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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado: La Web 2.0 y el posicionamiento de 

candidatos políticos; las redes sociales como herramienta de influencia ante la opinión 

pública, trata acerca de la utilización de la Web 2.0 como herramienta en el 

posicionamiento de representantes y candidatos públicos. Aquí se entiende a la Web 2.0 

como un internet social que comprende el compartir la información e interactuar en 

colaboración entre los usuarios como creadores de contenido, donde la web pasa de ser 

estática a un panorama mayormente dinámico que ejerce en ella retroalimentación.  

En los últimos años las formas de comunicación han ido transformándose debido a los 

avances tecnológicos, especialmente, a la aparición de las nuevas herramientas 2.0. Los 

equipos de campañas políticas comenzaron a implementar el uso de las redes sociales en 

la tematización y desarrollo de las mismas como estrategia para llegar a los electores y 

aumentar la notoriedad de los candidatos ante la Opinión Pública.  

El problema a plantear refiere a la utilización de las redes sociales como principal 

instrumento de la Web 2.0 en el posicionamiento de candidatos dentro de las campañas 

políticas. La pregunta problema a resolver específicamente es: ¿Cómo influye la Web 2.0 

en el posicionamiento de los candidatos políticos o representantes públicos?  

En este sentido, como objetivo principal se propone analizar la efectividad de dichas 

herramientas en su utilización para persuadir a las audiencias y a la Opinión Pública, y el 

impacto que en ellas genera. Se intentará resolver si la utilización de las redes sociales 

aumenta la influencia de los candidatos ante las audiencias y Opinión Pública, y si se trata 

de herramientas efectivas. En cuanto a los objetivos específicos, se plantea indagar la 

influencia de las redes sociales en campañas políticas, comparar el tratamiento por parte 

de los nuevos medios de comunicación, analizar el rol del relacionista público en las 

campañas políticas, examinar el comportamiento electoral de los usuarios de la Web 2.0 y 
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por último, evaluar los beneficios de la utilización de las redes sociales como herramienta 

de posicionamiento. 

El Proyecto de Graduación se delimitará nacionalmente, en tiempo presente, 

focalizándose en el posicionamiento de un representante público en carrera política en 

vísperas de una elección. El trabajo en cuestión se enmarca dentro de la categoría 

Investigación, ya que se delimita una problemática de análisis y a partir de allí, mediante 

la investigación de los factores, se extraerán las correspondientes conclusiones, además, 

intenta demostrar la relación existente entre la información proveniente por parte de los 

medios de comunicación y la construcción de la imagen política en la actualidad. En 

cuanto al recorrido metodológico, en el marco de una investigación cualitativa y mediante 

técnicas de recolección de datos de primera mano, como serán las entrevistas, se 

contestarán desde lo empírico los interrogantes planteados. A su vez, como se trata de 

comprobar la efectividad de la Web 2.0 como herramienta de posicionamiento e 

influencia, la línea temática corresponde a la de Medios y Estrategias de Comunicación. 

Para llevar a cabo dicha investigación, se tomará como guía principalmente la materia 

Teorías de la Comunicación que se encuentra dentro del plan de Estudio de la Lic. en 

Relaciones Públicas, que acompañará el Proyecto de Graduación en las prácticas 

comunicativas contemporáneas, incorporando el manejo de métodos, técnicas e 

instrumentos para el análisis de los mensajes y sus impactos. Se propone abordar las 

teorías de la comunicación para enmarcar la comprensión del fenómeno comunicativo en 

todas sus dimensiones: la cultura, el hombre y la sociedad como audiencia y en masa, 

como Opinión Pública. En segundo lugar se abordaran los contenidos de la materia 

electiva Opinión Pública donde se analiza el concepto y sus antecedentes. Se estudia el 

vínculo entre las audiencias y el Gobierno, se identifican los elementos que componen la 

Comunicación Política y gubernamental y su relación con los medios de comunicación en 

la construcción de la opinión pública. 
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Para conocer el Estado de la Cuestión se tomaron como antecedentes distintos Proyectos 

de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Primeramente se seleccionó el 

trabajo de Zapata (2018) Desde Apold hasta Duran Barba. La evolución de los medios y 

su impacto en el mensaje, ya que se abordan y se reconocen los conceptos de Opinión 

Pública, su construcción y el rol de los medios de comunicación y el Gobierno que ejerce 

en él. A su vez, se desarrolla cómo han ido evolucionando los medios de comunicación y 

como han influido estos en el cambio del mensaje y la forma de comunicarse de los 

políticos hacia el electorado. 

Por otro lado, se tomó el Proyecto de Suarez (2018) Comunicación política y campañas 

electorales. La influencia de los medios en la construcción de imagen de un candidato , 

gracias a que aporta la evolución del proceso de construcción de imagen política, los 

conceptos de Comunicación Política y campaña electoral, así como también el rol que 

cumplen las Relaciones Públicas en ellas. Además, desarrolla el planteamiento de los 

conceptos de Marketing Político y Comunicación Política estableciendo sus diferencias 

como así también el análisis del proceso de mediatización de la política y la 

transformación de las campañas a partir del surgimiento de las nuevas herramientas 2.0. 

Otros dos antecedentes que tratan la temática de las nuevas tecnologías implementadas 

en las campañas políticas son los trabajos de Boucherie (2018) Relaciones Públicas en el 

Campo Digital. Agencias que efectivizan campañas para Instagram, que realiza el análisis 

de las nuevas herramientas y estrategias digitales que son hoy en día los motores de los 

cambios que observamos para poder comprender el mundo profesional; las herramientas 

digitales ocupan un lugar significativo en los planes de comunicación y en las estrategias 

de marketing, por lo que todas las disciplinas se ven obligadas a aggiornarse a las nuevas 

posiciones que van surgiendo dentro de este terreno y de allí surge la idea de la 

adaptación de las campañas electorales a las redes sociales. Y el de Aizpurúa (2017) 

Para permanecer en un mandato, hay que innovar. Plan de comunicación política basado 
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en los nuevos medios, que otorga el conocimiento del proceso de utilización de 

herramientas y estrategias basadas en los nuevos medios para llegar a todos los 

ciudadanos, incluyendo a los estudiantes quienes son un público reciente en el ámbito del 

votante, además, aporta el caso de posicionamiento de un intendente donde se intentó 

mejorar e innovar su imagen para lograr que sea un candidato reelecto. 

Asimismo, la Investigación de Carstens (2016) Candidateando por un Sueño 2015. El 

marketing en la comunicación política, aporta como antecedente el análisis de la 

influencia de las Relaciones Públicas detrás de las presentaciones, tomando a la 

entrevista televisiva como una herramienta comunicacional, y del proceso de construcción 

de la imagen pública del candidato y posterior incidencia en la Opinión Pública. Además, 

colabora con la profundización sobre el fenómeno de la creciente influencia del Marketing 

dentro de la Comunicación Política y el rol del relacionista público dentro de una 

comunicación en campaña. 

Continuando con este recorrido, se seleccionó el trabajo de Müller (2016) titulado Plan de 

Comunicación Política. Juan Manuel Urtubey: el candidato del consenso. El tema del 

Proyecto en cuestión expone la aplicación de las herramientas de las Relaciones Publicas 

a campañas políticas, ayuda a analizar la comunicación en las propagandas políticas, 

desarrollar los conceptos de Opinión Pública y Marketing Político y finalmente a 

implementar las herramientas de la Comunicación en la Política. Por otra parte, orienta a 

construir el significado de la Opinión Pública en el ámbito político, el rol que tiene los 

medios de comunicación y el Gobierno en él. 

En el caso del Proyecto de Graduación de Mon Avalle (2016) La comunicación política y 

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

Argentina en 2015, sirvió como antecedente ya que aporta describiendo y abordando 

conceptos tales como: globalización, proliferación de medios de comunicación y nuevos 

desarrollos tecnológicos. Estos sumados a la evolución del pensamiento social, las 
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modificaciones en los hábitos de consumo y la generación de nuevos espacios 

comunicacionales son algunos de los cambios que influyen las dimensiones de la 

sociedad. En este contexto, el trabajo presenta a los nuevos medios de comunicación que 

generaron la innovación tecnológica y trajeron aparejado un cambio en la manera en el 

que el mundo se conecta. Dentro de las nuevas dinámicas, se desarrolla el nacimiento de 

las redes sociales tal como se las conoce actualmente y su aplicación a la política, se 

analiza como esto presentó una oportunidad para transmitir mensajes desde un nuevo 

marco que parecería tener todos los puntos a su favor pero que sin embargo, en el 

manejo de las mismas pueden ocurrir hechos que terminen afectando la imagen, el 

posicionamiento y la reputación de los candidatos. 

A su vez, se eligieron distintos Proyectos Profesionales que se centran en el armado de 

un Plan de Comunicación para una Campaña Política. Estos mismos son: 

Chaparro (2013) Comunicar Política. Campañas 2.0 en Buenos Aires, en tanto que define 

el campo de acción de un profesional analizando su influencia en el medio, se distinguen 

características propias de la arena política que delimitarán el espacio de trabajo y gestión 

de los candidatos. Por otra parte y en conjunción, se aborda la llegada de Facebook y 

Twitter al mundo político junto con su impacto en la sociedad y el análisis de sus 

características. 

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

comunicar, determina la comunicación como parte fundamental de todo proceso electoral 

o político, puesto que es herramienta estratégica. A partir de allí aporta el mensaje que el 

candidato debe transmitir para llegar al público elector y de esta manera pueda lograr su 

objetivo: ganar las elecciones. Además este trabajo de graduación implementa dentro del 

Plan de Comunicación expuesto nuevas estrategias y tácticas de comunicación que 

contribuyen a mejorar y fortalecer la imagen del candidato y llegar al público deseado con 

el fin de captar su voto. Si bien son herramientas usuales en la comunicación política de 
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hoy, significarán un gran aporte y demuestra la importancia que tiene un experto en 

comunicación, como es un Relacionista Público, en la política actual. 

Por último, y finalizando con los antecedentes institucionales, se seleccionó la labor de 

Ribba (2013) Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público, ya 

que se relaciona con el propio en tanto que es de gran utilidad para todos los 

profesionales de las Relaciones Públicas debido a que sirve para comprender las 

características del nuevo mundo de las comunicaciones, así como también los 

fundamentos necesarios para poder crear una campaña política y posicionar a un posible 

candidato. A través del mismo, podemos ver los aspectos básicos para poder comenzar a 

trabajar en una campaña política.   

En cuanto a los antecedentes generales, se determinaron tres autores quienes guiarán el 

Marco Teórico del presente Proyecto de Graduación. Ellos son: Caldevilla Domínguez 

(2009) Democracia 2.0: la política se introduce en las redes sociales, quien analiza la 

referencia de las redes sociales y a su aplicación en el mundo de la política. Actualmente 

se ve como la mayoría de las figuras públicas de todo ámbito social tienen su perfil en 

diversas redes sociales para adaptarse a los movimientos tecnológicos de la época, lo 

que hace a una retroalimentación informativa automática entre lo que serían ellos como 

emisores y el receptor en cuestión. A partir de allí se ve como entonces se fue generando 

una política mucho más participativa en la que el elector es capaz de dar su opinión en 

cuestión de segundos y que se pueda ver divulgada cuantos clicks sean necesarios y 

candidatos a merced de las necesidades de sus votantes. 

Por otro lado se encuentra Del Rey Morató (2011) La comunicación política en la sociedad 

del marketing y de internet. Encuadres, relatos y juegos de lenguaje, quien ayuda a 

realizar un repaso sobre los elementos más relevantes de la comunicación política, 

además, expone la relación entre dicha comunicación y el marketing y analiza la 

relevancia de los relatos y los juegos del lenguaje virtual. Asimismo, se puede ver el 
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aporte de como examina la irrupción actual del Internet, una novedad histórica que actúa 

en dos líneas separadas sobre la comunicación política: la democracia de la opinión 

pública y la relación entre los distintos lazos sociales. 

Por último, se toma lo expuesto por Saperas (1987) en Los Efectos Cognitivos de la 

Comunicación de Masas, debido a que aporta en cuanto a los efectos cognitivos 

producidos por los medios de comunicación de masas, ante ello, el comportamiento de los 

receptores de los mismos, además analiza necesariamente la valoración previa de los 

mensajes públicos y su impacto social, y por último explica cómo se fue transformando el 

sistema político hasta llegar a ser lo que es actualmente.  

Para el desarrollo de la Investigación que compone el presente Proyecto de Graduación, 

se dividió el mismo en cinco capítulos que permitirán concluir con el objetivo planteado. 

En primer lugar se abordará la comunicación política en sí y para ello se desarrollará el 

concepto de comunicación, sus antecedentes y el proceso de elaboración a lo largo de los 

años. Luego se abarcará el concepto de sistema político y su aplicación en la Argentina y 

por último, se estará preparado para responder qué es la comunicación política y cómo la 

vemos hoy en día. 

En el segundo capítulo se introducirán los conceptos de Medios de Comunicación y el 

feedback de la Opinión Publica. Se definirá el concepto de Opinión Publica y se 

desarrollarán los Medios de Comunicación Masivos actuales (Mass Media) para luego 

abordar los nuevos Medios de Comunicación e introducirnos en lo que se conoce como 

Web 2.0. 

Por su parte, el capítulo tres estará compuesto exclusivamente por la elaboración del 

concepto de Web 2.0, la explicación de qué son las redes sociales y cómo se utilizan 

actualmente. Para ello se expondrán las redes sociales popularmente conocidas, 

Facebook, Twitter e Instagram, y se abordará el concepto de Community Manager. 



11 
 

Posteriormente, en el capítulo cuatro se llevará a cabo el análisis de las Relaciones 

Publicas y su implementación en el campo de la política. Se verá el concepto de las 

Relaciones Públicas como disciplina, el trabajo que realiza un relacionista público como 

así también el rol que ocupa dentro de una campaña política.   

Consiguientemente, en el capítulo se verá la aplicación de los conceptos vistos hasta el 

momento dentro de una campaña política. Se desarrollarán los conceptos de identidad e 

imagen de un candidato y representante público para luego determinar lo que es el 

posicionamiento y cómo se arriba a él. Por otra parte, se abordarán las características del 

electorado argentino.  

