vallado, 

declara: “Es el mejor regalo de cumpleaños que podía recibir: es un amor que me voy a 

quedar siempre y es el amor que sostiene a esta provincia.”  

El domingo 22 de septiembre, comienza la campaña electoral para las elecciones 

generales. Luego de las dos marchas organizadas exclusivamente por redes sociales, 

los candidatos comienzan a ejecutar sus estrategias para que, en el caso de la coalición 

oficialista, pueda dar vuelta la elección y conseguir seguir en el gobierno durante un 

nuevo periodo.  El 28 de septiembre comenzó la estrategia oficialista, bajo el slogan: 

“Si, se puede” el macrismo y por consecuencia, el vidalismo, comienza una serie de 

visitas oficiales a distintas ciudades del país a través de una serie de encuentros con su 

electorado. El objetivo es realizar marchas y presentar al presidente con los referentes 

más importantes de la clase política en cada ciudad. La primera marcha tuvo su 

encuentro en Barrancas de Belgrano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 

el Presidente se vio apoyado por su compañero de fórmula, Miguel Ángel Pichetto, como 

también con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y su vice, Diego Santilli y 

la diputada nacional por la Ciudad, Elisa Lilita Carrió. Luego, de una serie de encuentros, 
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llega el momento de que el presidente comparta el acto con Maria Eugenia Vidal, en 

este caso se hicieron presentes en ciudades como Junín -el 30 de septiembre-, Bahía 

Blanca -el 4 de octubre-, Olavarría -el 12 de octubre-, Pergamino -el 15 de octubre- y en 

Mar del Plata -el 23 de octubre-.  El 19 de octubre sucede algo inédito para la política 

argentina. Nuevamente, a través de las redes sociales, comienza a gestarse una nueva 

movilización en apoyo al gobierno y a la democracia, pero luego de que se conociera la 

estrategia oficial, se decide por incluirla en la lista de ciudades donde el Presidente y su 

equipo haga su acto de campaña. La marcha, bautizada como La Marcha del Millón, 

tuvo su epicentro en el Obelisco, pero también en varias ciudades del exterior. El portal 

digital Infobae (2019). menciona que “México DF, París, Londres, Madrid, Punta del 

Este, Montevideo, Río de Janeiro, Asunción, Santiago de Chile y Miami fueron algunos 

de los escenarios donde la gente se congregó para apoyar al presidente Mauricio Macri”. 

Posteriormente, Maria Eugenia Vidal (2019) visita el programa de Mirtha Legrand, La 

Noche de Mirtha, el sábado por la noche declara que “el único orador estaba previsto 

para que sea Mauricio Macri pero Horacio llegó un rato antes y también habló.” Vidal 

decide no subir al escenario y estar durante toda la jornada entre la gente junto a 

funcionarios del gobierno provincial. 

Según los periodistas Horvat y Sangiorgio de La Nación (2019) indica que se hicieron 

presentes 320.000 personas a brindar su apoyo al macrismo de cara a las elecciones 

generales de octubre mientras que para Silvia Mercado (2019) de infobae: “Mauricio 

Macri lideró la movilización política de la clase media más grande de los últimos años.” 

4.3 Influencia en las elecciones presidenciales y el espectro político 

La Provincia de Buenos Aires en 2015 tuvo por primera vez una elección donde hubo 

una candidata. La provincia más rica del país tenía la oportunidad de ser gobernada por 

primera vez por una mujer. Aquellas elecciones tuvieron un carácter histórico ya que fue 
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la primera derrota electoral en 28 años de gobierno interrumpidos, entre ellos 

interventores, gobiernos de facto e interinos, por parte del Partido Justicialista. 

Desde la vuelta a la democracia, en 1987 que fue gobernada por un radical y luego 

constantemente por el peronismo ininterrumpidamente, pasaron 152 gobernadores 

varones y allí fue donde, en 2015 María Eugenia Vidal rompe el estigma de la clase 

política.  

En el último censo realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la 

Argentina (2010) indica que posee 15.625.084 de habitantes con una superficie de 

307.571 km² y una densidad de 50,8 hab./km², de los cuales 9.916.715 viven en el Gran 

Buenos Aires en una superficie de 3.680 km² y una densidad de 2.694,8 hab./km² y en 

el interior de la misma, cuenta con una población de 5.708.369, con una superficie de 

303.891 km² y una densidad de 18,8 hab./ km².  

Malamud indica:  

Así como Buenos Aires constituye el máximo exponente de la hipertrofia del 
federalismo argentino, también su organización interna exhibe un alto grado de 
asimetría en la asignación de la representación electoral. Este desequilibrio, a 
semejanza del nacional, compensa la menor población de las regiones del interior 
con una acentuada sobrerrepresentación en la legislatura provincial. A diferencia 
del caso nacional, sin embargo, el bicameralismo bonaerense no diferencia entre 
la representación de la población y la del territorio: dada la estructuración simétrica 
y congruente de la legislatura, el Senado provincial representa la misma base 
territorial y demográfica que la Cámara de Diputados, con la única distinción de 
que la composición de la Cámara duplica a la del Senado. (2004. p. 74). 

Buenos Aires es un distrito que todo candidato electoral desea ganar. En niveles de 

producción y de caudal de votos, es quien lidera al país. Su peso político en la 

elección nacional es fundamental para poder contar con equilibro. Debido a su poder 

electoral, cuenta con el 37% del padrón electoral de la Argentina, por lo tanto, es 

clave para y determinante para la conquista de todo político si quiere alcanzar la 

presidencia del país. Tercic (2019) la denomina “la madre de todas las batallas”. 
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El sociólogo Kessler en entrevista con Lorusso, A. indica que:  

El conurbano tiene un evidente peso electoral. Siempre se pensó que tenía un 
comportamiento electoral de relativa homogeneidad, que la identidad peronista 
era importante y que de algún modo era difícil ganar una elección con un resultado 
adverso allí. En ese sentido, la idea de que tiene una identidad política propia, de 
que es un territorio que se puede trabajar políticamente en un proceso electoral, 
le dio desde la irrupción misma del peronismo un lugar central. Y no fue solo el 
peronismo. La idea del Gran Buenos Aires como lugar donde políticamente es 
necesario hacer pie para gobernar al resto del país, está presente previamente en 
los conservadores y radicales. (2015) 

 

A partir de los resultados obtenidos, la noche del 11 de agosto, no fue fácil para la 

coalición oficialista en la provincia de Buenos Aires. Según afirma Dinatale para Infobae, 

miembros del equipo de María Eugenia Vidal indican que: “No podemos siquiera digerir 

aún el desagregado de votos por distritos.” (2019).  

El 12 de agosto, la oficialmente candidata a la reelección por la Gobernación de la 

provincia de Buenos Aires, decide realizar una conferencia de prensa acompañada por 

su compañero de fórmula y vicegobernador, Daniel Salvador. Con la postura de dolor, 

lágrimas y tratando de sobreponerse al golpe que le dieron los resultados electorales. 

 María Eugenia Vidal, declara:  

Siento que hacía falta una reflexión sobre la elección de ayer a nivel provincial. 
Hubo poco espacio anoche para reflexionar y me parecía que nos debíamos este 
encuentro. Aprovechar este encuentro para agradecer a los fiscales y voluntarios 
que estuvieron cuidaron el voto de los bonaerenses y a también a cada uno de 
ellos que nos acompañaron con su voto. Y también poder hablarles a quienes no 
nos eligieron. No es un cheque en blanco. Uno tiene que estar para escuchar 
siempre lo que dicen las urnas. (2019) 

La derrota tan abrupta frente a la oposición, a la Gobernadora le permite rearmar su 

escenario electoral y medidas de gobierno, ya que además de ser candidata es 

gobernadora y debe conservar su entereza para manejar la actualidad de la Provincia. 

el jueves 15 de agosto, se realiza el primer encuentro de gabinete ampliado en el Centro 

Cultural Kirchner, donde participan ministros, secretarios y todos los que conforman 

parte del equipo Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 

principales oradores fueron Mauricio Macri, Elisa Lilita Carrió, Mario Negri, Horacio 
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Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, rodeada de aplausos de pie por parte de sus 

compañeros de trabajo, afirma: 

Se que todos han dejado lo mejor de si mismos, el compromiso mayor que 
pudieron poner. Y ese dejar lo mejor de si mismos es lo que nos da la tranquilidad 
y la calma que necesitamos en este momento difícil para poder hacer nuestra 
flexión de como seguir. El domingo nos dejaron un mensaje. La gente no se 
equivoca cuando vota y si la gente no nos elegia nos equivocábamos nosotros y 
teníamos que aprender de ese mensaje. Es el momento de demostrarlo, que es 
el momento de que sabemos escuchar. Porque escuchar no es oír, es ponerse en 
el lugar en el lugar del otro sin preconceptos, sin prejuicios, sin tener razón. Porque 
como siempre le digo a mi equipo, si no duele, no importa. Y si no importa, no 
haces. (2019). 

 

El sábado el 17 de agosto, se reúne el presidente, Mauricio Macri, con sus allegados 

más íntimos en los que estaba Marcos Peña, Dante Sica, Patricia Bullrich, Elisa Lilita 

Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Guido Sandleris y Miguel Ángel Pichetto. La 

gobernadora también se hizo presente. En la reunión que mantuvieron se supo, según 

información de Nicolás Wiñazki en la señal Todo Noticias, Vidal le ofreció a Lacunza 

para que haga cargo de la cartera de hacienda de la Nación. Anteriormente, el martes 

13 de octubre hasta entonces el titular del ministerio, redacta su renuncia formal dirigida 

al presidente y el sábado 17 la presenta oficialmente. Dujovne menciona: 

En el día de hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo de Ministro de 
Hacienda de la Nación, que he ejercido desde enero de 2017. Lo hago convencido 
de que, en virtud de las circunstancias, la gestión que liderás necesita una 
renovación significativa en el área económica. Considero asimismo que mi 
renuncia es coherente con la pertenencia a un Gobierno y espacio político que 
escucha a la gente, y que actúa en consecuencia. (2019). 

 

Luego del movimiento generado a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires, queda 

como titular de la cartera de economía, quien hasta entonces era el viceministro, Damián 

Bonari. La gobernadora es quien le toma juramento junto al Vicegobernador, Daniel 

Salvador, en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno. 

El mismo día, el periodista Ezequiel Spillman para el diario Perfil informa que María 

Eugenia Vidal, decide darles vía libre a los intendentes de la provincia para que hagan 
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una campaña autónoma para octubre, con el objetivo de superar a la oposición en esos 

distritos y mantener la intendencia. 

El 28 de agosto, Vidal reúne a 300 funcionarios de su administración y realiza un 

gabinete ampliado en el sum de la Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata y le dirige 

unas palabras a su equipo: 

Demos la pelea los próximos 60 días, pero no para conservar nuestros cargos, no 
para que yo siga siendo gobernadora, hagámoslo para sostener esa épica de 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, de que esta provincia es el lugar donde vale la 
pena cambiar, de que este es el lugar donde tenemos que hacer la diferencia. 
(2019). 

 

El 30 de agosto Vidal comienza una nueva campaña, con una nueva estrategia. La 

ya implementada en 2015: visitas, recorridos y encuentros con vecinos de la provincia 

de buenos aires, acompañada con su libreta en donde anota cada pedido que le 

hacen los vecinos. En este caso, la ciudad elegida para comenzar la nueva campaña 

electoral es San Pedro, zona rural y agroindustrial en la provincia de buenos aires.  

Pasan las semanas y se acerca la fecha de las elecciones generales. Maria Eugenia 

Vidal visita el 16 de octubre, el coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata y habla 

ante un auditorio de 1000 empresarios que fueron a escucharla. La gobernadora 

declara:  

Los resultados no implican un cambio de valores. Yo no cambio los valores de 
acuerdo con quien me escucha. Ese camino no se va a detener porque mi 
compromiso con la provincia no lo define un cargo ni una elección. Por eso estoy 
acá y voy a seguir estando acá. (2019). 

Fue acompañada por el jefe de gabinete y jefe de campaña, Federico Salvai, el ministro 

de Justicia: Gustavo Ferrari, el ministro de Educación: Gabriel Sánchez Zinny, el ministro 

de Asuntos Públicos: Federico Suárez y el secretario general de la gobernación: Fabián 

Perechodnik. 

El 27 de octubre se realizaron las elecciones generales, el oficialismo viene de obtener 

una dura derrota tanto a nivel nacional como provincial. Luego de una jornada electoral 
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de diez horas -de 8 a 18hs- se conocen los resultados, según la Dirección Nacional 

Electoral (2019) correspondiente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de 

la Nación, la fórmula Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en un total de 97,13% de 

mesas computadas, las cuales significan un total de 97.282 de 100.155 y con una 

participación de 80,86% con un total de 26.595.460  electores de mesas computadas 

con un total de 33.858.733 electores habilitados consigue el 40,37% -10.470.607- de 

votos mientras que la oposición con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández 

de Kirchner obtienen el 48,10% -12.473.709- de votos, generando así que la formula 

oficialista no consigue la reelección y hay un nuevo signo político gobernando la Nación. 

En términos provinciales, sucede lo mismo, la fórmula oficialista de Maria Eugenia Vidal 

y Daniel Salvador, quienes buscaban la reelección, es derrotada por la fórmula Axel 

Kicillof y Verónica Magario. De un total de 95,66% de mesas computadas donde se 

encuentran 37.704 habilitadas y 36.071 mesas computadas y con una participación del 

79,99% con un total de 10.075.030 de electores en mesas computadas de 13.183.598 

electores habilitados. El oficialismo provincial consigue 38,39% -3.687.615- de los votos 

mientras que la oposición el 52,28% -5.022.109-.  

A pesar de esos resultados, el saliente gobierno provincial obtiene presencia en la 

legislatura de la provincia, por lo tanto, Vidal se transforma en la líder dentro de la 

oposición. El oficialismo electo obtiene 47 diputados frente a los 43 que tiene la futura 

oposición. A su vez, el equipo de Vidal obtiene 23 senadores frente a los 20 que el 

Frente de Todos consigue.  

En cuanto a las secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof se 

impuso en la primera, segunda y tercera sección electoral donde se encuentra un 

significado caudal de votos, mientras tanto Juntos por el Cambio se impone en distritos 

donde, por su cantidad de habitantes, genera un peso sustancial. Las ciudades son: La 

Plata, Olavarría, Tandil, Bahía Blanca y Mar del Plata. Obtuvo la victoria en siete nuevos 

municipios mientras que el Frente de Todos se impuso en 14 que estaban a cargo del 
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oficialismo. Desde el 11 de agosto hasta el 27 de octubre, la gobernadora consigue 

sumar 600 mil nuevos votos.  

El 31 de octubre comienza la transición en la Provincia de Buenos Aires, como también 

a nivel nacional. María Eugenia Vidal manifiesta: 

Esta mañana tuvimos una reunión de trabajo muy cordial con Axel Kicillof para 
comenzar a trabajar en la transición de gobierno en la Provincia de Buenos Aires. 
Nuestros equipos van a continuar dialogando para que sea una tarea ordenada, 
siempre cuidando a cada bonaerense. (2019) 

También lo hace Daniel Salvador con Verónica Magario -vicegobernador saliente y 

vicegobernador entrante- y Gabriela Michetti con Cristina Fernández de Kirchner -

vicepresidente saliente y vicepresidente entrante-.  

Además, ese mismo día, María Eugenia mantuvo una reunión con Mauricio Macri a 

solas en el despacho presidencial en donde queda confirmado que Cristian Ritondo 

-ex ministro de seguridad de la provincia de buenos aires y actual diputado nacional 

electo por el mismo distrito- obtiene poder real. Ya que se convierte en el jefe del 

bloque de diputados de Juntos por el Cambio, una bancada que contiene 119 

integrantes, es decir se convierte en la primera minoría. Por lo tanto, el oficialismo 

desde el 10 de diciembre de 2019 debe negociar con él y todos los diputados del 

bloque para poder sancionar las leyes que el Poder Ejecutivo -constituido por Alberto 

Fernández como líder del espacio- envía desde la Casa Rosada.  