Finalmente, luego del desarrollo de los cinco capítulos que componen dicho Proyecto de 

Graduación, se establecerán las conclusiones realizando un recorrido reflexivo por todo el 

escrito. 

El presente Proyecto de Graduación contribuye a dar cuenta de una de las incógnitas 

actuales presentes en el campo de la Comunicación Política como lo es el rol de la Web 

2.0 y su influencia en la construcción y el posicionamiento de un candidato político. El 

trabajo en cuestión brinda un aporte significativo a las Relaciones Públicas principalmente 

al área de Opinión Pública, Comunicación Política e imagen en el ámbito público. 
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Capítulo 1. La comunicación en el sistema político 

En el siguiente capítulo se abordará la comunicación política y para ello se desarrollará el 

concepto de comunicación, sus antecedentes y el proceso de elaboración a lo largo de los 

años. Luego se abarcara el concepto de sistema político y su aplicación en Argentina y 

por último, se estará preparado para responder la pregunta: qué es la comunicación 

política y cómo la vemos hoy en día. 

 

1.1 La comunicación y sus antecedentes 

Se comprende que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite y se 

reciben datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr comprensión y acción, además de 

ser un elemento básico generador de la sociabilidad, es a través de ella que el hombre se 

nutre y preserva su carácter como ser eminente de convivencia, de promover la 

solidaridad social y el espíritu cooperativo entre los grupos. 

El término comunicación se utiliza en una gran variedad de contextos y con una amplia 

diversidad de sentidos que, en ocasiones, contribuyen a hacerlo confuso, es por ello que 

se sostiene que es un concepto problemático y complejo ya que abarca fenómenos 

comunes en contextos muy diversos (físico, biológico, social) y a su vez distintos 

fenómenos en un mismo contexto, por ejemplo: una conversación entre dos interlocutores 

y una reacción a una señal de tráfico son dos hechos comunicativos sociales y, no 

obstante, sustancialmente diferenciables.  

Resulta entonces evidente afirmar que se trata de un concepto polisémico, ambiguo y 

multidimensional. Afirmar que la comunicación es un término polisémico implica decir que 

se ponen en juego distintos significados para un mismo término, exponer que la 

ambigüedad es característico del concepto hace referencia a la mezcla o confusión entre 

los matices de significado del término y por último, hablar de multidimensionalidad reside 
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en la presencia de un substrato común a las diversas manifestaciones del fenómeno 

comunicar (lógico, biológico, cultural, social, tecnológico, etc.).  

Etimológicamente, el concepto comunicación proviene del latín communicare que se 

traduce como: poner en común y/o compartir algo. Actualmente se entiende como un 

proceso de interacción social donde se intercambian estímulos a través de un sistema de 

codificación y decodificación de mensajes. Es un intercambio que expresa un principio de 

reciprocidad que sostiene las relaciones humanas; sus elementos básicos son emisor, 

receptor, medio, canal, mensaje, codificación, decodificación, retroalimentación, ruidos. 

En otras palabras, consiste, en la transmisión de un mensaje de una persona o grupo a 

otro u otros, lo que requiere de la existencia de voluntad de interacción entre ambas 

partes, es decir, que se cree un proceso de influencia mutua y recíproca mediante el 

intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que se manifiestan a través del 

feedback que se establece entre los comunicantes. 

En esta línea de pensamiento, para que la comunicación sea posible es preciso que se 

produzca una relación entre los actores comunicantes (al menos en el momento puntual 

de las transmisiones), que se haga uso del mismo lenguaje y que el receptor decodifique 

el mensaje recibido según su propio sistema de pensamiento. La respuesta estará 

dispuesta en función de la comprensión y de los condicionantes individuales, 

organizacionales y sociales del receptor. 

En el campo de la Comunicación como una ciencia, existen tantas definiciones de 

comunicación como intelectuales la hayan tratado. Para Wolton (2006), comunicar es 

convivir, ya que este proceso implica el reconocimiento del otro, una situación de 

negociación y convivencia, y un acto de confianza con respecto al otro. De este modo, el 

comunicar es favorecer la convivencia y, por lo tanto, fomentar la solidaridad y la 

democracia. La comunicación simboliza la relación con el otro, el intercambio, corriendo el 

riesgo del encuentro con el otro para construir vínculos. 
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Según los autores Marc y Picard, a través de la perspectiva psicosociológica se amplía el 

campo de incidencia de la comunicación y “se llega a una concepción de una 

comunicación total, verbal y no verbal, digital y analógica, implicando varios subsistemas” 

(1992, p. 32). Dicho de otra manera, todo comportamiento en una situación de interacción 

es comunicación (inclusive permanecer en silencio), es decir, para este modelo todo 

comunica. En cambio, para Wolton (2006) actualmente la información predomina con 

respecto a la comunicación pero en un futuro será a la inversa: la sociedad de la 

comunicación se instalará por sobre la otra, ya que la incomunicación, límite de la 

comunicación, motivará a apostar por la convivencia. Sin embargo, ambas concepciones 

coinciden en el valor multilateral de la comunicación, es decir, puede establecerse que la 

comunicación implica el establecimiento de un vínculo, más allá de que tenga su raíz 

intencional o no.  

Así mismo, Martínez y Nosnik (1998) sostienen que la comunicación se puede definir 

como un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través 

de un mensaje y luego espera que esta última dé una respuesta, sea una opinión, 

actividad o conducta. Del mismo modo, explican que es una manera de establecer 

contacto con los demás por medio de ideas, hechos, pensamientos y conductas, 

buscando una reacción al comunicado que se ha enviado. Según ambos autores 

mexicanos, la intención del emisor consiste en modificar o reforzar el comportamiento de 

aquel que recibe la comunicación, el receptor, es decir, el acto de comunicar se lleva a 

cabo para recibir algo a cambio. 

Determinados autores coinciden en que la comunicación se trata de un tipo de interacción 

social. Por su parte, Hernández y Garay (2005), sostienen que la comunicación es un 

proceso de interacción social de carácter verbal o no verbal, con intencionalidad de 

transmisión y que puede influir, con y sin intención, en el comportamiento de las personas 

que están en la cobertura de dicha emisión. Y en esa misma línea, González (1999) 
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expone que es un proceso de interacción social, a través de signos y sistemas de signos, 

producto de las actividades humanas.  

Para concluir, la comunicación resultó fundamental para el desarrollo de la vida de los 

seres humanos siendo parte del progreso de la civilización. Se define como el proceso por 

el cual se intenta compartir con un otro determinados mensajes simbólicos mediante un 

código en común, es decir, es un proceso de intercambio de información en el que un 

emisor trasmite un mensaje a un receptor a través de un canal específico, en un contexto 

y código en común. 

 

1.2 El sistema político en Argentina 

De acuerdo a lo expuesto por Orihuela (2008) la Constitución Nacional de 1853 estableció 

en Argentina un Sistema de Gobierno representativo, republicano y federal que ha sido 

mantenido por todas las reformas constitucionales realizadas desde entonces. La 

Argentina se formó por la unión federativa de las provincias que surgieron luego de la 

disolución del Virreinato del Río de la Plata y por la incorporación de las que se fueron 

constituyendo a partir de los Territorios Nacionales. 

La autora afirma que en Argentina las provincias son autónomas, lo cual está explicitado 

en el artículo 121 de la Constitución Nacional que dicta que las provincias conservan todo 

el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se 

hayan reservado por actos especiales al tiempo de su incorporación (Orihuela, 2008). 

La Constitución que se encuentra vigente en la actualidad es la que resulta del texto 

establecido por la Convención Constituyente de 1994. 

Hoy en día las autoridades del Gobierno Federal tienen su sede en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires que es actualmente la Capital de la República o Capital de Nación, 
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denominaciones utilizadas en la Constitución Nacional y en las leyes, pero llamada de 

manera no formal Capital Federal. 

La República Argentina se encuentra dividida y organizada por tres órganos regulados: el 

Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El poder legislativo es ejercido 

por el Congreso de la Nación Argentina, integrado por dos Cámaras. Por un lado la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación que reúne a los representantes directos de 

la población que son elegidos por el sistema de representación proporcional, duran cuatro 

años en su mandato y se renuevan por mitades cada dos años pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente; son electos tomando como distrito único cada provincia y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, donde se vota por una lista de todos los candidatos de cada 

partido político o alianza electoral, a los puestos que cada distrito ponga en disputa en esa 

elección, en 2006 contaba con un total de 257 miembros. Por otro lado se encuentra el 

Honorable Senado de la Nación que reúne a los representantes de las 23 provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiéndole a cada una dos senadores por la 

mayoría y uno por la minoría, sumando en total 72 miembros. Son elegidos por voto 

directo, duran seis años en su mandato y se renuevan por tercios cada dos años (EducAr, 

2013). A través de la Ley 24.012 dictada en 1991 se estableció el cupo femenino en los 

cargos electivos obligando así a los partidos políticos la inclusión un mínimo de un tercio 

de mujeres entre los candidatos. El sistema ha sido especialmente efectivo en la Cámara 

de Diputados en la que se desempeñaban para entonces 91 diputadas (35%) sobre un 

total de 256 miembros (InfoLeg, 1991).  

El Congreso de la Nación Argentina es el encargado de la formación y sanción de las 

leyes federales; además de sancionar los códigos legales básicos del país (civil, penal, 

comercial, laboral, aeronáutico y de minería). En apoyo, cuenta con un organismo 

constitucional autónomo de asistencia técnica creado en 1992 a partir de la Ley 24.156, la 

Auditoria General de la Nación, a cargo del control de legalidad, gestión y auditoria de 
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toda la actividad de la Administración Pública. Asimismo, allí funciona el Defensor del  

Pueblo de la Nación, que de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Nacional tiene 

legitimación procesal, y como órgano independiente, sin recibir instrucciones de ninguna 

autoridad, actúa para defender los derechos humanos y los demás derechos 

constitucionales y legales afectados por la Administración.   

En cuanto al Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de 

Presidente de la Nación Argentina, elegido por voto directo en doble vuelta junto con el 

candidato a Vicepresidente. Se realiza una segunda vuelta electoral entre las dos 

fórmulas más votadas si en la primera vuelta electoral ninguna fórmula hubiera obtenido 

más del 45% de los votos válidos o, si hubiese obtenido entre el 40% y el 45%, existiera 

una diferencia con la segunda fórmula mayor al 10%. Tanto el Presidente y el 

Vicepresidente duran cuatro años en sus mandatos y pueden ser reelegidos 

inmediatamente por un mandato más (EducAr, 2013). 

El Presidente cuenta con la elección de un equipo de Ministros distribuidos en las distintas 

áreas de interés nacional, el Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación es 

dirigido por el Jefe de Gabinete, quien se encuentra a cargo de la administración del país 

y es responsable de los mismos ante el Congreso. 

En tercer lugar se encuentra el Poder Judicial, como explica Orihuela (2008),  encabezado 

por una Corte Suprema de Justicia de la Nación integrada por cinco jueces abogados 

nombrados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Honorable Senado de la 

Nación, que requiere para ello una mayoría de dos tercios. Luego existen los Tribunales 

inferiores que están encargados de resolver los conflictos regulados por la legislación 

federal de todo el país, denominados como Tribunales federales y también por la 

legislación común en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominados Tribunales 

nacionales. La designación y control directo de los jueces corresponde al Consejo de la 

Magistratura, órgano de composición multisectorial. 
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A su vez, la Constitución también establece el Ministerio Público Fiscal como órgano 

constitucional independiente y con autonomía funcional y financiera, con la función de 

promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la sociedad. Está 

dirigido por el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación 

(Orihuela, 2008).  

En la Argentina, como ya se mencionó, existen 23 provincias y gracias al sistema federal 

adoptado por la Constitución Nacional son autónomas y mantienen el poder no delegado 

explícitamente al Gobierno federal. Todas ellas cuentan con una Constitución republicana 

y representativa que organiza sus propios Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 

regula el régimen de autonomía municipal. Las provincias pueden sancionar leyes sobre 

cuestiones no federales, pero las principales leyes comunes (civiles, comerciales, 

penales, laborales, de seguridad social y de minería) están reservadas al Congreso 

Nacional.  

En todos los distritos provinciales el Poder Ejecutivo está a cargo de un Gobernador que 

dura en sus funciones cuatro años y luego puede ser reelegido. El Poder Legislativo en 

algunas provincias está ejercido por una legislatura unicameral y en otras por una 

legislatura bicameral, además, todas cuentan con un Poder Judicial con su 

correspondiente Corte Superior Provincial y Tribunales encargados de resolver los 

conflictos regidos por la ley común (civil, penal, comercial, laboral, administrativo local). 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen especial de autonomía sin ser 

una provincia, confirmada como la capital de la República desde el 20 de septiembre de 

1880, cuenta con una Constitución republicana que establece un Gobierno dividido en tres 

Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y un régimen de descentralización en comunas 

(15 actualmente). Las restricciones en materia de autonomía han influido para que hasta 

2006 careciera de policía propia y un sistema judicial para resolver conflictos motivados 
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en la aplicación de las leyes comunes. El titular del Poder Ejecutivo lleva el título de Jefe 

de Gobierno.  

 

1.3 Comunicación Política 

Los estudios académicos aplicados a la Comunicación Política se remontan al 1513 con la 

publicación de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. En ella el autor realiza un 

minucioso análisis de cómo la persuasión y la manipulación discursiva pueden sustituir el 

uso de la fuerza y es por ello que la misma podría considerarse como el primer manual de 

la disciplina para aquellos que ejercen, o desean ejercer el poder político. 

Si bien los mencionados antecedentes constituyen la base teórica de los actuales 

procesos comunicacionales gubernamentales, el surgimiento de la comunicación política 

moderna es un fenómeno propio del siglo 20.  