El viernes 1 de noviembre de 2019, el periodista Ziblat para Diario Perfil menciona 

que: “Macri reúne el lunes a su tropa bajo el lema “esto recién empieza””. El acto 

consiste en hacer una reunión de gabinete ampliado en donde Mauricio Macri recibe 

el lunes 5 de noviembre por la mañana a ministros, secretarios, subsecretarios y 

directores para realizar un repaso de las principales acciones que tuvo su gestión y 

formar una perspectiva a futuro donde la arenga comienza en el fin de semana 

anterior en posts de redes sociales, donde también se hizo presente la gobernadora  
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María Eugenia Vidal y declara: 

De nuevo la Argentina nos desafía a empezar otra etapa. Esto puede ser algo que 
termina o algo nuevo que empieza. Yo prefiero verlo como algo que empieza. 
Gracias a todos los que trabajamos en equipo durante estos 4 años y no nos 
rendimos jamás. 

(2019). 

Así mismo el 1 de noviembre de 2019, Federico Salvai (2019) jefe de gabinete 

provincial, jefe de campaña y mano derecha de María Eugenia Vidal desde 2005 y 

quien es el elegido por la gobernadora para gestionar la transición con el gobierno 

entrante, declara a Diario Perfil que va a seguir acompañando a la gobernadora 

saliente porque “Vidal es mi pasado, mi presente y mi futuro, pero voy a recuperar 

tiempo con mi familia.” Y por lo tanto piensa abrir su propio estudio jurídico, pero 

sigue acompañando a su exjefa en lo que ella se proponga. 

Comienza una nueva etapa en la Provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal es 

la líder de la oposición y junto a su equipo ya comienza a diagramar lo que será la 

campaña para las elecciones legislativas 2021 y futuras generales 2023.  
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Capítulo 5: Herramientas, sondeos e impactos 

En el presente capítulo tiene como fin visualizar el impacto que se obtuvo las 

herramientas de acercamiento con el electorado clave en las elecciones de acuerdo con 

lo implementado en la elección de 2015, donde vio a María Eugenia Vidal como nueva 

gobernadora de la provincia de buenos aires. Además, a partir de este trabajo se busca 

medir y comparar las siguientes variables, como ser el rol de las redes sociales oficiales 

para la comunicación de acciones del sector gubernamental durante la campaña, el 

timbreo y las recorridas generadas por la gobernadora y su equipo, como también el 

impacto del rol de big data y su función como herramienta del gobierno en la estrategia 

electoral para llegar de manera segmentada al público al que se desea. Como también 

cómo es el impacto en la sociedad en la campaña 2019 en comparación a la campaña 

2015 a través de un trabajo de campo de análisis de casos realizado mediante sondeos 

y entrevistas a militantes, community managers, periodistas y licenciados comunicación.  

5.1 Timbreos y recorridas 

Las emociones son el primer elemento que hay que tener en cuenta en una campaña 

electoral, ya que a través de ellas son las herramientas que mediante un timbreo, una 

recorrida o simplemente un acto al escuchar lo que el candidato quiere transmitir, es por 

naturaleza propia del ser humano, lo que el cerebro de éste va a recordar con el paso 

de la campaña ya que lo que realmente emociona al electorado es lo que probablemente 

capaz de recordar gracias a los estímulos e impactos que los mensajes generan. Los 

movimientos, partidos y corrientes políticas utilizan a las emociones de manera efectiva 

para conseguir apoyo y por consecuencia, votos, de amplios sectores de la sociedad y 

dentro de los sectores minoritarios con el objetivo de atacarlos ya que amenazan con 

su propia existencia la ideología que se quiere difundir.   
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Es necesario tener claro quién es el líder y en este caso, tanto en 2015 como en 2019, 

en la coalición electoral Juntos por el Cambio se ha escogido a María Eugenia Vidal 

como líder y candidata por la Provincia de Buenos Aires.  

El papel de líder está vinculado con las emociones ya que su objetivo es estimular las 

emociones del electorado para que se sientan representados y así, obtener su voto. Es 

importante tener en claro dos aspectos dentro de la inteligencia emocional. Uno de ellos 

es la empatía, ya que, sin ella, la campaña electoral no tendría sentido. A través de la 

empatía, se permite que el electorado confíe en el político, en este caso la gobernadora, 

y lo invite a su casa para comentar la situación por la que está viviendo y que ella pueda 

explayarse para conseguir el voto a través de la seguridad que brindan sus palabras. El 

otro aspecto es la habilidad social, sin ella es imposible influenciar y persuadir al 

electorado ya que debe manejar las emociones de un amplio número de electores que 

gracias a ellos puede ganar o perder las elecciones. Las emociones forman parte de la 

interacción constante de los seres humanos. Se dan estímulos, respuestas, 

expectativas e interacciones con el otro y se encuentran con sentido de pertenencia y 

de acción. La emoción es vista como un componente clave de donde se idealizan y 

ejecutan movimientos sociales. 

Desde sus inicios, la política ha sido relacionada con la mencionada herramienta, 

aunque en la actualidad más para el aspecto divisional y la polarización que para la 

construcción de un frente político amplio e inclusivo. En las sociedades posmodernas 

como las que se conocen en los tiempos que corren se buscan crear coaliciones -como 

es el caso de Juntos por el Cambio- donde sus integrantes provengan de distintos 

frentes políticos y aun así todos sus integrantes tengan como objetivo el bien común de 

la sociedad. La nueva política busca construir relatos a través de la emoción y sus 

recursos para construir historias que influyan y movilicen a los ciudadanos generando 

así una militancia más amplia y próspera con el objetivo de impactar sobre los electores 

indecisos.  
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En la actualidad, el político se puede encontrar como un ser más sensible y cercano a 

la realidad, cuando anteriormente era cuestionado por el poco tacto con la ciudadanía. 

Los ciudadanos, que están siendo más demandante ante los gobiernos sin 

conocimientos sobre las realidades sociales, someten a la clase política a una 

competencia ya que se encuentran más informados y exigentes. Ya no se busca ser 

mejor o contener propuestas para impactar en los más vulnerables de la sociedad para 

conseguir votos, la población ha cambiado su parecer dentro de la política y está 

descubriendo una nueva herramienta a través de los discursos políticos que sigue por 

los medios y es lo emocional donde la comprensión, la interpretación y el manejo de las 

emociones brindadas a nivel personal e interpersonal. El equipo de comunicación de 

una campaña electoral debe tener bien en claro como el candidato a través de su 

discurso y movimientos, puede impactar las acciones personalizadas que actualmente 

se observan ya que pueden afectar a otras personas. 

Los políticos día a día buscan nuevas herramientas para influenciar y por lo tanto 

persuadir al electorado y por eso, a través de un vehículo tan trascendental como son 

las emociones permitirán que el mensaje llegue en óptimas condiciones. No todo son 

palabras en una campaña, el rol de la comunicación verbal, -mediante gestos, 

movimientos y tonos en el mensaje- también son responsables ya que el político hoy 

está dispuesto a recibir críticas no solo por las palabras utilizadas en sus discursos y 

promesas de campaña, también por la actitud con la que se presenta ante la sociedad. 

Quienes se hayan adaptado mejor al impacto de las emociones como herramientas 

políticas son aquellos que no pertenecen a la denominada vieja clase, son los que más 

adaptados se encuentran a una nueva realidad de vida que sobrepasa la política como 

tal y suelen venir de sectores como el deporte y/o el arte como es el caso de Mauricio 

Macri, quien comenzó su etapa en la política siendo candidato a presidente del club del 

cual es hincha, Club Atlético Boca Juniors. 
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El político debe tener una capacidad de transmitir a través de los discursos cambios, 

entusiasmo, ideas e ilusión por los retos que puede brindarle el electorado a través del 

voto por eso, el contacto con los ciudadanos es sumamente importante ya que se busca 

que a través del político se encuentren soluciones a los problemas, como también 

sueños y proyectos. Un paso en falso como ser un gesto o comportamiento inadecuado 

puede ser determinante para el electorado. 

El licenciado en comunicación y periodista, Gonzalo Vergareche ha sido consultado 

sobre la campaña de 2019 de María Eugenia Vidal y afirma que ésta tuvo un principal 

error y fue dejar de lado el condimento emocional. “Todas las acciones humanas van 

motivadas por esto. El raciocinio puede dar una pauta de cómo se puede llegar a actuar; 

pero la emoción define realmente qué ocurre”. (comunicación personal, 31 de octubre 

de 2019). 

El entrevistado durante la cita hace una comparación de la campaña realizada luego de 

las PASO por Mauricio Macri y una por María Eugenia Vidal y menciona que: 

El caudal de votos que se sumó en el interior a nivel presidencial -2.500.000- se 
debió a la presencia del Jefe de Estado en las marchas del #SíSePuede. La 
prácticamente nula presencia de Vidal en lugares estratégicos -La Matanza, por 
ejemplo- jugó realmente en contra. 

(comunicación personal, 31 de octubre de 2019) 

 
El timbreo es una herramienta que forma parte de una estrategia política realizada por 

el PRO en sus inicios como gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Mauricio 

Macri se presenta como candidato a Jefe de Gobierno y posteriormente cuando gana 

en 2007 las elecciones, comienza a implementar esta acción para mejorar su relación 

de cercanía entre los políticos y los vecinos, diferente a lo que antes se conocía como 

actos de campaña a distintas localidades del país junto a inauguraciones y recorridas.  

El objetivo de los timbreos y recorridas es recurrir a canales de comunicación directa y 

no solo a través de spots de propaganda política en la televisión o radio como medios 
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tradicionales de campaña política, transformando los barrios en nuevos núcleos de 

población para generar un crecimiento en la imagen del político.  

Además, se busca que a través de las herramientas mencionadas permitan que los 

dirigentes conozcan y sientan en directo por lo que los ciudadanos sufren 

cotidianamente para demostrar un interés y compromiso en resolver los problemas que 

vienen llevando a lo largo de décadas. 

Hoy en día el timbreo lo que introduce a la sociedad es una búsqueda de cercanía, 

seguridad e intimidad junto al político por parte de los vecinos. Los dirigentes ingresan 

a los hogares y se dedican a escuchar pura y exclusivamente lo que la sociedad tiene 

para decirles, aunque eso con lleve a reproches o halagos, pero dispuestos a escuchar.  

El político busca que se genere un vínculo afectivo con el vecino y así, ganar la 

confianza. El poder caminar por los barrios permite transmitir acciones de gestión al 

electorado que desconoce lo que hacen los gobiernos y a dónde va el dinero que ellos 

invierten una vez pagados los impuestos, aunque también permite establecer agenda 

de problemas para resolver.   

La implementación del timbreo busca un alcance masivo a través de la escucha, 

empatía y contacto directo con el vecino. A través de ellos existen diversas maneras 

para sacar las fotos que luego serán parte la difusión a través de redes sociales 

generando una espontaneidad antes desconocida por el mundo de la política.  

Gonzalo Vergareche en entrevista con la autora del presente proyecto de grado 

menciona que: 

En la campaña de 2015 el desconocimiento de la figura de María Eugenia Vidal 
jugó un papel fundamental: del otro lado se encontraba un personaje conocido 
de años, acusado de uno de los peores delitos en Argentina, y, al mismo tiempo, 
la oposición por género facilitó la cuestión. Más allá de los timbreos en los cuales 
se iba haciendo conocida localmente, no hubo mayor estrategia que mostrar la 
imagen de la candidata como un antagónico al ideario colectivo de su rival. 

(comunicación personal, 31 de octubre de 2019) 
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También fue consultado Federico Chaves, militante del partido de Esteban Echeverría 

de la tercera sección electoral y comenta: 

El principal error fue el abandono del trabajo territorial. Dejaron de hacerse los 
timbreos que en su momento le aportaron sendas victorias a Cambiemos -2015 y 
2017-, el casi nulo trabajo político por parte de los funcionarios de mayor rango 
del gobierno provincial en los barrios.  
(comunicación personal, 12 de noviembre de 2019) 
 

Ignacio Palacios, militante del partido de General Pueyrredón -Mar del Plata- de la quinta 

sección electoral, a la hora de consultarlo sobre el impacto de las herramientas de 

acercamiento con el electorado en la campaña de María Eugenia Vidal contesta: 

Si se va a la literalidad de la palabra acercamiento, en 2015, María Eugenia Vidal 
recorrió infinidad de veces los 135 municipios de la provincia a lo largo de su 
campaña en 2015. Pero los recorría obviamente, sin estar formando parte de la 
gobernación, como candidata, transmitiendo un proyecto de provincia, de 
esperanza, de que se podían cambiar las cosas. En cuanto a la campaña del 2019 
fue diferente. En las recorridas de los 135 municipios, el impacto fue muy diferente. 
En esta campaña que acaba de pasar se observa mucho el agradecimiento. 

(comunicación personal, 28 de octubre de 2019) 

Continuando con la entrevista, Palacios menciona que la ciudadanía a largo de la 

campaña agradece por las nuevas obras, por las nuevas guardias de hospitales, por la 

implementación del SAME con ambulancias de alta complejidad, equipada y con 

médicos preparados. Gracias por las cloacas, por darles dignidad, por las rutas que 

antes se llamaban ruta de la muerte, gracias por derribar el bunker de la esquina de sus 

casas, entre otros. Si uno ve los videos o los actos y testimonios de vecinos son 

agradecimientos y reconocimientos de gestión. El acercamiento con la gente fue 

sincero, habiendo hecho lo que había que hacer, reclamado por los vecinos en aquel 

2015. Reconoce también que quizá hubo algún que otro reclamo, obvio, pero el impacto 

obviamente es diferente. No es lo mismo encontrarse en la ciudad a una candidata 

desconocida en el 2015 que a una de las políticas más importantes y relevantes del 

último tiempo en 2019 con todas las críticas y los agradecimientos que eso conlleva.  

También fue entrevistado Felipe Rodríguez, militante del partido de General Viamonte 

por la cuarta sección electoral y comenta que a la campaña electoral del 2019 hay que 



78 
 

dividirla en dos partes. “La campaña post PASO se pareció mucho a la campaña del 

2015 que fue más personal ya que se intensificaron las recorridas por la calle” 

(comunicación personal, 24 de noviembre de 2019). Además, comenta que no se 

limitaban solo a las obras que se estaban realizando también estuvieron las marchas 

del “Si se puede” que si bien no era una estrategia provincial sino a nivel nacional la 

provincia de Buenos Aires conto con su presencia de dichas marchas y la gobernadora 

participo en ellas.   

En cambio, sobre la primera parte de la campaña, manifiesta que: 

La primera parte de la campaña del 2019 si bien se vio una fuerte presencia en 
recorridas por obras o por todos los distritos de la provincia falto contacto con el 
electorado que no se sentía identificado con nuestro espacio o que estaba enojado 
por varios motivos, en muchos actos se vio una gobernadora que no estaba en 
contacto con las personas del distrito, sino que se limitaba a hacer el acto y 
después se retiraba. 

(Comunicación personal, 24 de noviembre de 2019). 

 

Por su parte, la periodista y community manager, Natalia Rojo Parra también fue 

interrogada y diserta que la principal diferencia que se encuentra a la hora de comparar 

las campañas 2015-2019, es que, en la primera, la presencia directa con el vecino era 

una actividad diaria y su difusión era un eje central de la misma. “No sólo se enfocaban 

en estar cerca de la gente, sino que invertían el mismo esfuerzo en difundirlo y era una 

actividad transversal de todos los candidatos de las distintas listas”. En 2019 las 

actividades de timbreos o visitas a vecinos, “perdieron mucho protagonismo en la 

campaña y a su vez, fueron utilizadas y capitalizadas por el partido opuesto que usó 

esta estrategia como eje central de su campaña”. (comunicación personal, 25 de 

noviembre de 2019). 