Los principios de la Comunicación Política, al igual que el Marketing Político, como 

disciplina, nacen en los Estados Unidos de América y se debe a que los medios de 

comunicación de masas surgieron principalmente en dicho país. Con un perfil empírico, 

los orígenes son reconocidos junto a la Mass Communication Research, una corriente 

investigativa que tenía como objetivo principal el análisis de los efectos sociales, 

culturales y psicológicos de los medios de comunicación. Los métodos que desarrollaron 

en la política, ya sea en la comunicación, como así también en la implementación de 

nuevas técnicas, fueron tomadas por distintos países del Occidente, para luego ser 

usados en infinitas partes del mundo.  

La comunicación política procede de la estrategia de la cual constituye su instrumento  
principal. Puede llegar a ser manipulación, incitación, amenaza, persuasión o hasta 
mandato. Nunca es más que un medio para lograr un fin, el cual puede ser de 
naturaleza muy variable. Así entendida, la comunicación política debe situarse mucha 
más allá de los círculos comúnmente reconocidos como políticos. Esa comunicación 
penetra las relaciones sociales más corrientes. (Bélanger, 1998, p. 134). 
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Maarek (1997) considera que la Comunicación Política nace en Estados Unidos 

principalmente porque en dicho país los medios de comunicación de masas se habían 

desarrollado de forma exponencial en comparación con otros lugares del mundo. Un claro 

ejemplo es que en 1950, en dicho país el 40% de la población contaba con un televisor en 

su hogar, siendo que en otros países del mundo este producto no lo tenía ni el 10% de 

sus habitantes. Asimismo, como sostiene el autor, las comunicaciones políticas surgen a 

mediados del siglo 20 en donde los políticos, sin tener conocimiento ni ser conscientes de 

lo que realmente estaban haciendo, hacían uso de la comunicación cuando colocaban 

informaciones políticas y colgaban carteles en las calles respectivas del lugar donde 

gobernaban. Sin embargo, esto solo formaba parte de una especie de propaganda en 

donde se utilizaban a los medios de comunicación de forma unidireccional y unilateral, 

siendo que no conformaba una real estrategia de comunicación. 

En este sentido, no se puede dejar de mencionar a la escuela conductista que también 

moldeo y dio un gran aporte al nacimiento de lo que actualmente se entiende como 

Comunicación Política; denominada Sociología Crítica, tiene procedencia europea y un 

perfil mayormente filosófico, nace en los años 20 tras la incorporación de categorías y 

conceptos propios de la Psicología y la Psicología Social al análisis político. Su enfoque 

científico está dado por “la inclusión en el estudio del comportamiento político de variables 

tales como actitudes, percepciones, motivaciones, valores y cogniciones de individuos y 

grupos sociales” (Pandiani, 2004, p. 25).  

En cuanto al concepto, se puede decir que la Comunicación Política es una disciplina 

derivada de las Ciencias Políticas y de la Comunicación Social, se ocupa de la 

producción, la difusión y el estudio de la información en un contexto político, tanto en los 

medios de comunicación masiva como en las relaciones interpersonales.  

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar la Comunicación Política como 

disciplina, el autor  Wolton la define como “el espacio en el que se intercambian los 
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discursos contradictorios que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” (1995, p. 

31). De esta manera, la Comunicación Política abarca la producción y el intercambio de 

símbolos y mensajes entre gobernantes y gobernados y con los medios de comunicación, 

que tengan significados de carácter político. 

Continuando con el desarrollo del concepto de Comunicación Política, cabe destacar las 

características que tiene una de sus ramas, la comunicación gubernamental, cuyos 

principales objetivos son difundir los actos de gobierno con el fin de proyectar la imagen 

del mismo en el ámbito externo y/o interno, la formulación de sus políticas de 

comunicación social, contar lo que se está proyectando y hacer propaganda de ello. Este 

tipo de comunicación abarca el conjunto de los recursos técnicos y humanos que se 

encuentran organizados y destinados a realizar funciones tanto informativas como 

periodísticas del Gobierno, las mismas deben contribuir a una correcta transparencia y 

propaganda en la ejecución de las políticas públicas. Las formas de transmisión que 

incluyen a este tipo particular de comunicación pueden ser diversas: conferencias de 

prensa, publicaciones en el Boletín Oficial, discursos, reuniones informales con 

periodistas, el puerta a puerta, campañas de bien público sobre un tema particular y las 

infinitas posibilidades que ofrecen los nuevos medios para la realización de acciones 

comunicativas diversas, etc.  

Para Elizalde y Riorda (2013), la comunicación gubernamental se destaca como una 

actividad de suma importancia para el buen funcionamiento de la sociedad, representa un 

medio indispensable mediante el cual un gobierno puede y debe transmitir su esencia. Ser 

transparentes resulta indispensable en la Comunicación Política ya que refleja el ser 

honesto y al mismo tiempo da cuenta de la escucha de las necesidades de los electores, 

lo que se convertirá en un sello distintivo dentro de la comunicación gubernamental 
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además de funcionar como un valor agregado de lo que se va a proponer con el fin de ser 

electo en campaña. 

Asimismo, los autores mencionados sostienen que la Comunicación Política en general es 

necesaria para el funcionamiento de la democracia de masas, tanto en sentido 

descendente, es decir, del poder político hacia la ciudadanía a través de los medios, como 

así también en sentido ascendente, desde la opinión pública hacia los políticos, mediante 

los sondeos. Es un flujo de información en ambos sentidos que termina por condicionar el 

actuar de sus participantes y que le da importancia a la política y al mismo tiempo 

representa el funcionamiento del espacio público. 

Con el paso del tiempo el término se ha ido transformando y ha dado pie al concepto de 

Marketing Político. La Comunicación Política hoy en día no solo consiste en la mera 

elaboración y difusión de un mensaje, como se ha visto en el nacimiento de la disciplina, 

sino que ha comenzado a tener en cuenta la repercusión del mismo en el destinatario y 

para ello se requiere el análisis completo de los procesos del Marketing: desde el estudio 

previo del segmento a donde se dirige la comunicación, hasta la fijación de objetivos y 

experimentación de estrategias y acciones para llevarlos a cabo.  

Para Maarek (1997) se tiende a conceptualizar las denominaciones Comunicación Política 

y Marketing Político de manera indistinta, debido a que ambas se encuentran 

indefectiblemente unidas. El Marketing Político se entiende como “el conjunto de técnicas 

de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utiliza en el diseño 

y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea 

ésta electoral o de difusión institucional” (Martínez Pandiani, 1999, p. 36). De este modo, 

el concepto no se basa simplemente en el hecho comunicacional en sí, como se ha 

mencionado anteriormente, sino también en la aplicación de estrategias y acciones 

funcionales a dicha comunicación.  
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Siguiendo con los lineamientos, Martínez Pandiani (1999) explica que la función del 

Marketing Político, en contraposición de la Comunicación Política, es descubrir, analizar e 

interpretar los aspectos estratégicos que se presentan en toda campaña electoral, que 

luego darán lugar a la acción de gobierno, que no solo se debería reducir al periodo de 

campaña, sino también a la proyección que deberá acompañar al representante político 

una vez electo en todas sus comunicaciones.  

Para que se pueda llevar a cabo las tareas de Comunicación y Marketing Político se 

necesita de un equipo interdisciplinario (asesores de imagen, publicitarios, comunicadores 

sociales, expertos en política y opinión pública y relacionistas públicos) que estructure las 

estrategias, guíe las acciones y controle sus aplicaciones. De esta manera, los 

profesionales son quienes les ofrecerán a los candidatos las correspondientes 

herramientas para dimensionar y posicionar sus propuestas, moldearlas y presentarlas al 

electorado de manera persuasiva.  

En el presente Proyecto de Grado se considerará a la Comunicación Política como una 

disciplina derivada de las Ciencias Políticas y la Comunicación como ciencia, que se 

ocupa de la producción, estructuración, difusión y análisis de mensajes de carácter 

político. De este modo, se entiende a la Comunicación como la transmisión de un 

mensaje de una persona o grupo (candidato o partido político) a otro u otros (los 

ciudadanos o electorado), lo que requiere de la existencia de voluntad de interacción entre 

ambas partes, es decir, que se cree un proceso de influencia mutua y recíproca mediante 

el intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que se manifiestan a través 

del feedback, concepto actualmente esencial para comprender todo tipo de procesos 

comunicativos.  
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Capítulo 2. La Opinión Pública y los medios de comunicación 

En el siguiente capítulo se introducirán los conceptos de medios de comunicación y el 

feedback de la Opinión Pública. Se definirá el concepto de Opinión Pública y sus 

antecedentes, y se desarrollará su relación con los medios de comunicación masivos 

actuales (Mass Media), para luego abordar los nuevos medios de comunicación e 

introducirnos en el surgimiento de lo que actualmente conocemos por Web 2.0. 

 

2.1 El concepto de Opinión Pública 

Se puede decir que la opinión es un juicio o concepto que una persona forma respecto de 

algo o alguien, entonces, siguiendo ese camino se podría afirmar que la Opinión Pública 

es la estimación general de una población o sociedad acerca de un asunto determinado, 

de carácter público.  

El concepto Opinión Pública es utilizado en diversos campos disciplinarios, en 

investigaciones, en comunicaciones gubernamentales, en textos de conducta social, etc., 

sin embargo, no existe en el campo de la política una definición generalmente aceptada. 

Neumann (1995) señala que grandes generaciones de filósofos, juristas, historiadores, 

politólogos, periodistas y universitarios han puesto gran empeño en proporcionar una 

definición clara de lo que es la Opinión Pública, no obstante, solo se ha conseguido una 

gran cantidad de definiciones diferentes del concepto.  

Según Béjar Merino (1982), en los orígenes históricos, se dice que Rousseau fue quien 

utilizó por primera vez el concepto como tal, como una idea sumamente ligada a las 

filosofías políticas de finales del siglo 17 y principios del siglo 18, sin embargo, la 

combinación de los términos opinión y pública en un concepto teórico compuesto, se 

remonta a largo tiempo después, producto de la Ilustración, el movimiento cultural, 

filosófico e intelectual que se desarrolló en Europa y tuvo gran influencia en los procesos 
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sociales y políticos de la época; la existencia de la Ilustración sentó las bases de la 

ciencia como se la conoce actualmente, además de dar impulso a la literatura y el avance 

de la libertad filosófica.   

Contemporáneamente fue construyéndose el significado de lo que popularmente hoy se 

conoce como Opinión Pública, la combinación de los dos términos es una expresión 

utilizada para referirse a un juicio colectivo fuera de la esfera del Gobierno, que afecta a la 

toma de decisiones políticas, sociales y económicas. 

 El papel de la prensa resultó imprescindible para la creación del sentido del concepto, 

recién en el siglo 20, con el auge de los medios de comunicación, fue que surgió la prensa 

de masas, principal impulsora de la Opinión Pública como tal. 

El autor Monzón Arribas sostiene que la Opinión Pública es “la discusión y expresión de 

los puntos de vista del público (o los públicos) sobre los asuntos de interés general, 

dirigidos al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder” (1990, p. 137). Además, afirma 

que sin una prensa libre no habría existido nunca la opinión pública (1992).  

De acuerdo a lo expuesto, se entiende que la Opinión Pública implica siempre un debate 

público y racional, realizado por individuos con capacidad reflexiva y actitud activa que 

pueden emitir juicio propio dentro de un espacio determinado.  

Por otro lado, similar a los conceptos de Monzón Arribas, Martínez Pandiani (1999) 

explica que la Opinión Pública es un conjunto de creencias adquiridas y compartidas por 

una sociedad en general, que consta de un proceso y que por consiguiente posee 

determinadas características: es dinámica, se transforma permanentemente de acuerdo a 

la realidad en la que está inmersa; se actualiza; es interactiva, se retroalimenta y genera 

el feedback de la Comunicación Política, es decir, es la respuesta del electorado, en su 

lugar de receptor, al candidato político ante la presentación de un mensaje específico; y 

por último, es democrática, impulsa el diálogo entre gobernados y gobernantes.   
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De igual modo, la politóloga Neumann define la Opinión Pública como meras “opiniones 

sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse” (1995, p. 88). 

En su obra, donde elabora una teoría de la Comunicación y las Ciencias Políticas, 

llamada la Espiral del Silencio, sostiene que la sociedad amenaza de aislamiento a los 

individuos que expresan opiniones contrarias a las asumidas mayoritariamente, de tal 

manera que el comportamiento de aquellos termina siendo influido por la percepción que 

se tiene del clima de opinión dominante.  

En la teoría expuesta, son los Medios de Comunicación la principal fuente de información 

que definirá el clima de opinión de los asuntos que se trate, por ende, lo que la Opinión 

Pública en general comprende. A modo concluyente, y en otras palabras, Neumann 

(1995) describe a la Opinión Pública como la opinión social dominante que produce un 

efecto de sumisión a todo aquel que se encuentre en la minoría, o bien, que genera 

aislamiento respecto a quienes no concuerden con dicha opinión.  

Asimismo, se puede decir que Opinión Pública es un concepto que remite inmediatamente 

a colectivos, de ningún modo es la suma de opiniones individuales, por el contrario, se 

trata de la emisión de un juicio en común a un grupo.  

Originalmente, la Opinión Pública suponía la inevitable influencia de diversos actores 

como lo son: el Gobierno, los Medios de Comunicación, los líderes de opinión o el entorno 

más cercano a uno (la familia, las instituciones educativas y/o las instituciones religiosas), 

sin embargo, actualmente, gracias al surgimiento de los nuevos medios de comunicación 

y consigo el fácil acceso a la información, se podría pensar que el público resulta más 

reacio a la influencia impuesta.  

La existencia de la Opinión Pública evidencia la interacción de tres factores: un sujeto que 

opina, un ámbito para debatir y un tema controversial, es decir, una noticia, algo o alguien, 

que genere cierta polémica. Para tratarse de un tema controversial debe ser una cuestión 

que atraviesa tres sectores de la sociedad: la opinión general compuesta por la 
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comunidad, la opinión calificada que la conforman los Medios de Comunicación y demás 

involucrados que actúan como agentes de difusión de los mensajes, y por último la 

opinión del poder, compuesta por el sistema político, la Iglesia como institución 

independiente y las Fuerzas Armadas.  