5.2 Redes sociales 

Dentro de toda campaña política, es irreprochable que no se piense en transmitir 

mensajes a través de las redes sociales. Con el paso del tiempo y los avances 
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tecnológicos, hoy en día la utilización de redes sociales permite que el mensaje del 

político llegue con mayor impacto a distintos públicos en cuestión de segundos ya que 

permiten ser difundidos de mejor manera.  Las redes sociales tienen un uso especial en 

la política, porque no solo sirven para mantener una interacción directa con la sociedad, 

sino también para afirmar posturas en temas de importancia pública, como también 

evitar posibles crisis ante rumores y manejar posibles conflictos. Son herramientas con 

una trascendencia importante si sabe utilizarse como se debe.  

La clase política mundial comienza a utilizar las redes sociales no solo para compartir 

sus propuestas, sino también para mostrar su lado más íntimo con su electorado fiel y 

potencial electorado, generando así una impresión más cálida y humana en lo que la 

sociedad no está acostumbrada a ver. Estas herramientas sirven para movilizar, motivar, 

emocionar y organizar al público objetivo al que se quiere transmitir los mensajes y sobre 

todo al electorado más duro que el político y/o partido puede tener. 

No solo tienen la función de servir como mediadores entre la dirigencia política y los 

ciudadanos, también los medios tradicionales de comunicación permitiendo así que se 

ocupe un papel clave de filtrado y modificación de los mensajes para ingresar en el 

cerebro de la sociedad y así persuadirlos de manera óptima.  

A través de distintas redes sociales, se pueden diferenciar los públicos con los que se 

encuentra. Twitter es una herramienta más activa, donde el público que la utiliza suele 

ser más influyente a la hora de la transmisión de un mensaje, se llega de manera 

inmejorable. En cambio, a través de Facebook e Instagram el público es más amplio, 

masivo y con una gigante capacidad de segmentación lo que permite que los mensajes 

sean más amplios donde la utilización de las imágenes debe estar en sintonía con el 

mensaje transmitido y no tan acotados como Twitter.  

Gonzalo Vergareche fue consultado sobre la utilización de las redes sociales en la 

campaña electoral de María Eugenia Vidal y responde que las redes permiten la mal 
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llamada democratización de la palabra. Entiendo que es mal llamada porque en realidad 

la libertad de expresión es un derecho constitucional y está asegurada por la Carta 

Magna, con lo cual hablar por cualquier vía es posible. Sin embargo, los medios de 

comunicación más habituales -TV, radio y prensa escrita- restringen el acceso a la 

difusión de las ideas a las personas no famosas, salvo contados minutos y a causa de 

un evento en particular. La libertad de expresión en medios masivos no está realmente 

independizada; las líneas editoriales de cada uno impiden la distribución de contenidos 

que posean ideologías antagónicas a la establecida. Si no la imposibilitan, la coartan 

excesivamente. 

Las redes sociales -especialmente Twitter- habilitan a cada individuo a expresarse 
libremente. Allí cada uno puede hablar, criticar, proponer o convocar según su 
voluntad. No hay impedimento más allá de la popularidad que uno posea. Este 
prestigio se va adquiriendo con el tiempo y la calidad de sus contenidos. A más 
renombre, más seguidores; mientras más personas a uno lo lean, más podrá influir 
sobre la opinión pública de ese espacio. Es similar a dar una proclama en un 
desierto, en un aula, en un auditorio o un estadio. En cada ámbito, si bien el 
discurso es el mismo, tendrá diferente impacto según la llegada a sus receptores. 
Pero para alcanzar a convocar a un “estadio” de lectores dependerá mucho de la 
excelencia del emisor del mensaje. El receptor condiciona al emisor.  

(comunicación personal, 31 de octubre de 2019). 

Acerca de la utilización de este tipo de herramientas en las campañas electorales a 

diferencia de las campañas tradicionales, el entrevistado responde que la política 

tradicional es piramidal, partiendo de arriba hacia abajo: un dirigente emite un mensaje 

y este desciende hacia la base, imponiendo su idea sobre estos últimos. Luego podrá 

discutirse la veracidad o no de lo dicho, pero este debate siempre sucederá en la base. 

“Las redes sociales lograron invertir este esquema: la discusión sucede en la base de la 

pirámide y va escalando, de acuerdo con su popularidad, hasta que llega al tope, y esto 

puede modificar las conductas de un político”.  (comunicación personal, 31 de octubre 

de 2019). La libertad de expresión e intercambio de ideas en Twitter, y la instalación de 

temas en determinados momentos, ha impactado, irritado o movilizado a más de un 

político. 
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Natalia Rojo Parra al momento de ser consultada sobre la utilización de las redes 

sociales en campaña afirma que en nuestro país desde 2011/2012, los políticos 

incorporaron a su red de difusión y contacto con la sociedad una presencia digital que 

permitiese a diferencia de otros medios, establecer un canal de llegada directa y 

constante con sus votantes. Sin embargo, “no fue hasta las elecciones presidenciales 

de 2015, donde esta herramienta cobró un rol determinante en las campañas políticas”. 

(comunicación personal, 24 de noviembre de 2019). Durante esa campaña, tanto diarios 

como medios televisivos, brindaron a las redes una atención permanente invirtiendo el 

procedimiento que se implementaba hasta entonces, a partir de allí fueron los medios 

convencionales quienes comenzaron a nutrirse del contenido generado para redes 

sociales. Los mismos candidatos, hicieron uso de las redes como eje principal de la 

comunicación tal vez por su inmediatez y capacidad de llegada directa al electorado, a 

diferencia de los otros medios donde sus opiniones debían pasar por el filtro del 

comunicador. Mientras que al electorado le permite la posibilidad de interpelar de forma 

permanente a los candidatos respecto a sus actividades públicas, propuestas, 

plataformas y conformaciones de potenciales equipos de gestión.  

Además, para Rojo Parra, sin duda el análisis del comportamiento social permite definir 

un lenguaje acorde entre lo que se quiere decir y a quién.  

Una de las frases que más presentes tengo -por la cantidad de veces que lo 
escuche en el primer parte de la campaña de MEV de 2015 es el “Yo no vengo a 
hablar, sino a escuchar”, que repetía en muchos encuentros con vecinos y 
mensajes de redes sociales. 
(comunicación personal, 24 de noviembre de 2019). 
 

 Con una sola frase, combatía la sensación de abandono que se podía leer en las 

encuestas que se hacían en diferentes puntos de la Provincia. Esa postura, fue sin 

dudas, acompañada de un idioma cálido pero firme que se estableció para su 

comunicación en redes sociales y que permitió generar una cercanía con la gente, pese 

a su poca antigüedad en la política.  

De 2016 en adelante, se notó un cambio en el lenguaje comunicacional orientado a un 

mensaje más asertivo, con mayor firmeza contra las causas que se combatían-
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narcotráfico y obras, por ejemplo-, pero manteniendo el lenguaje cálido y cercano para 

las acciones sociales -visitas a hospitales o viviendas de vecinos-. 

Al momento de ser consultada sobre las diferencias de hacer campaña de este modo 

en relación al modo tradicional, menciona que la posibilidad de dar un mensaje directo 

sin pasar por el filtro de los comunicadores es una gran ventaja respecto a lo que era la 

comunicación tradicional. La tecnologización genera más allá de su virtualismo un canal 

de comunicación directo con la sociedad que permite generar tanto contenido político y 

social. 

Ignacio Palacios, militante de la quinta sección electoral, menciona que: 

El objetivo de comunicar a través de las redes es para poder llegar a distintos 
grupos etarios, mayormente menores de 45 años. Creo también que se pueden 
utilizar varias técnicas de marketing para poder llegar de una manera más 
dinámica y no como la vieja política que es solo por TV. Toda la revolución 
tecnológica e innovaciones, si se implementan de forma adecuada está muy 
bueno. Lo fundamental es no hostigar al destinatario. Pero si, como herramienta 
electoral puede resultar.  

(comunicación personal, 28 de octubre de 2019) 

Además, comenta que por ejemplo en la red social twitter, las palabras escogidas para 

transmitir el mensaje tienen un objetivo de fondo. “Al tener limitado la cantidad de 

palabras es necesario un mensaje conciso. Y en otras redes, aunque no haya límites, 

también se implementan los textos cortos, pero con gran significado” (comunicación 

personal, 28 de octubre de 2019). La finalidad es no cansar a la gente al leer, y que lo 

pueda leer rápido y le llame la atención al terminar de ver el post. 

Además, declara que en 2015 “las redes eran importantes, pero no tanto como ahora. 

Hoy, por ejemplo, creo que para los militantes y simpatizantes son fundamentales las 

redes”.  (comunicación personal, 28 de octubre de 2019) Si bien hay militancia en la 

calle, en los barrios, con amigos. La militancia a través de las redes también es 

importante. Con un texto, con una foto, con un cuadro, con un video, se puede hacer 

pensar a mucha gente conforme o no con la opinión de uno. Un caso fue el video que 

se viralizó desde la cuenta de campaña de Juntos por el Cambio, en el cual se explicaba 

lo que había pasado con la economía en los cuatro años y las medidas que se tomaron 
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al respecto. En todo el transcurso de un día, aumentó la cantidad de gente que lo 

compartió. Amigos, conocidos, sin tener una postura política definida como es la de un 

militante. Así que acá es claro el ejemplo. Desde el equipo de campaña se pensó ese 

video, se armó, se grabó, se difundió y tuvo medio millón de reproducciones en unas 

horas. Pero no lo tuvo solo, lo tuvo gracias a la difusión. Está campaña de 2019 se tomó 

en cuenta mucho al núcleo duro para que ayude y comparta medidas y explicaciones 

que el gobierno ha dado pero que muchas veces la gente no le ha prestado atención, y 

que de repente se encuentra con que 10 o 15 en su Instagram lo comparten, lo aprieta 

y lo mira.  

Felipe Rodríguez, militante de la cuarta sección electoral, consultado sobre el objetivo 

que tiene la comunicación a través de las redes sociales manifiesta que “el objetivo de 

comunicar vía redes sociales es poder llegar a todos los ciudadanos de igual manera y 

a la vez crear un vínculo directo para que puedan consultar sus dudas, hacer 

reclamos, etc.”. (comunicación personal, 24 de noviembre de 2019).  Además, las 

redes sociales les permiten a los ciudadanos informarse cuando quieren y donde 

quieren y compartir esa información con personas que no conocen ciertas medidas o 

desconocen la página o directamente con personas que no tienen redes sociales. 

Desde su punto de vista menciona que impacta positivamente, aunque hay que destacar 

que muchas personas aún no están acostumbradas a informarse vía redes sociales 

“más que nada en un pueblo como Los Toldos todavía se conserva el método de 

informase vía medios de comunicación clásico como la radio, el diario o la televisión” 

(comunicación personal, 24 de noviembre de 2019), pero enfocándose en lo positivo de 

las redes sociales es que dan libertad de informarnos como uno quiera y de las fuentes 

que parezcan más creíbles o confiables. Otro aspecto positivo de este medio de 

comunicación nuevo es el poder de desmentir información falsa que en el último tiempo 

se ve muy seguido y también nos permite desmentir o mostrar evidencia cuando una 
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persona nos trata de engañar en cuanto a su posición con respecto a algún tema en 

especial. 

Federico Chaves, militante de la tercera sección electoral, menciona que se intentó 

hacer una campaña donde se buscó asociar a María Eugenia con valores como la 

honestidad, la capacidad de gestión, el combate a la corrupción y al narcotráfico, junto 

con mostrar cercanía y compañía a la gente por la crisis económica que se está 

atravesando. Que no se haya alcanzado el objetivo propuesto se debió a otros motivos, 

pero no a las palabras y mensaje no-verbal utilizados. “Las palabras elegidas son 

coincidentes a su gestión y a lo que ella representa, como persona y como líder de una 

parte de la población bonaerense, con la que comparte los mismos valores”. 

(comunicación personal, 12 de noviembre de 2019) 

Además, menciona que la diferencia entre las campañas de 2015 y 2019 tuvo un 

principal elemento y fue el presupuesto.  

Se destinó una mayor cantidad de recursos a la comunicación vía redes, en lugar 
de hacerlo a través de programas de televisión y la gráfica, como tradicionalmente 
se hizo. Por consiguiente, la actividad desarrollada en redes sociales fue mucho 
más prolífica. 
(comunicación personal, 12 de noviembre de 2019) 
 

Por otro lado, debemos sumar que, desde la elección 2017, la población adquirió un 

mayor protagonismo, gracias al acceso instantáneo que tiene la gente a la grabación de 

videos propios y a las redes sociales, para subir testimonios sobre lo que les parece y/o 

cómo les transformó la vida cierta obra o medida aplicada en sus barrios. 

5.3 Big Data 

En la actualidad, el big data es una herramienta fundamental para ganar votos y la 

construcción de campañas electorales con acierto. Mediante la utilización de la gran 

cantidad de datos o big data -como se lo conoce formalmente- de los usuarios, se 

permite conocer intereses, gustos, lugares que frecuentan, perfiles de las amistades, 

horarios de conexión dentro de las redes sociales e instituciones a las que asisten. 
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Gracias a lo denominado huellas digitales se empieza a ver como la sociedad comienza 

a dejar su actividad digital, generando así mensajes personalizados y segmentados de 

acuerdo con el comportamiento que posee el público objetivo y así potenciar la 

construcción de la comunicación política en todas las herramientas que se utilicen dentro 

de la campaña. Es posible también que lo que se permite es pronosticar 

comportamientos y actitudes, como también aprender de experiencias anteriormente 

vividas. La información se difunde, como también nacen nuevas maneras de procesarla 

permitiendo así un conocimiento detallado y minucioso de la población, pasando por 

estados de ánimos hasta hábitos de consumo. Quien posee está información y posee la 

capacidad de procesarla, puede influir e impactar sobre la sociedad de modos 

imposibles de creer hasta hace tiempo.   

En el aspecto político, sucede que a través de un análisis en las redes sociales se 

pueden descubrir la intención de voto con mayor precisión que en las tradicionales 

encuestas de opinión. A través de esta herramienta, los partidos políticos pueden 

averiguar cómo contactar con el vecino de forma privada, es decir que pueden acceder 

al correo electrónico, dirección de su hogar y hasta el número telefónico para ponerse 

en contacto de forma personalizada. Además, puede realizar el envío de propaganda 

política personalizada, haciendo hincapié en los datos y puntos de interés generando 

así, la creación de un mensaje eficaz, claro y directo. Y por último también, el partido 

político puede elaborar perfiles de acuerdo con la ideología de los votantes, ya que se 

rastrean a los ciudadanos en las redes sociales y páginas webs que consume, 

permitiendo detectar las variables que pueden hacer que se cambie el voto en plena 

campaña electoral como también, permitir que a través de la investigación realizada a 

través de los datos obtenidos, se pueda construir una propaganda electoral mas 

segmentada de acuerdo con los intereses de cada uno, diferenciándose de los partidos 

opositores o las inseguridades que sabe que tiene el votante de votar al candidato en 

cuestión. 
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Natalia Rojo Parra menciona que el Big Data como conjunto de datos dinámicos, es 

válido como una herramienta más a la hora de generar una estrategia electoral.  

Al abarcar una muestra inmensamente mayor a la fracción obtenida, por ejemplo, 
a través de una encuesta, se requiere un equipo con el entrenamiento adecuado 
para el procesamiento y depuración permanente de la información obtenida para 
poder a través de eso, poder ajustar las estrategias electorales a lo largo de la 
misma.  
(comunicación personal, 25 de noviembre de 2019). 
 

Combinando estos factores, se puede buscar la capitalización de la información que nos 

permita no solo afirmar nuestro nicho de votantes, sino dirigirnos a otros públicos de 

forma eficiente con el fin de ampliar nuestro electorado. 

El uso de Big Data ha sido desde 2015 parte fundamental de las campañas de la alianza 

Cambiemos, pero esto se ha incrementado mucho más en la elección de 2019 de Juntos 

Por el Cambio. Inicialmente, para la segmentación de microcampañas con un alto nivel 

de segmentación y luego, en la campaña última, ha tomado un rol mucho central, siendo 

una herramienta para establecer prácticamente una llegada directa a cada posible 

votante en base a la información obtenida, y luego de las PASO de Agosto, captar 

fiscales o voluntarios de cada a las elecciones generales del mes de octubre. 