En el campo de la política, como se ha mencionado anteriormente, no existe una 

definición mayoritariamente aceptada pero se tomará la propuesta por el investigador en 

el campo de las Ciencias Políticas, Sartori (1988) quien sostiene que el concepto de 

Opinión Pública es ante todo un concepto esencialmente político, el autor la define como 

un conjunto de público, o una multiplicidad de públicos, cuyos difusos estados mentales 

se interrelacionan con corrientes de información referentes al estado de la esfera pública, 

interpretada como un espacio creado por las interacciones de los individuos y sus 

procesos de argumentación. Como se puede observar, el autor identifica a la opinión 

como una forma de convicción y creencia, y no como un conocimiento, y en ese sentido, 

define a la Opinión Pública como un sentir de la cosa pública basándose en los mensajes 

mediante los cuales los ciudadanos se subinforman o desinforman.    

Siguiendo con el lineamiento político del concepto de Opinión Pública, se puede decir que 

es un campo no tangible en el cual se genera la libre expresión de los ciudadanos acerca 

de los asuntos políticos. Para que exista la Opinión Pública se requieren las condiciones 

de libertad de expresión, de información y opinión propias de las sociedades 

democráticas, condiciones que deben ser reglamentadas en las normas constitucionales y 

respetadas tanto por los ciudadanos como por el Estado y/o Gobierno.  

La expresión compuesta por opinión y pública se refiere al ejercicio de una crítica pública 

por parte de la comunidad, el cual es democrático en tanto que requiere de 

comunicadores en condiciones de emitir juicios y argumentar, con el fin de convencer y 

persuadir a otros. En consecuencia, la Opinión Pública es una de las cuestiones 

sustanciales a los que se enfrenta un representante público y/o un partido político. Resulta 
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fundamental en el ámbito político conocer cuál es la opinión que se tiene de uno, el 

posicionamiento que ocupa, cómo es considerado, para luego poder desarrollar una 

perspectiva a futuro. 

 

2.2 Los Mass Media 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el papel de los Medios de Comunicación 

resultó imprescindible para la creación del sentido del concepto de Opinión Pública. 

Remonta al siglo 20, con el auge de los medios de comunicación, cuando surgió la prensa 

de masas, principal impulsora de la Opinión Pública como tal.  

Cuando se habla de Mass Media, se hace referencia a los medios de comunicación 

tradicionales, aquellos previos a la aparición de internet. Son medios que tienen la 

capacidad de divulgar información de carácter público recibida simultáneamente por una 

gran audiencia. Dependiendo de la plataforma y el formato que se utilice para comunicar, 

existen diferentes tipos de medios de comunicación, entre éstos se encuentran: los 

medios gráficos (periódicos y publicidad gráfica), la televisión, la radio, el cine y la vía 

pública. En cuanto a la terminología de masa, refiere a la interacción entre un emisor 

único o comunicador, y un receptor masivo o audiencia.  

De acuerdo al autor Morgas Spá (1985), el origen de los medios de comunicación surge 

junto al nacimiento de la imprenta, en 1440, cuando con ella comenzó la producción de 

libros en serie y la consecuente democratización del conocimiento, ya que anteriormente 

los libros eran escritos a mano por monjes, lo cual hacía que solo pudieran acceder a 

ellos los religiosos o la elite de la época. Tiempo después, en 1605, lo que sería el primer 

periódico fue publicado por un alemán quien escribía a mano un boletín de noticias con la 

información que le proporcionaba una red de ayudantes a su servicio. En 1622, se publicó 

el primer periódico impreso llamado WeekleyNews of London, y en 1704, en los Estados 
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Unidos de América, el primer periódico que permaneció con tiraje continuo, Boston News-

Letter (Morgas Spá, 1985).  

A finales del siglo 19, los hermanos Lumiére produjeron el primer film llamado “La llegada 

del tren” siendo así al nacimiento del cine y consigo los medios audiovisuales (Harari, 

2016). 

En cuanto a la radio, a partir de una serie de inventos efectuados en el campo de la 

electricidad, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente en 1896 y en 

1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el año de su 

nacimiento (Pierre, 1998). Aunque tradicionalmente se atribuye todo el mérito del invento 

a Marconi, en dicha época diversos sistemas similares se encontraban desarrollándose en 

diferentes lugares del mundo de forma simultánea, aunque fue el italiano quien supo 

integrar en un único equipo los conocimientos existentes hasta la fecha relacionados con 

el envío y recepción de ondas electromagnéticas. 

Según el autor Pierre (1998) la historia de la televisión se extiende aproximadamente 

desde finales del siglo 19, con la invención del disco de Nipkow y las primeras emisiones 

públicas de televisión realizadas en Inglaterra por la BBC London, servicio público de 

radio y televisión del Reino Unido. Fue entre 1927 y 1936 que comenzaron las emisiones 

de televisión con programación. 

Luego del nacimiento y el asentamiento de los medios de comunicación, fue que 

surgieron determinadas corrientes de análisis de los Mass Media, algunas surgieron 

previas a otras o bien se fueron desarrollando paralelamente.  

Dentro de las teorías más reconocidas se puede mencionar la teoría de la aguja 

hipodérmica, ésta teoría se desarrolló entre 1920 y 1930; su principal postulado dice que 

los medios de comunicación inyectan el mensaje o la información como un contenido que 

se da automáticamente como cierto y verídico, es decir, lo que el medio de comunicación 

difunda es cierto y de ninguna manera requiere ser verificado por el mero hecho de ser el 
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medio el emisor. Según los autores Kraus y Davis, la teoría de la aguja hipodérmica “parte 

de la suposición de que los medios masivos transmiten directamente la información al 

público. Se concibe a los medios como una aguja que inyecta información directamente 

en la mente” (Kraus y Davis, 1991, p. 109).  Dicha teoría, al establecer que los mensajes 

provenientes de los medios de comunicación, vistos como un ente supremo, quedan 

impregnados en el receptor al punto de no poder separarse de ellos, resulta 

indudablemente peligrosa. Supone a las audiencias como una masa sin criterio y 

absolutamente manipulable, y termina por legitimar la capacidad de los medios de 

comunicación a moldear las conductas y/o a estimularlas para que las audiencias 

respondan según lo que se quiso provocar.  

Por otro lado se encuentra la teoría estructural funcionalista que fue desarrollada por 

Lasswell, pionero de las Ciencias Políticas, en 1948. Ésta habla del poder de los medios 

de comunicación frente al público y tiene como objetivo lograr la persuasión a través de 

determinadas preguntas: ¿quién dice qué? ¿a través de qué medio? ¿a quién? y ¿con 

qué efecto?, preguntas que refieren al poder político de los medios y al análisis de los 

contenidos de lo que transmitían o emitían. En la teoría funcionalista se presta especial 

atención al alcance de los discursos, es decir, lo que la información podía lograr en una 

primera instancia. En lo que se refiere a la función social de los medios, ésta supone que 

no todas las audiencias, en su lugar de receptores, reciben de igual manera los mensajes 

provenientes de ellos; la teoría tiene en cuenta las características individuales de los 

destinatarios y sostiene que, de acuerdo a sus características, la persuasión puede verse 

alterada. Asimismo, este modelo enunció por primera vez la capacidad de los medios de 

comunicación de masa de generar temas de controversia sobre diferentes áreas y de 

definir la identidad de consumo del público en general. 

Con la consolidación del cine y la prensa, la aparición de la radio y su expansión 

industrial, nace la teoría de los efectos. Teoría liderada por un grupo de sociólogos tales 
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como Max Weber, Emile Durkheim y Max Horkheimer, siendo una de los capítulos más 

importantes para las teorías sociológicas del siglo 20, considera que los medios de 

comunicación masiva tenían efectos sobre las audiencias sin que éstas pudiesen impedir 

dichos efectos. El modelo en cuestión explica que cuando los medios de comunicación 

masiva emitían un mensaje el público lo recibía e inevitablemente se veían afectados por 

ellos. Además, se pensaba que los efectos del mensaje eran diferentes a la efectividad 

que éste podía tener sobre la audiencia, es decir, que un medio podía emitir determinada 

información con la idea de lograr un efecto determinado, pero que dicho efecto podría no 

ser eficaz en términos de lo que se estaba buscando y deseando cuando se enviaba, y 

que, por lo tanto, esto podría ser completamente negativo para la sociedad de masas 

(Álvarez Gálvez, 2012).  

En corrección a la teoría de la aguja hipodérmica, siguiendo fundamentalmente los 

aportes hechos por Lasswell y dando continuación al surgimiento de la teoría de los 

efectos, nació, posteriormente, la teoría de los efectos limitados. Desarrollada en la 

década de 1950, por su principal referente, Paul Lazarsfeld, dicha teoría 

     Se fundamentaba en la consideración del efecto como reforzamiento de actitudes    
previas debido al comportamiento de la audiencia en el seno de sus grupos sociales de 
referencia, dando lugar a una exposición, atención y memorización selectiva por parte 
de los individuos receptores de la comunicación (Saperas, 1987, p. 23). 

 
El modelo de Lazarsfeld entiende y percibe que el público se deja persuadir por los 

medios de comunicación sólo si así lo desea, por lo tanto, no asume a las audiencias 

como una masa sin criterio, sino como una aglomeración de diferentes grupos con la 

capacidad de decidir qué es lo que quieren ver, cuándo y cómo. De esta manera, se 

evidencia la importancia del entorno frente a la información emitida y recibida, es decir, los 

medios de comunicación terminan siendo condicionados por las características 

individuales de los públicos; no todo el público recibe una información del mismo modo ya 
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que el efecto que ésta produce depende del medio social, político, económico y cultural de 

las audiencias. 

Lazarsfeld, para el desarrollo de la teoría de los efectos limitados, se basó en el análisis 

de la propaganda política y la influencia que generan los medios de comunicación en la 

decisión de voto de los públicos. Según Saperas (1987), la investigación de la teoría fue 

consecuencia, sobre todo, de la aparición de la televisión como medio de comunicación 

de masas hegemónico y su constante incidencia en el comportamiento electoral. A través 

de la investigación, el modelo consideraba que la propaganda de las campañas políticas 

solamente actuaría en persuasión a las audiencias que todavía no habían formulado una 

decisión de voto, a quienes ya tenían una idea o creencia, el mensaje les sería totalmente 

indiferente. Se consideraba que el poder de los medios de comunicación de masas se 

encontraba sumamente limitado frente a otras fuentes de influencias como lo pueden ser 

las influencias de los grupos de pertenencia y/o líderes de opinión. 

Por último, y no menos importante, se encuentra la teoría de la agenda setting. También 

desprendida de la teoría de los efectos, el modelo de la agenda setting hace referencia al 

establecimiento de una agenda por parte de los medios de comunicación y comprende 

que, si bien los medios no le determinan al público qué pensar, sí sugieren sobre qué 

debe pensar. Las primeras aproximaciones de dicho modelo remontan a 1920, sin 

embargo, recién en 1972 toma cuerpo con los aportes de sus referentes: McCombs y 

Shawn, luego del auge de la teoría de los efectos limitados entre 1940 y 1960. Los 

autores establecen que los medios de comunicación escogen los temas sobre los que se 

va a hablar y se va a discutir, así como su importancia, su orden y la manera de 

transmitirlos. En otras palabras, los medios elaboran con antelación una agenda de 

trabajo sobre los mensajes que se van a difundir, determinan la importancia de los hechos 

y les asignan un orden planificado y pensado racionalmente con el objetivo de lograr 
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mayor audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre determinados 

temas.  

De acuerdo a Saperas, la función de la teoría de la agenda setting es la consecuencia que 

desprende “(…) de la relación que se establece entre el énfasis manifestado por el 

tratamiento de un tema por parte de los Mass Media y las prioridades temáticas 

manifestadas por los miembros de una audiencia tras recibir los impactos de los media” 

(Saperas, 1987, p. 58). En otras palabras, el autor determina que los medios orientan los 

pensamientos de la audiencia y al otorgarle mayor o menor importancia a determinados 

temas, terminan por influenciar la reflexión de la opinión pública al respecto de ellos. En 

otras palabras, a mayor escala, se establece que los medios de comunicación masiva 

determinan la percepción de la opinión pública en cuanto a la realidad.  

A modo de conclusión, y respecto a la relación que existe entre los medios de 

comunicación, las teorías de medios anteriormente descriptas y la Comunicación Política, 

campañas y electorado, se puede afirmar que teniendo en cuenta el rol de los medios de 

comunicación durante un período electoral, resultan fundamentales al ser la principal 

fuente de información para los electores e intermediarios entre ellos y los candidatos 

políticos. El recorrido de dicha información inicia desde el poder político, pasando por los 

medios, llegando a las audiencias y, en efecto, según el analista político Haime (1997), los 

partidos políticos no solo deben de conocer las preferencias de los electores y determinar 

cuál es su nivel de exposición a los medios, sino que se debe conocer como inciden estos 

en la formación de las opiniones, en la disposición al voto y en los cambios que puedan 

surgir en torno al mismo. De acuerdo al autor, los medios son el principal intermediario 

entre la ciudadanía y el poder. 

Actualmente, resulta evidente que los electores mayoritariamente recurren a los medios 

masivos para suplir la necesidad de información en cuanto a la decisión de su orientación 

política, y como se ha mencionado, los medios de comunicación resultan determinantes 
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ante la Opinión Pública, es por ello que los candidatos políticos y sus respectivos partidos 

deben destinar gran parte de su tiempo en el análisis de sus mensajes, los canales de 

emisión de los mismos, la repercusión ante las audiencias y a partir de allí crear, modificar 

o determinar sus acciones y estrategias 

 

2.3 Nuevos medios de comunicación 

Luego de varias décadas de una comunicación vertical, representada por los medios de 

comunicación tradicionales, donde el contenido lo genera un emisor y es enviado hacia un 

público receptor sumamente pasivo en cuanto a interacción, surgieron los llamados 

nuevos medios. 

Se podría afirmar que el nacimiento de los nuevos medios de comunicación se remonta a 

finales del siglo 20, sin embargo, existen varias corrientes que discrepan y remiten su 

nacimiento a principios del siglo 21.  

Los llamados nuevos medios son producto de las que supieron ser las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TICS), que abarcan la reconstrucción de los 

medios tradicionales en respuesta a la revolución digital y la consecuencia de los grandes 

avances computacionales. El principal referente de los nuevos medios de comunicación 

es Internet y consecuentemente, el llamado World Wide Web (WWW), el primer servidor 

web, que surgió en la década de 1990.  

Resulta necesario establecer la diferencia que existe entre internet y la web: internet es 

una estructura de hardware y software conformada por redes de dispositivos que se 

conectan a ella para diferentes procesos; por otro lado, la World Wide Web se refiere a 

todos aquellos elementos, programas o aplicaciones que utilizan a internet para los 

procesos de comunicación. 
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Aun con la aparición de la web, en carácter comunicacional, se continuaba con las 

características de los medios tradicionales, es decir, un espacio donde el emisor produce 

un mensaje y el receptor tan solo lo recibe, un desarrollo absolutamente unidireccional. 

También llamada Web 1.0, trataba sobre un internet inmaduro en la que los usuarios se 

limitaban a navegar pasivamente de forma distante. 

Con el correr de los años el avance tecnológico y la revolución digital fue ganando 

categoría e incrementando usuarios los cuales hicieron una cultura digital mucho más 

amplia que dio nacimiento a lo que hoy se conoce como Web 2.0.  

De acuerdo al creador del término 2.0, O´Really (2009), la Web 2.0 es la red como 

plataforma que involucra a todos los dispositivos conectados. Esta plataforma ofrece un 

software como un servicio de actualización continua que mejora en la medida que la 

cantidad de usuarios aumenta, consumiendo y re mezclando datos de diferentes fuentes, 

incluyendo usuarios individuales, mientras genera sus propios datos de una forma que 

permite ser remezclados con otros, dejando atrás la metáfora de la página de la Web 1.0, 

con el fin de ofrecer experiencias más envolventes al usuario.   

La característica principal que representa la Web 2.0 es que comprende el compartir la 

información e interactuar en colaboración entre los usuarios como creadores de 

contenido, donde la web pasa de ser estática a un panorama mayormente dinámico que 

ejerce en ella una retroalimentación. En otras palabras, las herramientas 2.0 

revolucionaron las comunicaciones de tal manera que el contenido, que previamente era 

generado y enviado a un público pasivo, como se dijo anteriormente, ahora es recibido, se 

analiza, se interpela y se emite en un nuevo mensaje generando así feedback, donde la 

comunicación deja de ser unidireccional para ser bidireccional e interactiva. 

Otra de las características diferenciales y de avance de la Web 2.0 es su utilización para 

mantener relaciones sociales de manera virtual, logrando con ello que desaparezcan las 

distancias entre usuarios y las limitaciones de tiempo entre estas. Las conocidas redes 
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sociales son las plataformas base que generan estas relaciones virtuales, entre ellas, las 

más reconocidas actualmente son: Facebook, Twitter, Instagram, etc. las cuales se 

analizaran en el capítulo siguiente.   

En el campo de la Comunicación Política, como explica Caldevilla Domínguez: 

     La Web 2.0 pone en relación al creador de contenidos y al usuario de forma directa. 
Esto aporta una gran oportunidad a los políticos: pueden darse a conocer y conocer a 
su vez en primera persona y de forma automática lo que opinan los electores de sus 
decisiones políticas, además de tener multitud de herramientas para difundir su 
mensaje de manera fácil y efectiva (Caldevilla Domínguez, 2009, p. 35).   

 
Las características de la Web 2.0 suponen para los partidos políticos, los candidatos y sus 

equipos una forma más sencilla de conectarse con el electorado, conocer sus intereses y 

analizar sus necesidades para planificar sus proyecciones y estrategias. 

Asimismo, como explica Suárez (2018), los políticos deben adaptarse a las nuevas 

necesidades de los electores interactuando, colaborando y dejando abierta la posibilidad 

del feedback que permite la Web 2.0. En efecto, los nuevos medios de comunicación 

deben ser incluidos como parte de la planificación de las campañas políticas teniendo en 

cuenta la importancia del contenido, los mensajes y la manera que se transmitirán a 

través de estos medios. 

Así como las herramientas que ofrece la Web 2.0 resultan positivas y facilitadoras a la 

hora de comunicar política, no se debe dejar de lado los peligros que conlleva el ejercicio 

y el uso de los nuevos medios. Por un lado se puede destacar la cercanía con los 

ciudadanos que componen el electorado, la interacción y el fácil acceso a la información, 

tratándose de un nuevo paradigma de política más participativa e interactiva; pero por 

otro, no se puede dejar de mencionar la extrema precaución que requiere la utilización de 

las herramientas 2.0.  

Gracias a su inmediatez y a su gran alcance, la Web 2.0, correctamente utilizada como 

herramienta de posicionamiento, puede dar a conocer a un futuro candidato en cuestión 

de minutos, como así también, puede destruir la imagen de quien lleve años en el ámbito 
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político. Resulta entonces que, debido la posibilidad de promover candidatos, derrocar 

gobiernos, demostrar las acciones de un Estado en tan solo una imagen, persuadir 

nuevos adeptos y más, hace de la Web 2.0 un instrumento de delicado manejo pero de 

innegable ventaja comunicativa. 

     Las sociedades cambian a través del conflicto y se gestionan mediante la política. 
Como internet se está convirtiendo en un medio esencial de comunicación y 
organización en todos los ámbitos de la actividad, es obvio que los movimientos 
sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo utilizarán cada vez más, transformándolo 
en una herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y 
contradominar. El ciberespacio se está convirtiendo en un terreno disputado (Castells, 
2001, p. 159). 

 
Actualmente, los nuevos medios de comunicación surgidos junto a la aparición de internet 

continúan evolucionando rápidamente a la par del avance tecnológico y con ellos nuevas 

formas más novedosas de comunicar que suponen cambios para la sociedad y en 

consecuencia en la percepción de la política. Las nuevas herramientas han alterado 

radicalmente la manera en que funcionan las instituciones gubernamentales y han 

obligado a los agentes políticos a actualizar sus tácticas para trasmitir sus ideas y 

estrategias, por consiguiente, han influido en las elecciones y la forma en que los 

ciudadanos se involucran en el sistema político.  
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Capítulo 3. Política 2.0 

El siguiente capítulo estará compuesto exclusivamente por la elaboración del concepto de 

Web 2.0. Se desarrollará el nacimiento del Internet como principal referente de las 

herramientas 2.0, se analizará lo que son las redes sociales y cómo las vivimos 

actualmente. Para ello se expondrán las redes sociales popularmente conocidas, 

Facebook, Twitter e Instagram, y por último se abordará el concepto de Community 

Manager. 

 

3.1 Internet en Argentina 

Como se mencionó en el capítulo anterior, Internet resultó ser el principal referente de los 

nuevos medios de comunicación y consecuentemente, el llamado World Wide Web 

(WWW), el primer servidor web, que surgió en la década de 1990.  

En Argentina, en la década de 1960, en pleno auge del surgimiento de las nuevas 

tecnologías emergentes en el mundo, se creó el Instituto de Cálculo donde nació la 

primera computadora conocida como Clementina. En ese contexto, en nuestro país, ya se 

presentaban los primeros estudios y debates académicos para determinar el futuro de la 

ciencia y la tecnología en busca del desarrollo nacional. 

En 1963 se comenzó a dictar la primera carrera de grado de Computación Científica en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad de Buenos Aires, sin 

embargo, fue recién a fines de 1983, con la vuelta de la democracia, que se vio favorecida 

la computación científica en Argentina.  

En 1985, ante un panorama sumamente alentador, un grupo de profesores, estudiantes e 

investigadores crearon el Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA, surgiendo así un órgano independiente que se dedicaría, 

por primera vez, a la investigación y desarrollo de las redes.  
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De acuerdo a Cummins (2010) en Argentina, la evolución, o mejor dicho, revolución de 

internet remonta a la década de 1980, aunque su comercialización comenzó a partir de 

1995, cuando se vendieron las primeras conexiones de red de internet en el país.  

Paralelamente, en el plano internacional se veía como internet crecía de manera 

desmedida lo cual hizo que surgiera la necesidad de implementar nuevos sistemas de 

dominios de acuerdo a los esquemas de distribución geográfica. Así nacían los dominios 

por países, .ar para Argentina, .br para Brasil, .cl para Chile, .ur para Uruguay, etc. 

En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Cancillería, solicitaría 

formalmente el dominio para la República Argentina registrándose oficialmente el 23 de 

septiembre de 1987.  

     En la década de los ‘90 resultaba sumamente necesario establecer instituciones y 
acordar las responsabilidades de cada una de ellas, dándoles un marco jurídico para 
ejercer sus funciones de manera adecuada, con los recursos suficientes y 
competencias definidas. Por tal motivo, tras un largo esfuerzo, en el año 1992 se creó 
el Centro de Comunicación Científica (CCC) de la Universidad de Buenos Aires, al cual 
se le otorgó la responsabilidad de construir la red de la UBA y conectar a todas sus 
Facultades. A partir de ello, durante 1993 se trabajó en la formalización de la red de 
correo electrónico en toda la Universidad (NIC Argentina, 2017, s.p). 

 
En 1994 se vivió uno de los hechos más relevantes en cuanto al desarrollo 

computacional, el 8 de abril de dicho año se obtuvo la primera conexión digital de internet 

en Argentina, siendo el día que se logró conectar todo el sector académico de la 

Universidad de Buenos Aires en el dominio edu.ar.  

A partir de 1995 internet se abrió al ámbito comercial y en 1997 ya se vendían las 

primeras conexiones de banda ancha en Argentina, comercializadas por Fibertel, el primer 

proveedor del país.  

 

 



40 
 

3.2 Red social 

Como se ha considerado en puntos anteriores, las redes sociales resulta el elemento 

determinante del nuevo paradigma de la comunicación, de internet y del desarrollo de la 

Web 2.0. Como un nuevo medio de comunicación, han comenzado a invadir el lugar que 

ocupaban los medios tradicionales (la radio, la televisión, el periódico, etc.), siendo 

reemplazados por dispositivos electrónicos capaces de adquirir toda la información al 

alcance de la mano sea a donde sea que uno se encuentre. Grandes plataformas como lo 

son Google, Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, comenzaron a ocupar el lugar de 

los medios tradicionales tanto que las marcas, y en lo que concierne, el campo político, 

les comenzaron a dar el mayor porcentaje de sus pautas de contenido.  

El autor Benedetti afirma que:  

     Las redes sociales online (social media) son definidas como comunidades virtuales 
donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo 
el mundo y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común. 
Fueron emergentes del fenómeno Web 2.0 o Web Social y hace más de 10 años que 
han comenzado a crecer de forma exponencial, luego del boom de los blogs, fotologs y 
los foros virtuales, los cuales fueron herramientas precursoras y que sembraron el 
terreno para su aparición. (Benedetti, 2016, p. 75).  

         
Aquí se entienden a las redes sociales como formas de interacción social producida a 

través de una aplicación, en un aparato electrónico que puede ser: una computadora, una 

notebook, un Smartphone, una Tablet, etcétera, donde se genera un intercambio dinámico 

entre dos o más personas, independientemente del lugar físico donde se encuentran y se 

conozcan o no previo a la interacción.  

También llamadas Medios Sociales, las redes son plataformas de comunicación online en 

las que son los propios usuarios los que generan el contenido mediante la tecnología de 

la Web 2.0. La principal característica que tienen es la capacidad de llegar a un enorme 

público, cada vez más participativo, en cuestión de minutos, fomentando así la 

bidireccionalidad y el intercambio de información. 
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Asimismo, se puede decir que las redes sociales son estructuras tecnológicas sociales 

que están compuestas por un conjunto de actores que se encuentran interconectados por 

determinados lazos interpersonales que se pueden interpretar como relaciones de 

amistad, parentesco o de intereses en común. En ese sentido, se las puede clasificar en 

tres grandes grupos de acuerdo a sus objetivos: redes horizontales, aquellas que buscan 

promover herramientas para la interacción en general; redes verticales por usuario, 

aquellas que están dirigidas a un público en específico; y por último, redes verticales por 

actividades, aquellas que promueven e impulsan una actividad en particular. 

     Una red social se puede definir como un conjunto de nodos interconectados que 
forman una estructura de individuos y/o instituciones organizada culturalmente con un 
propósito en común, que puede ser solidario o no. Así, los social media despliegan y 

hacen posible una forma específica de interacción social y cultural gracias a un número 
de nodos diversos y reconfigurables - añadiendo o eliminando – de unidades sociales 
que son los protagonistas de la actividad de la red (Del Fresno, 2012, s.p).  

 
La particularidad que distingue a la actividad de las redes sociales es el hecho que el 

contenido que uno consume, comparte o crea, la interacción y la experiencia en general 

que conlleva el navegar en una de estas plataformas se determina respecto a las propias 

elecciones, o bien, lo que el algoritmo mide de acuerdo a tus elecciones previas. 

En Argentina, la primera red social que emergió fue MySpace, en 2003 llegaba para dar 

comienzo a la experiencia de los argentinos en el Social Media; tiempo después, en 2004 

el mundo se preparaba para el arribo de Facebook de la mano del reconocido Mark 

Zuckerberg, programador estadounidense creador de la plataforma, sin embargo, recién 

se instaló en el país en 2008 al mismo tiempo del lanzamiento de su versión en español. 

En continuidad, en 2006 nacía el servicio del microblogging de Twitter y por último, 

lanzada en octubre de 2010, se encuentra Instagram, plataforma dedicada principalmente 

al contenido fotográfico, que sabe ser actualmente la más popular entre los usuarios de 

las redes (Benedetti, 2016).  
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Con el tiempo, frente al creciente número de usuarios de las redes sociales, el campo 

político se vio obligado a adaptarse a las nuevas herramientas de comunicación para 

llegar así a más electores. Es así que, gracias a ellas, por primera vez se desarrolló un 

canal directo entre una figura política, electa o en proceso de elección y la opinión pública 

en general. 