Gonzalo Vergareche menciona que el big data es una excelente herramienta para 

monitorear una persona, medirla, analizarla y venderle un producto. El impacto de la 

adquisición de un modelo de teléfono en particular, un auto o sus próximas vacaciones 

es prácticamente monetario. A lo sumo, podrá quejarse con la fabricante del celular y le 

reintegrarán su dinero, o no irá nunca más a ese destino turístico. Pero “en el ámbito 

electoral tiene un efecto diferente y afecta a todos los aspectos de su vida. Elegir un 

candidato u otro tiene un condimento extra, que dudo que el Big Data pueda medir: las 

emociones”. (comunicación personal, 31 de octubre de 2019). Pero no son solamente 

las emociones que despierta un político en ese momento, sino que juega también el 

bagaje que el votante trae consigo. Un viejo rencor guardado con un partido político o 

modelo económico no puede ser debidamente analizado por un conjunto de datos. 

Tampoco pueden medir las emociones que despierte un tono de voz en un debate 
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político. El Big Data podrá analizar bien, y perfectamente, las búsquedas racionales en 

la red; sin embargo, las emociones no pueden ser medidas ni analizadas. 

Además, menciona que la campaña se basó en un principio aprovechando la 

información obtenida a través de Big Data: cruce de datos del padrón, ubicación de 

obras, características de las personas, cantidades de votos por geografía y otra 

enormidad de datos que desconocemos. “Eso generó un reporte de potenciales votantes 

blandos que podrían ser conquistados a través de cartas personalizadas y timbreos 

selectivos. De esta manera, minimizarían el esfuerzo y llegarían directamente a aquellos 

votantes desencantados y que podrían ser ganados. Error catastrófico.” (comunicación 

personal, 31 de octubre de 2019) Una diferencia de diecisiete puntos hizo naufragar.  

El error estuvo vinculado a que juegan otras variables que no pueden ser mensuradas: 

emociones y todo aquello que no puede ser exteriorizado y mucho menos medido. Una 

campaña fría, de números y nada más. 

De esta manera, la segunda parte de la campaña, como he dicho, se enfocó a convocar 

al público real por medio de las redes sociales -Twitter, Whatsapp- a concentraciones 

reales, hacerlos partícipes -y artífices- de la campaña, y devolverles en otros posts las 

imágenes más espectaculares cuidadosamente obtenidas y seleccionadas. Es decir, las 

redes sociales provocaron, convocaron y diseñaron la campaña de Juntos por el Cambio 

para las elecciones. La emoción fue el objetivo de la segunda parte, iniciada el 24 de 

agosto por parte del mismo pueblo. 

Felipe Rodríguez indica que el big data “es una buena herramienta, pero esta 

sobrestimada porque no creo que por tener información de las personas puedas cambiar 

o modificar sus sentimientos u opiniones respecto a un tema”. (comunicación personal, 

24 de noviembre de 2019) Si bien esta bien tener información para saber qué es lo que 

más interesa a las personas o lo que no les interesa no se debe perder el contacto 

directo con ellos.  
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En relación con lo que plantea Felipe Rodríguez, Federico Chaves menciona que el Big 

Data “es una herramienta muy útil en general. Yendo a lo estrictamente electoral, 

entiendo que puede brindar una muy buena aproximación. En consecuencia, creo que 

es una herramienta necesaria, pero no es suficiente para trabajar electoralmente”. 

(comunicación personal, 12 de noviembre de 2019). Ignacio Palacios también coincide 

con Rodríguez y Cheves en su opinión sobre la utilización del big data como herramienta 

electoral y manifiesta que “toda la revolución tecnológica y con innovación, si se 

implementan de forma adecuada está muy bueno. Lo fundamental es no hostigar al 

destinatario, pero como herramienta electoral puede resultar”. (comunicación personal, 

28 de octubre de 2019). 

Además, para conocer la opinión de los vecinos de la provincia de Buenos Aires sobre 

la utilización de las herramientas analizadas por el gobierno provincial en la campaña 

se realizó un sondeo de 100 participantes a hombres y mujeres de entre 18 a 60 años 

con estudios secundarios completos con niveles socioeconómicos ABC1 en donde los 

resultados arrojaron que, en cuanto a la eficiencia del timbreo, el 93% menciona que 

son eficientes mientras que el 7% restante le parecen que no lo son. (ver figura 1, p.29, 

cuerpo C). En cuanto a la pregunta acerca de si siguen a políticos en redes sociales, el 

89% de los entrevistados responde que sí, mientras que el 11% restante contesta que 

no. (ver figura 2, p. 29, cuerpo C). Luego también fueron consultados sobre si existiera 

la oportunidad que María Eugenia Vidal y su equipo le tocaran timbre, ¿les abrirían?, los 

resultados obtenidos fueron un 92% que sí, un 5% tal vez y un 3% no. (ver figura 3, p. 

29, cuerpo C). También, fueron consultados sobre mediante que medios de 

comunicación se informan de las novedades del gobierno provincial y en un 84% 

contesta a través de las redes sociales mientras que un 16% a través de los medios 

tradicionales de comunicación. -Televisión, radio y diarios- (ver figura 4, p. 30, cuerpo 

C). Continuando con el sondeo, la quinta pregunta sobre cuál es la opinión que tiene 

sobre las visitas de la gobernadora y su equipo a viviendas de los vecinos el 61% 
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contesta que les parece excelente, mientras que el 30% muy bueno, 6% bueno, 2% 

regular y 1% malo. (ver figura 5, p. 31, cuerpo C). 

Los vecinos también fueron consultados sobre la opinión de ellos acerca del impacto de 

las herramientas escogidas como estrategia electoral, en donde se arrojó un 90% cree 

que son positivas mientras que un 10% cree que son negativas. (ver figura 6, p. 31, 

cuerpo C) generando así una respuesta óptima sobre la pregunta problema que posee 

el presente proyecto de grado ya que los encuestados y los entrevistados han 

contestado en su mayoría que el impacto que obtuvieron las estrategias de 

acercamiento con el electorado con relación a 2015 en la campaña a la reelección de 

María Eugenia Vidal 2019 en la Provincia de Buenos Aires fue positiva y que el principal 

error que tuvo la campaña electoral de María Eugenia Vidal fue en un 90% la crisis 

económica, mientras que el 5% cree que fue el mal manejo de comunicación, un 3% el 

conflicto salarial y un 2% la inseguridad (ver figura 7, p. 32, cuerpo C), generando así 

una derrota en las elecciones generales del 27 de octubre de 2019.  
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Conclusiones 

El proyecto de grado realizado bajo el nombre de Nuevas Estrategias de Persuasión e 

Influencia cuenta con el desarrollo de su cuerpo, de cinco capítulos que poseen una 

vinculación teórica de lo estudiado y aprendido a lo largo de la carrera de Relaciones 

Públicas y su relación con el marketing político, comunicación y la política. Dichas 

profesiones pueden convivir entre ellos de manera orgánica y natural, uno alimenta al 

otro, ya que el armado de una comunicación a la hora de una campaña no es la misma 

para un gobernante que para un candidato. Hay que mantener activo al electorado fiel 

y persuadir a posibles electores para obtener la victoria en el momento de las 

elecciones. 

Los conceptos aplicados van de lo general a lo particular, en donde el amplio 

conocimiento de conceptos sobre la comunicación política y opinión pública, como 

también del marketing político, los tipos de públicos y un conocimiento amplio sobre la 

importancia de un armado de estrategia electoral a la hora de la construcción del 

mensaje de una campaña electoral, permiten impactar al lector con el proyecto de grado 

a insertarse en un mundo antes desconocido por las relaciones públicas, abriendo un 

camino de enriquecimiento. 