En palabras de Caldevilla (2009), las redes sociales relacionaron el mundo político con los 

principios que infunde la Web 2.0: transparencia, apertura y colaboración. La Web 2.0 

actualmente funciona de intermediario entre los políticos y los ciudadanos, como figura 

representativa del electorado, apartando así a los medios de masa tan influidos 

políticamente, haciendo que aquellos consumidores de cierto medio partidario a 

determinada orientación política accedan inevitablemente a otro tipo de información sin 

mediatizar.  

Otra de las implicaciones de las redes en el ámbito político es la posibilidad que los 

ciudadanos accedan a información política de la mano de un par, es decir, contenido 

político no intervenido estratégicamente, como puede ser un video subido a la web por un 

usuario de algún encuentro o charla política a las que haya asistido con referencia en 

primera persona de dicho evento. 

Por último, otra de las grandes consecuencias del uso de las redes sociales en la política 

es el hecho de que las figuras políticas tienen que tener mayor responsabilidad en todos 

sus actos y dichos debido a que una vez implicados serán observados, vigilados por un 

gran número de personas y una atenta opinión pública afín o no a su inclinación política 

para determinar lo que será su reputación online.  

La reputación online es el reflejo del prestigio o no, del reconocimiento, de la confianza o 

desconfianza de una persona, marca, partido político, empresa, institución, etc. en la web. 

Es decir, son los propios usuarios de los Social Media los que intercambiando información 

y aportando sus opiniones generan la reputación tanto negativa como positiva.  
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La finalidad de todo partido político en campaña es ganar mayor número de votantes y/o, 

en el caso que correspondiera, mantener su electorado, es por ello que resulta 

sumamente necesaria la correcta utilización de las redes sociales para generar una 

reputación y respuesta positiva. Para esto es indispensable que el mensaje que se quiera 

transmitir sea claro y que se utilice un lenguaje acorde al segmento del público que se 

busca persuadir. 

 

3.2.1 Facebook 

Facebook, el magnate digital propiedad de Mark Zuckerberg, nació en 2004 como un 

proyecto estudiantil de un grupo de jóvenes de la Universidad de Harvard con el objetivo 

de crear una comunidad online exclusiva entre profesores y demás alumnos de dicha 

Universidad. Poco a poco comenzó a ser utilizada por más instituciones educativas 

haciéndose reconocida mundialmente. En 2006 se convierte en una red pública y gratuita, 

y para 2009 ya se la conocía popularmente como la red social por excelencia.  

     Es una herramienta para mantenerse conectados con amigos, conocidos, familiares, 
empresas, instituciones, celebrities y políticos. Permite enterarse de lo que está 

pasando en el mundo y opinar por medio de comentarios y actualizaciones de estado, 
carga de fotos, imágenes, links, notas y videos. Se ha convertido en la red social más 
popular del mundo con 1.650 millones de usuarios activos, según datos de marzo de 
2016. Además es la más adoptada por las empresas para incursionar en el mundo de 
las redes sociales, tanto a nivel de la gestión de comunidades como a través de la 
inversión publicitaria en social ads. Es un medio natural para derivar tráfico a los sitios 
webs y portales de e-commerce de cada empresa y para brindar respuesta a consultas 

y reclamos de clientes y consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la 
imagen de marca y el potencial bonding. (Benedetti, 2016, pp. 83-84).  

 
En la plataforma uno puede publicar comentarios, notas, crear grupos internos, publicar 

álbumes de fotos, compartir archivos, noticias, etc., lo cual permite, a través de tantas 

herramientas y aplicaciones, que los usuarios interactúen fácil y rápidamente. En ella 

conviven diversos contenidos publicados tanto por usuarios, como así también, por 

medios de comunicación, políticos, instituciones y organizaciones, entre otros. 
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Para expertos como O´Reilly (2009), Facebook se convirtió en un sistema operativo social 

que transformó las redes sociales y ha marcado la evolución y el futuro de internet.    

En el campo político, en Argentina, Facebook supo ser la primera red social que los 

partidos comenzaron a utilizar, aprovechándola como herramienta de interacción y gestión 

de feedback con el ciudadano, “(…) es un espacio para escuchar opiniones, dialogar, 

fomentar el marketing viral, potenciar el alcance de una campaña (…)” (Benedetti, 2016, 

p. 84).  

La plataforma permite identificar la cantidad de likes que tiene la página oficial, ya sea del 

candidato o la del partido político, las publicaciones que se emiten en la biografía de la 

misma, los me gusta que tienen las diversas publicaciones, la cantidad de compartidos de 

dichas publicaciones, y permite además expresar mensajes en forma de texto, imagen o 

video. Para Caldevilla Domínguez (2009), además de los datos otorgados gratuitamente 

al servidor en la creación del perfil, los cambios de estado, el número de “amigos”, el perfil 

de estos “amigos”, los grupos a los que se pertenece, las fanpages de las que se forma 

parte, las aplicaciones que se utilizan y las fotografías y vídeos aportan una información 

cruzada que enriquece mucho más el perfil del usuario, haciendo que las campañas de 

afiliación sean más directas y precisas. De esta manera, el equipo de campaña puede 

tener una clara aproximación de la reputación o el posicionamiento del candidato para 

luego planificar nuevas estrategias o acciones de comunicación 

 

3.2.2 Twitter       

Lanzada oficialmente en marzo de 2006, Twitter “es la tercera plataforma de social media 

más popular del mundo y la segunda más adoptada por las empresas” (Benedetti, 2016, 

p. 87). Se trata de otra reconocida red social cuya característica consiste en enviar 

mensajes de texto cortos, un servicio de microblogging que originalmente contaba con un 
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máximo de 140 caracteres por publicación que actualmente son 280, que serán leídos por 

los seguidores de cada usuario, aquellos denominados Followers.  

     La plataforma de microblogging cuenta con más de 310 millones de usuarios 
mensuales, según datos de Agosto de 2016, y se define como una red de información 
en tiempo real que conecta a los usuarios con las últimas historias, ideas, opiniones y 
noticias. Se ha hecho popular por su restricción de publicaciones de un máximo de 140 
caracteres de longitud. Asimismo, permite que las marcas se conecten con clientes, 
potenciales clientes, ex clientes, competidores, la prensa especializada, instituciones, 
celebrities, pues permite mostrar y divulgar información sobre productos y servicios, 
participar de conversaciones que son trending topic y responder consultas y reclamos 

de forma pública. (Benedetti, 2016, pp. 87-88). 
 
Los mensajes publicados en Twitter, llamados individualmente como tweet, se encuentran 

en una página principal ordenados de acuerdo a la elección del usuario: cronológicamente 

o de acuerdo al contenido que encuentre más relevante. Los mensajes publicados por 

otros usuarios pueden ser marcados como favoritos, pueden compartirse (retwittearse) o 

responderse libremente. Asimismo, la red permite la publicación de vínculos o links 

externos que conduzcan a otros sitios donde se amplía la información que se quiera 

comunicar. 

En cuanto a la comunidad de usuarios, la singularidad de la plataforma es la dinámica de 

seguidores. Las personas a las que el usuario siga conformarán su red y los mensajes 

(tweets) de las mismas aparecerán en su página principal, por otro lado, las personas 

quienes siguen a dicho usuario lo tendrán en su red y verán sus mensajes, sin embargo, 

no es necesaria la reciprocidad como lo es en Facebook, por ejemplo.  

Gracias a la posibilidad que tienen los usuarios de ser seguidos y no estar obligados a 

devolver dicha solicitud hizo que se despertara un gran interés de las figuras públicas 

como actores, deportistas, políticos, etc., en Twitter ya que en esta plataforma podían 

compartir el contenido deseado e interactuar con los usuarios sin necesidad de establecer 

una “amistad” como sucede en las cuentas de Facebook.  

El éxito de ésta plataforma como herramienta para el posicionamiento de un candidato 

político reside en la posibilidad del feedback instantáneo con la audiencia. El candidato, o 
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a quien designe de su equipo, no solamente podrá compartir contenido, videos, fotos y 

breves comentarios, sino que también podrá vincularse con otros usuarios, sean 

seguidores o no, respondiendo preguntas o generándolas.  

Para el uso adecuado de Twitter es necesario que el candidato se encuentre informado o 

bien, que se elija un profesional con conocimiento a cargo del manejo de la red ya que 

debido a la limitada cantidad de caracteres el mensaje a comunicar debe ser claro y 

conciso para evitar la errónea interpretación de la audiencia.   

Actualmente, a través de los 280 caracteres el candidato puede expresarse como lo 

desee, puede transmitir su discurso, propuestas, valores, creencias y sentimientos. 

Además, la plataforma resulta un medio de comunicación de bajo costo, estratégico a la 

hora de la interacción y la cercanía con el electorado. Gracias a la posibilidad de acceso a 

los perfiles de los usuarios los equipos de campaña pueden diseñar las políticas en base 

a sus requerimientos o necesidades. 

 

3.2.3 Instagram 

Instagram es una red social visual gratuita enfocada en el contenido visual, principalmente 

fotográfico que comparten los diversos usuarios a través de un smartphone. De acuerdo 

al autor Benedetti (2016) sirve para compartir imágenes y videos cortos siendo publicados 

bajo retoques y efectos de edición fotográfica que permite la misma aplicación.  

Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y lanzada en octubre de 2010, fue diseñada 

originariamente para iPhone, iPad e iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior, sin 

embargo, al poco tiempo se publicó en versión para Android y para Windows Phone. 

Su nombre está formado por dos palabras: “Insta”, refiriéndose a la palabra instantáneo 

en honor a las antiguas cámaras instantáneas, y la palabra “gram”, refiriéndose a la 

palabra telegrama, en honor a la antigua forma de comunicar mensajes. 
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A lo largo de su crecimiento, la plataforma se fue modificando de acuerdo a los 

requerimientos de los usuarios, en 2011 se añadieron los hashtags  que son palabras o 

conceptos escritos sin espacio precedidas de un símbolo numeral (#) los cuales hacen 

posible que los usuarios puedan participar y compartir sobre un tema en particular que 

determine dicha etiqueta. Las últimas novedosas funciones son: los Instagram Stories, se 

trata de fotos y videos con caducidad de 24 horas; el listado de “mejores amigos” donde el 

usuario tiene la posibilidad de crear un grupo reducido de followers para compartir 

contenido de exclusividad; y por último la herramienta del Instagram Live donde el usuario 

puede grabar y realizar videos en tiempo real, generar la trasmisión en vivo para sus 

seguidores e interactuar desde allí con ellos.  

 La red social “ha sido comprada por Facebook y a fines de 2014 superó a Twitter en la 

cantidad de usuarios activos” (Benedetti, 2016, p. 86). Cada vez evoluciona más y 

actualmente se pueden encontrar perfiles personales, cuentas de figuras públicas o 

cuentas empresariales. Son innumerables las cuentas de sectores como la gastronomía, 

cuentas turísticas, de viajes, de moda, de salud, entre otros, ya que brinda la posibilidad 

de acercarse al público objetivo.  

Algunos de los motivos por los cuales es efectiva la utilización de Instagram como 

herramienta de comunicación política son: por contenido, el contenido que se muestra en 

Instagram es sumamente visual, el público actualmente prefiere ver una imagen que una 

descripción extensa y detallada; por posicionamiento, el partido o candidato político puede 

utilizar esta red como estrategia de apoyo para posicionarse y dar más visibilidad y 

notoriedad de su propuesta; por difusión, con el uso de los hashtags se puede tener más  

alcance; por creatividad, Instagram es una red social que se caracteriza por su creatividad 

tanto en sus fotos como en sus vídeos; por estadísticas, en Instagram uno puede 

encontrar las mediciones, números de impresiones, alcance, visitas y visualizaciones al 

perfil; por publicidad, como novedad esta red social da la opción de poder generar 
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publicidad pautada desde la misma plataforma; y por canal, Instagram ofrece un menú de 

interacción directamente de usuario a perfil.  

Asimismo, los equipos de campaña pueden encontrar en Instagram la posibilidad de 

mostrar a diario las acciones del candidato, su campaña tras bambalinas humanizando 

así su figura a fin de conseguir más votantes.  

 

3.3 El Community Manager 

En la actualidad, como se ha mencionado en puntos anteriores, las redes sociales 

resultan el medio perfecto para captar y atraer usuarios desde la web hacia un 

emprendimiento, empresa, negocio, figura o partido político, etc. Con el surgimiento de la 

Web 2.0, y para poder maximizar las funciones de las redes sociales, generar y gestionar 

los contenidos en las distintas plataformas, es necesaria la labor de un profesional, fue así 

que surgió un nuevo perfil profesional denominado Community Manager o popularmente, 

referido como sus siglas indican, CM. 

     El Community Manager es la figura encargada de construir, gestionar y administrar 
comunidades en torno a una marca en Internet creando relaciones estables y 
duraderas con sus clientes  y seguidores. Las empresas por fin se han dado cuenta de 
la importancia de este canal y, sobre todo, de que no lo puede gestionar cualquiera, 
debe hacerlo una persona cualificada, con experiencia, conocimientos de las distintas 
herramientas y que sepa desenvolverse en situaciones adversas (Martínez Faustero, 
2013, s.p).  

 
Para que las acciones de un CM funcionen deben considerarse ciertas pautas: desarrollar 

una planificación, se debe tener en claro el tipo de contenido y cómo y cuándo se desea 

publicar en función a los objetivos definidos. A la hora de crear el contenido debe ser 

organizado para ahorrar tiempo y evitar futuros errores, “(…) el contenido debe ser actual, 

atractivo para el usuario y, por supuesto, relacionado con el sector de la marca” (Martínez 

Fustero, 2013, s.p). 
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El CM debe ocuparse de analizar la audiencia o públicos objetivos, es fundamental 

dedicar el tiempo necesario en el estudio del segmento o target a quienes se quiere dirigir, 

no es lo mismo un contenido mayormente informal para un público joven a un contenido 

serio para un público adulto. Una vez que se selecciona la audiencia a quien se dirigirá el 

mensaje el profesional debe seleccionar el tipo de mensaje para lograr transmitir empatía, 

cercanía e identificación, además, se debe estudiar los intereses del público para poder 

crear el contenido que capte su atención y una vez ganada, mantenerla.  