En el momento de la elaboración de la campaña es necesario contar con una estrategia, 

la cual debe tomar al electorado -no solo el fiel, sino a los indecisos y aquellos que votan 

a la fuerza opositora- que forma parte de diversos ámbitos, como ser por ejemplo desde 

el empresarial, académicos, líderes sociales y hasta en religiosos como público objetivo 

ya que a lo largo de la campaña se encuentran distintos públicos, con realidades 

diferentes que buscan la atención y la promesa por parte del candidato. Por lo tanto, un 

buen candidato debe contar con una buena sinergia entre su persona, su imagen y su 

estrategia. 

A las relaciones publicas no se le ha dado una suficiente atención desde el ámbito de la 

comunicación política y tampoco desde las ciencias políticas. Es que, gracias a su punto 
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de vista, las relaciones públicas permiten impactar en la construcción de estrategias 

acordes a los objetivos por cumplir. Sea electoral o mediante una gestión, porque 

constantemente hay que estar vinculados con los públicos a los que se quieren influir y 

persuadir. Un profesional de área, en conjunto a su equipo de trabajo tiene como 

objetivo alcanzar el nicho respecto del cual está preparando la campaña para el 

candidato y ganarse la confianza y apoyo a través de distintos grados de persuasión e 

influencia. Es fundamental que el político y todo su entorno confíen en su potencial 

durante la campaña electoral ya que debe manejar diferentes públicos y conceptos a lo 

largo del proceso electoral. Se necesita contar con estudios de opinión pública como 

también de los medios donde el postulante va a presentar sus ideas y posturas y los 

distintos actos de campaña.  

La sociedad pasa por momentos de constantes cambios: sociales, culturales, 

económicos, etcétera. Y la comunicación y política son parte de ellos. Es una 

herramienta que genera una transformación donde la ciudadanía se debe ir adaptando 

a ella de la mejor manera posible. La globalización y los avances tecnológicos permiten 

que la política se perciba a través de nuevas herramientas de comunicación y genera 

así nuevos vínculos con la sociedad. A la política es necesario manejarla como si fuese 

un partido de fútbol, donde el opositor y todo su equipo tiene su propia estrategia como 

también uno y es necesario conocer cada movimiento de la oposición para saber cómo 

y dónde atacar. 

A diferencia del marketing y la publicidad, que tienen como objetivo impactar a la 

audiencia con un producto y/o servicio ofrecido por una empresa u organización, las 

relaciones públicas tienen como objetivo construir, valga la redundancia, una relación 

con el público y gracias a la utilización de la comunicación política a través de ella, se 

pueden medir la influencia y persuasión de los mensajes transmitidos por los 

gobernantes para los gobernados y las relaciones públicas le permiten hacerlo de la 

manera correcta. De todos modos, las relaciones públicas tienen la obligación de 
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trabajar en forma conjunta con otras disciplinas del área de las ciencias sociales. Como 

puede ser la psicología, la sociología, el marketing y la publicidad, por eso se debe tener 

un amplio conocimiento de cada una de estas disciplinas para que a través de una 

campaña electoral se puede realizar una óptima construcción de una imagen pública 

que consiga los objetivos. En la actualidad, los partidos políticos buscan estar mas cerca 

de la ciudadanía a través de el envió de mensajes claros y concisos utilizando las 

mejores herramientas posibles en donde las relaciones públicas indican que el manejo 

correcto de las redes sociales y su imagen en los medios de comunicación impactan 

favorablemente.  

A la hora de la creación de un plan estratégico de relaciones públicas en necesario tener 

un buen manejo de la imagen del político con el que se trabaja. Sus modos de pensar, 

de actuar, de relacionarse con el otro. Ya que, a través de las herramientas de 

comunicación de la actualidad, se puedan utilizar correctamente porque si existe algún 

problema y no se pueda solucionar, repercute directamente en la imagen del candidato 

generando así una crisis en el electorado. Es necesario contar con una identidad, una 

filosofía, una cultura y saber cómo impacta su reputación.  

Existen dos tipos de comunicación: La comunicación verbal y la no verbal. A través de 

la comunicación no verbal, es decir la imagen de una persona, se presentan diversos 

componentes que con el paso del tiempo van formando la percepción que la ciudadanía 

posee del político. Es fundamental que las acciones que lleve adelante el candidato con 

todo su equipo sean coherentes y sostenidas con el paso del tiempo porque de suceder 

lo contrario es posible que pierda credibilidad y por lo tanto, la confianza del electorado. 

La imagen de un candidato depende no solo de sus características sino también de sus 

capacidades, habilidades, recursos, estímulos, particularidades y mensajes que deben 

ser percibidos de forma óptima por el público objetivo permitiendo una distinción y 

posición en contraposición con sus competidores. Las características que se bridan a 

través de la imagen son propias y exclusivas de un actor político de los demás. Definen 
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las capacidades y habilidades que posee cada uno al momento de actuar en donde se 

pone a prueba los recursos elaborados. Las ideas más puras y nobles como también 

las aspiraciones hacen que un ciudadano busque competir en la política.  

No solo depende de ellas sino también de distintos grupos e intereses que pueden influir 

en el proceso para el logro de las metas, surgiendo también en ese camino diferentes 

confrontaciones con quienes no comparten la forma de hacer política con el candidato.  

El diálogo en la política tiene que existir ya que permite la elaboración de consensos 

donde el objetivo final debe ser cumplir con las necesidades de la sociedad. Debe darse 

un espacio donde la comprensión y el entendimiento de sus pares sea mutuo para que 

la coalición se mantenga plena. A través del diálogo se permite crear una transformación 

constante de la realidad donde gracias a él podemos obtener la base de todo lo que se 

busque. La democracia y la solidaridad necesitan constantemente de dicha herramienta, 

a través de su paciencia y crítica ya que, sin ella, no existiría el valor democrático de las 

sociedades y sus múltiples puntos de vista sobre la realidad que se presenta. No se 

debe imponer, ni manipular ni invadir pensamientos, debido a la capacidad de razonar 

es la que le permite a la ciudadanía ser realmente libre.  

El proyecto de grado tuvo como objetivo analizar las estrategias de acercamiento como 

herramientas persuasivas con el público en la campaña de María Eugenia Vidal en la 

Provincia de Buenos Aires 2019, en el cual a lo largo de los cinco capítulos que forman 

dicho proyecto se puede observar que se va de lo general a lo particular en donde el 

primer capítulo tuvo como como objetivo indagar sobre la comunicación política y la 

opinión pública, elementos clave en la construcción de una campaña electoral. En el 

siguiente capítulo con el objetivo de explicitar sobre el marketing político en una 

campaña electoral, como también la construcción de la imagen de un líder político, en 

el tercero tuvo como fin relevar el rol de los medios de comunicación en las elecciones 

como también el surgimiento de movimientos políticos en este caso en la provincia de 

Buenos Aires. En el cuarto capítulo se busco realizar un estudio de la campaña política 
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de María Eugenia Vidal y su posicionamiento e imagen. Para finalizar el proyecto de 

grado, en el capítulo cinco se busca realizar una comparación entre las herramientas 

utilizadas en la campaña electoral como también su impacto a través de sondeos y 

entrevistas. Se puede decir que objetivo general se ha cumplido, ya que se ha 

demostrado que las herramientas utilizadas fueron óptimas pero lo que le impidió la 

reelección a la candidata fue la crisis económica que impactó en la sociedad.  

A través de este proyecto de grado se puede concluir que es importante para toda 

campaña electoral, la construcción y el manejo adecuado de los mensajes y 

herramientas que se utilizaran a lo largo de la misma, ya que, gracias a ellas, el público 

debe conocer al político y viceversa. Las relaciones públicas deben conocer en mayor 

grado su importancia en la política, ya que, en un futuro, las redes sociales serán las 

únicas herramientas mediante las cuales la clase gobernante se comunicará con sus 

gobernados y donde habrá un feedback directo, hay que estar preparado para las no 

solo para los halagos sino mucho más aún para las críticas. Es importante que la 

sociedad se encuentre activa y permitir así que la construcción de estrategias, tácticas 

y acciones, siempre lleguen a un mismo objetivo. La política no es fácil, tampoco la 

vocación de servicio, pero si se sabe atrapar a un nuevo electorado y mantener fiel al 

ya conseguido, gracias a su ayuda, se pueden conseguir grandes logros.  
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