Por otro lado, el CM debe publicar y participar en las redes sociales de forma activa, esto 

quiere decir que debe ganar presencia en la plataforma que seleccione publicando 

contenido de manera frecuente, a pesar de que resulte más valioso la calidad del 

contenido a la cantidad. Usualmente, la frecuencia de publicación y actualización de los 

perfiles en redes varían en función de los objetivos y a qué plataforma se selecciona para 

ello, por ejemplo, en Twitter es conveniente publicar a menudo en comparación con otro 

Social Media, en el caso de Instagram las publicaciones son más pausadas aunque 

utilizando la función de Instagram Stories es posible generar contenido a diario. Asimismo, 

se debe revisar el contenido publicado para responder y generar el feedback 

correspondiente con los seguidores, como así también, es conveniente es fomentar la 

participación entre los usuarios, en ocasiones se puede concluir una publicación 

realizando alguna pregunta abierta para que estos puedan dar su opinión y dar pie a que 

el CM responda. 

El profesional deberá encargarse de medir los resultados y observar las características 

del contenido publicado para saber aquello que funciona y aquello que se debe cambiar, 

transformar o en lo que se debe trabajar. Además, de esta manera, el CM sabrá qué tipo 

de contenido resulta interesante y a qué tipo de público, y el alcance de sus 

publicaciones.  
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Otra de los elementos que el Community Manager debe tener en cuenta es estar en 

constante actualización tanto en conocimiento sobre las redes como las redes en sí 

mismas. Las plataformas sociales evolucionan constantemente y cada cierto tiempo salen 

nuevas funcionalidades o usos, por ello, un buen CM debe estar informado de todas las 

novedades para así aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas 

actualizaciones y para adaptar el contenido que se quiera publicar de la mejor manera 

posible. 

Por último, como norma básica, el CM debe ser original y crear contenido creativo. 

Además de tratarse de publicaciones de fácil y rápida comprensión, debe ser contenido 

de calidad, aquel que realmente logre persuadir al público objetivo y cumplir con la 

planificación.  

Según Martínez Fustero (2013), el Community Manager debe cumplir con ciertas 

cualidades:  

     En primer lugar debe tener capacidad de comunicación. Si una de las principales 
tareas del Community Manager es la de crear relaciones e interactuar con su cliente un 
perfil no comunicador no tiene nada que hacer. Otra de las cualidades del buen 
Community Manager es la empatía. Debes de ser capaz de ponerte en el pellejo de tus 
fans para poder hacerles llegar tus mensajes (…) La siguiente cualidad que debe 
poseer el Community Manager es la dedicación. Las noticias, las preguntas y los 
problemas pueden salir en cualquier momento y debes estar preparado para 
afrontarlos. En otras palabras, un Community Manager jamás debería desconectar del 
todo de su trabajo (…) Y, finalmente, el Community Manager debe sentir pasión por la 
marca. Es imposible logran involucrar a otros y convencerles de las bondades de tu 
producto si tú mismo no confías en ellas. (Martínez Faustero, 2013, s.p). 

 

Según Kidd (2010), en el mundo de la comunicación digital y los Social Media, la 

disyuntiva está en establecer en qué área o qué cargo es el que debe ocupar un CM, sea 

en una empresa o en un equipo de campaña política. Entre ellas menciona a las 

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

 
Los Community Managers deberían, no solo entender de comunicación sino 

específicamente de comunicación online y, además, saber gestionar estrategias y 

acciones en el mundo de las relaciones humanas. En este sentido, los relacionistas 

públicos poseen una enorme ventaja adquirida para desempeñarse exitosamente como 

CM ya que se encuentran capacitados para escuchar, observar y desarrollar relaciones 

beneficiosas entre varios públicos. 

El autor Benedetti (2016), sostiene que a partir del rol del CM han surgido nuevas 

posiciones: en primer lugar el Social Media Manager (SMM), quien es el líder del área y 

tiene una mayor jerarquía por sobre otros, es un cargo que se encuentra en empresas 

más maduras que ya han evolucionado en el ámbito del Social Media Management. Por 

otro lado se encuentra el Content Manager (CTM) que es quien se encarga del desarrollo 

del contenido que luego producirá el CM. En tercer lugar están los Agentes de Atención 

Digital (AAD), quienes operan en los centros de contacto que se dedican a responder 

consultas y reclamos de clientes, normalmente intervienen en las empresas de servicios. 

Y por último se encuentran los Analistas de Social Media (ASM), que efectúan tareas de 

estadísticas, análisis e investigación para establecer las métricas y realizar el seguimiento 

y la evolución de indicadores en busca de sus objetivos para el establecimiento de la 

reputación online de la marca.  

En cuanto al ámbito de la Comunicación Política el desafío del candidato y de su equipo 

de campaña, entre ellos su CM, es determinar y planificar las estrategias y los mensajes a 

comunicar, los públicos al cual se dirigirá y el tono y tipo de contenido. Debe atravesar la 

etapa de la comunicación de las propuestas a la interacción con la audiencia 
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aprovechando el potencial de la Web 2.0. Su labor es ser el portavoz político, pero a 

diferencia de la clásica y usual figura del vocero ante los medios tradicionales, será quien 

se ocupe de los nuevos medios de comunicación; siendo que se trata de una tarea clave 

en toda organización, en el contexto político resulta aún más delicada e importante ya que 

se basa en un sector que naturalmente no inspira confianza y en consecuencia los 

usuarios receptores estarán al acecho ante cualquier error u omisión generando 

controversia en sus interacciones.  

Al final del día, el Community Manger será en quien recaiga la mayor responsabilidad ya 

que ante un mínimo error en cualquier publicación puede lograr que la imagen del 

candidato se vea sumamente perjudicada, sin embargo, a su vez es quien sabe 

transformar correctamente las propuestas políticas a contenidos acordes a cada red 

social, a cada canal y a cada audiencia seleccionada.  
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Capítulo 4. Las Relaciones Públicas en la política 

En el capítulo que se desarrollará a continuación se llevará a cabo el análisis de las 

Relaciones Publicas y su implementación en el campo de la política. Se verá el concepto 

de las Relaciones Públicas como disciplina, el trabajo que realiza un relacionista público, 

como así también el rol que ocupa dentro de una campaña política.   

 

4.1 La labor del relacionista público 

Para que se pueda analizar la actividad del relacionista público primero se debe introducir 

el concepto de Relaciones Públicas, qué es y de qué se trata dicha disciplina. 

Se puede decir que, tal como lo dice su nombre, esta disciplina implica relaciones con 

distintos tipos de públicos, sin embargo la práctica de la profesión incluye diversas tareas 

y funciones. Son un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas que 

tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con distintos públicos, 

escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo 

en acciones planeadas, para ello se requiere un conjunto de técnicas que establezcan 

dichos vínculos entre las partes interesadas o público objetivo.  

Las Relaciones Públicas es una disciplina que se utiliza para comunicar a todos los 

públicos que competen determinados mensajes claves a través de una estrategia 

planificada buscando cumplir con ciertos objetivos previamente pactados. Dichos 

objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, que apelen a una intención, y 

deben estar delimitadas a un espacio concreto. La intención es el punto clave ya que se 

trata de lo que realmente se quiere lograr, es la razón de ser del plan de comunicación, la 

medida es en qué porcentaje debe realizarse esa intención y la plaza se refiere a qué 

lugar o zona determinada se enfocan (Wilcox, 2009). 
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El autor Updgraff (1973) analiza y sostiene que las Relaciones Públicas son en resumen 

el arte de hacer que la gente tenga ganas de realizar negocios con uno. Son el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión 

mutua entre una organización, institución, organismo, marca, figura política, y sus distintos 

tipos de públicos. Esto implica una intención de favorecer un diálogo fluido y afianzar 

vínculos entre partes, además buscan persuadir y conseguir la comprensión mutua a fin 

de servir a la estrategia y alcanzar los objetivos propuestos.  

Las RR.PP. no son una ciencia propiamente dicha ya que para funcionar requieren ciertas 

relaciones interdisciplinarias, sin embargo pertenece al conjunto de las Ciencias Sociales 

como materia inmersa en las ciencias de las comunicaciones; en el marco de las Cs. 

Sociales las Relaciones Públicas planifican, gestionan, evalúan, desarrollan e investigan.   

De acuerdo a Black, “la práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia de 

conseguir la armonía con el entorno por medio de la comprensión mutua basada en la 

verdad y en una información completa” (Black, 1994, p. 31). El autor además agrega que 

esta comprensión a la que refiere está condicionada por la reputación, la experiencia 

previa y los factores culturales, ya que un profesional de las Relaciones Públicas nunca 

trabajará en un plano abstracto, al contrario, resulta condición necesaria el ubicarse en un 

contexto determinado. A partir de allí se parte de un diagnóstico llamado estado de 

situación, de los antecedentes y del análisis del entorno para comenzar a trabajar en las 

estrategias de comunicación a futuro. 

Por el consiguiente, Greener (1995) afirma que las Relaciones Públicas existen para 

construir la reputación de la empresa y/o entidad, incrementar el reconocimiento de 

productos o servicios, y de la organización que los ofrece, y reforzar la credibilidad del 

posicionamiento público. En otras palabras, “las relaciones públicas existen para que la 

gente opine positivamente sobre las personas y organizaciones. Una misión que puede 
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desarrollarla en su propia empresa su propio personal, o bien confiarla a un especialista” 

(Greener, 1995, p. 14). 

Asimismo, se puede decir que las Relaciones Publicas como disciplina no trabajan de 

manera aislada, sino que lo hace en conjunto con otras ramas de estudios como lo son la 

Publicidad, el Marketing y la Psicología. Según Wilcox, 

     Hacer relaciones públicas no es hacer periodismo. La diferencia radica en que los 
periodistas recopilan y seleccionan información con el objetivo primordial de ofrecer al 
público noticias e información. Pero en las relaciones públicas el objetivo es diferente, 
su fin no es solo informar, sino cambiar actitudes y comportamientos de las personas, 
para avanzar hacia las metas y objetivos de una organización (Wilcox, 2009, p. 14). 

   

Es común que las RR.PP. como disciplina y sus funciones se confundan con las de la 

Publicidad. La Publicidad está presente en medios de comunicación social, en cambio, las 

Relaciones Públicas utilizan diferentes herramientas como folletos, presentaciones 

multimedia, acontecimientos especiales, discursos, comunicados de prensa, eventos, 

informaciones de prensa, etc. La Publicidad se dirige fundamentalmente a consumidores 

de bienes y servicios, mientras que las Relaciones Públicas presentan sus mensajes a 

sus públicos externos específicos: proveedores, accionistas, líderes de la comunidad, etc., 

y a sus públicos internos: empleados (Wilcox, 2009). 

A partir de las definiciones analizadas anteriormente, y continuando con las palabras de 

Wilcox (2009), se puede determinar la labor y las funciones del relacionista público de 

acuerdo a la clasificación de los siguientes conceptos: notoriedad e información, ya que 

consiste en la identificación de los públicos ligados a la organización o institución a través 

de información para luego poder definir las estrategias y los objetivos a seguir; motivación, 

la cual consiste en tareas de índole interna interviniendo la organización, fomentando el 

trabajo en equipo y la unidad, intentando mejorar la productividad y trasmitiendo su cultura 

e identidad corporativa; gestión de crisis, debido al análisis de los posibles inconvenientes 

que pueden surgir, en primer instancia para prevenir, y ante una crisis en curso, para que 
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la organización se encuentre preparada y sepa cómo reaccionar a ella; búsqueda de 

oportunidades, gracias al análisis de las interacciones entre los públicos internos y 

externos, tratando de descubrir nuevos mercados, servicios y productos para el desarrollo 

próspero de la organización; asesoría, la cual consiste en brindar las herramientas e 

información actualizada a los altos mandos para que tomen decisiones realistas y 

competitivas; agente de cambio, generando acciones en busca de suavizar la resistencia 

innata de las personas al cambio, gestionando cambios culturales, tratando de mantener 

la unidad de los integrantes de la organización; responsabilidad social, desarrollando 

acciones de bien público, con técnicas como mecenazgo o filantropía con el objetivo de 

generar confianza y empatía social; agenda, elaborando una red de contactos con aliados 

y/o competidores, realizando acciones de lobby para suprimir barreras políticas.  

Existen varios sectores o campos profesionales en donde un relacionista público puede 

desempeñarse: en comunicación estratégica desempeñando labores de manejo de crisis 

en empresas u organizaciones que se encuentren inmersos en algún riesgo; en 

consultoría de Marketing uniéndose a profesionales de Marketing y elaborando planes de 

asesorías a otras compañías en la promoción de sus productos o servicios; en la 

producción de eventos usuales en las organizaciones para el lanzamiento de productos, 

de celebración para el personal de la empresa o de carácter social; en Publicidad siendo 

parte de un equipo de trabajo en Agencias de Publicidad aportando su visión en cuanto a 

la comunicación; en los medios de comunicación regulando y generando contenido; en 

comunicación interna siendo responsable de las comunicaciones dentro de una compañía 

o institución diseñando estrategias o planes de acción; en comunicación externa 

redactando comunicados de prensa o herramientas donde se externalice la información 

manteniendo la reputación de la organización privada o estatal; y en política como asesor 

comunicacional de candidatos políticos en funciones o en campaña.  
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4.2 El rol que cumple el relacionista público en una campaña electoral 

Como se ha visto anteriormente, las Relaciones Públicas permiten gestionar la 

comunicación entre partes de manera estratégica para lograr una mayor eficiencia 

comunicacional y el cumplimiento de los objetivos planificados. 

Cuando surgieron como disciplina solo se las relacionaba al ámbito privado, sin embargo 

han comenzado a implementarse poco a poco en la esfera pública, principalmente en el 

campo político, dentro del desarrollo de campañas y en el posicionamiento de candidatos 

políticos o representantes públicos.  

En el ámbito público las RR.PP. como disciplina se encuentran al servicio de gobiernos, 

partidos y candidatos quienes las utilizan con el fin de promover las buenas relaciones 

entre las distintas fuerzas gubernamentales, la ciudadanía, el electorado y los medios de 

comunicación y la Opinión Pública. Durante las campañas electorales son esencialmente 

importantes a la hora de transmitir los mensajes, propuestas e ideas de manera clara y 

contundente, y lograr el acercamiento del candidato con el electorado y la opinión pública. 

Según Caldevilla Domínguez (2007) en su libro, Manual de las Relaciones Públicas, 

describe la actividad en relación a la política de la siguiente forma: 

     Las Relaciones Públicas aplicadas a la política no se ocupan sólo del momento 
inmediatamente anterior a las elecciones, sino que también de la creación de una 
imagen e influencia en la opinión justo en el período entre comicios, que es cuando se 
ganan o se pierden votos. Son ya acciones cotidianas la preparación de las apariciones 
públicas de los líderes (más aún si es por televisión), la preparación de los mensajes, 
el estudio cuidadoso de cada acción teniendo en cuenta la óptica de la comunicación y 
sus efectos posibles. (Caldevilla, 2007, p. 43). 

 
De esta manera, las funciones de un relacionista público dentro de la comunicación 

política, y puntualmente en tiempos de campaña electoral, pueden dividirse en dos 

grandes grupos: respecto al candidato o partido y respecto a la ciudadanía o electorado. 

Por un lado, en su relación con el candidato para el cual se trabaja, cumple una función 

de asesoría, interpretando el mundo lo más objetivamente. Tiene un rol de prevención 

anticipando e interpretando temas de agenda pública que pueden tener un impacto, sea 
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positivo o negativo, sobre el político en cuestión, además es consejero respecto a las 

decisiones que tomará el candidato o partido, advirtiendo las posibles consecuencias y 

señalando las responsabilidades y los riesgos. Asesora y contribuye a construir la imagen 

positiva, además funciona como coach, indicando cómo hablar, cómo pararse, cómo 

gesticular y cómo tratar determinados temas. Asimismo, maneja las comunicaciones: 

identifica audiencias, diseña estrategias, desarrolla mensajes claves, define objetivos y 

selecciona medios. Tiene una función de monitoreo, evaluando las comunicaciones 

efectuadas y su repercusión, elabora encuestas y sondeos de opinión, realiza 

diagnósticos de gestión y mide el índice de optimismo respecto del gobernante. 

Finalmente, administra los recursos para llevar a cabo lo anterior, ordenando las acciones 

dentro de un cronograma específico. 

Por el otro, en su vínculo con los públicos, el relacionista público interpreta al candidato 

para el mundo. Cumple la función de vocero, es decir, muchas veces es la voz pública del 

partido. Debe procurar ser un profesional informado y conocer a su audiencia, como así 

también hablar con voz clara y articulada, adecuando el mensaje al contexto. Resulta un 

nexo o puente que acorta la brecha entre la figura y sus públicos prioritarios, teniendo en 

cuenta las necesidades y expectativas de cada uno (Suárez, 2018).  

Según Marston (1997), el fin último de las Relaciones Públicas es influir sobre la opinión a 

lo largo de un período de tiempo y al mismo tiempo influenciar tanto a la comunidad como 

las relaciones interpersonales. Además, explica cuán rápido resultó el desarrollo que 

tuvieron las relaciones públicas dentro las organización de asistencia pública, organismos 

gubernamentales, como así también en la construcción de líderes políticos y diferentes 

causas. 

En otras palabras, el profesional de las Relaciones Públicas debe realizar sugerencias en 

términos de la comunicación política funcionando como nexo entre el candidato y/o 
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partido y la comunidad que compone el electorado, los medios de comunicación y 

periodistas, las instituciones privadas, los líderes de opinión, etc.  

Asimismo, es responsabilidad del relacionista público definir la estrategia, determinar los 

objetivos, identificar y segmentar las audiencias, seleccionar adecuadamente los medios y 

las herramientas de comunicación, diseñar un mensaje claro, conciso y convincente, 

definir herramientas de medición, gestionar y controlar las estadísticas que darán el 

resultado de las actividades y de sus repercusiones en los diferentes públicos y ayudan a 

constatar si los resultados condicen con los objetivos, y por último elaborar un 

cronograma y agenda de actividades.  

En resumen, el relacionista público funciona como una especie mano derecha del político, 

especialmente, durante el período que dure la campaña electoral. Entre ellos debe existir 

una relación de plena confianza ya que se trata de una especie de guía para el político, es 

quien lo acompaña durante todo ese proceso junto a un equipo de respaldo.  

     Existe una enorme necesidad de relacionadores públicos para los gobiernos. Ellos 
deberán convencer a las autoridades y a sus empleados, que un relacionador público 
es un especialista de comunicación, no un propagandista, no un agente de prensa para 
la autoridad, no un fanático de sus políticas sino un catador que tiene la función de 
ordenar la información que el público debe saber a través de una honesta y efectiva 
relación con los periodistas quienes son los trabajadores del público a través de los 
medios de comunicación masiva (Steinberg, 1975, p. 148). 

 
En cuanto a la imagen, como se ha dicho, los profesionales son quienes preparan al 

candidato principalmente para presentarse en público. Desde gestos, posturas, formas de 

expresarse hasta la vestimenta que utilizarán, se lo asesora en cada detalle y se trabaja 

de manera global la imagen del político con el fin de lograr provocar la mejor impresión y 

posicionarlo en la mente del electorado. Se les indican cómo poner las manos, de qué 

manera dirigirse a los periodistas, qué peinado usarán y, lo más importante, cuál será el 

discurso a transmitir, los mensajes que se comunicarán y de qué manera deberán 

hacerlo.  
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Como resulta evidente, son excesivas las tareas que pueden resultar responsabilidad de 

un profesional de las RR.PP., por lo cual es necesario un equipo interdisciplinario que 

funcione como apoyo al candidato. En tiempos de campaña, tal vez se necesiten más de 

un relacionista público o bien que se trabaje en simultáneo, de manera conjunta, con 

publicistas, investigadores, asistentes de Ceremonial y Protocolo, especialistas en 

marketing, periodistas, etc. 

El rol del relacionista público es colaborar en el diseño de una estrategia global de 

posicionamiento para el candidato y para ellos es necesario el planeamiento de la 

campaña, se debe establecer un objetivo general y enumerar ciertos objetivos específicos 

que le darán curso a la comunicación de allí en más. Se trabajará sobre la identidad del 

candidato y sobre la construcción de su imagen como punto de partida.  

Como se ha mencionado, es tarea del profesional de las Relaciones Públicas evaluar el 

estado de situación, tanto del candidato como del contexto y la competencia, y decidir qué 

cualidades positivas se destacarán para diferenciarlo y, por ende, lograr el 

posicionamiento deseado. Esto último se vincula al lugar que se quiere ocupar en la 

mente del votante y el primero hace referencia a la posición respecto a los temas 

prioritarios elegidos como centrales para la campaña con los que se identificará la 

propuesta del candidato. 

Tanto la posición, como las prioridades y el eje de campaña contribuyen a la delimitación 

del perfil del candidato y es cuando llega el momento de segmentar el público objetivo de 

la campaña. Se debe dividir al electorado según determinadas características: edad, sexo, 

zona residencial, comportamientos, necesidades, deseos, etc. El fin de la selección de un 

segmento es aplicar una estrategia comunicacional específica, funcional al mismo, para 

que se garantice la recepción de los mensajes tal y como se quisieron comunicar. Es 

decir, la identificación y definición de las audiencias permiten desarrollar un mensaje clave 
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para cada una de ellas y favorecen a la posterior elección de medios, acciones y 

herramientas de comunicación.  

Para finalizar, y a modo de síntesis, se puede decir que la función que cumplen las 

Relaciones Públicas, y la actividad del profesional, en las campañas políticas, es la de 

persuadir, e influir tanto a la sociedad en general, como así también a esos votos blandos 

o indecisos. Dicha persuasión se lleva a cabo a partir de la transmisión del mensaje del 

candidato.  

 

4.3 La función de las redes sociales en la campaña electoral 

En el momento en que comenzó la revolución digital la mayoría de los partidos políticos 

no creían en Internet como medio para la comunicación política argumentando la poca 

cantidad de usuarios que tenía en su momento la red, por lo que preferían hacer campaña 

con otras herramientas, de manera tradicional. Con el paso del tiempo, la situación fue 

cambiando poco a poco y actualmente una campaña web resulta sumamente más 

accesible que un spot en televisión, por ejemplo.  

Internet es un medio que permite a los usuarios con intereses compartidos, organizarse y 

programar sucesos por fuera de la red de manera más rápida, de ésta forma,  una 

campaña política en la web puede llegar incluso a personas que no necesariamente sean 

usuarios.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la que se destaca de la utilización de 

redes en la Comunicación Política recae en el aspecto económico, la diferencia que 

anteriormente se podía evidenciar entre partidos a través de la extensión y la repetición 

de avisos televisivos sujetos a los elevados gastos de campaña, se esfuma en los 

entornos digitales. Las redes ofrecen diferentes formas y herramientas que abaratan los 
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costos de cualquier campaña por lo cual el presupuesto dejo de ser un inconveniente y se 

generó la posibilidad de producir contenidos a muy bajo costo, con mayor alcance. 

 De acuerdo al autor Vacas (2013), una de las principales características que presenta 

Internet y consigo las redes sociales, es la posibilidad que tienen los políticos de poder 

lograr un mayor alcance de audiencia, invirtiendo un menor costo de desarrollo y de 

producción de campaña. Asimismo, le da al candidato la posibilidad de obtener un 

feedback inmediato con la audiencia, permitiendo conocer cuál es la opinión pública 

acerca de los diversos temas expuestos en las mismas. Otra ventaja que tiene esta 

herramienta es obtener una mayor precisión a la hora medir dicho alcance, capturar datos 

sobre los líderes de opinión y medir el retorno de los objetivos y las estrategias de 

campaña. 

Por otra parte, Vacas también expresa: 

     Abrir el gobierno a los ciudadanos en la red no implica lo mismo que hacerlo al margen 
de ella. La red obliga a decisiones concretas que conduzcan a una mayor 
transparencia, un ejercicio de colaboración, a la renuncia de algunos derechos y a un 
mayor equilibrio del poder real (Vacas, 2013, p. 231). 

 
De este modo, lo que el escritor plantea es que al introducirse en los perfiles de las redes 

sociales, uno debería estar comunicando continuamente, así como también debería tener 

precaución ya que un mínimo error le puede costar gran parte de sus logros con respecto 

a la reputación del candidato. Actualmente es enorme el número de usuarios activos 

contantemente en las redes, en minutos, cualquier error puede viralizarse y costar todo el 

trabajo de campaña hecho previamente.  

Otro de los elementos principales de las redes sociales como herramienta de 

comunicación política en campaña es la transparencia del contenido que se compartirá, 

es decir, se debe procurar comunicar través de mensajes claros, que les resulten creíbles 

a las audiencias debido a que es muy sencillo detectar una mentira o si se estuviese 
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ocultando algo. De este modo, la campaña debe apoyarse en pilares de transparencia, 

apertura, participación y colaboración. 

En referencia a lo expuesto mediante una entrevista a Jessica Rey, parte del equipo de 

Comunicación y Prensa de Axel Kicillof, actual Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires, se puede afirmar que las redes sociales tienen un rol fundamental ya que es un 

canal inmediato para la comunicación con el electorado y de esta manera el candidato 

puede trasmitir su cotidianidad y generar mayor confianza. La entrevistada explica que el 

uso de las plataformas sociales debe ser con sumo cuidado y controlado por un 

profesional idóneo ya que el contenido puede ser mal interpretado y el campo digital es 

vulnerable a ello. Además, sostiene que las redes tienden a magnificar tanto lo positivo 

como lo negativo, sin embargo, si se elabora un plan de comunicación y un equipo que 

asesore resulta siempre una herramienta beneficiosa (comunicación personal, 9 de mayo 

de 2019).  

Al respecto, como se puede evidenciar, la comunicación 2.0 hoy en día ha alcanzado 

todos los niveles de la política. Las redes sociales, las nuevas tecnologías y herramientas 

de comunicación permiten un intercambio de información de manera interactiva y 

determinan el futuro de la campaña.  

En referencia a los modos de comunicación a través de las redes, Facebook supo ser una 

herramienta primordial, las comunicaciones en esta plataforma deben ser formales pero 

deben reflejar la cercanía del político a los votantes a través de frases cálidas, emotivas y 

no meramente informativas. Hay que cuidar la extensión de las redacciones, textos muy 

extensos no serán leídos en este formato ya que la atención aquí es sumamente volátil.  

En el caso de Twitter hay que poner mayor atención, la cantidad de caracteres disponibles 

es reducida por lo cual el mensaje debe estructurarse semánticamente de forma acertada 

para lograr ser interpretado con la exacta intención con la que fue escrito, sin dejar datos 

librados al azar ya que puede costar una mala interpretación. Además, el contenido debe 
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ser conciso, no son recomendados los hilos de tweets ya que puede resultar un riesgo 

dado que son pocos los usuarios que siguen las seguidillas de mensajes completa y se 

puede ver distorsionando el mensaje final. Errores ortográficos, mal redacción en 

nombres, apellidos o ciudades, problemas de puntuación, faltas de respeto o educación 

resultarán lapidarios en dicha plataforma. 

Como se ha mencionado, el feedback es una herramienta esencial del vaivén de las redes 

sociales, para los partidos o el candidato la posibilidad de interactuar con la audiencia es 

fundamental. Asimismo para el electorado resulta sumamente valiosa la oportunidad de 

preguntar y obtener respuesta inmediata a sus inquietudes, dudas o consultas, 

obteniendo un trato personalizado y  generando mayor empatía con la figura política.  

En Facebook la comunicación visual es esencial: imágenes, videos breves y fotografías 

tendrán mayor repercusión que textos escritos. Dado el uso característico de esta 

plataforma, que es el de esparcimiento y el uso personal, se admiten imágenes familiares, 

comentarios personales y videos informales por parte del candidato. Incluso, a las 

personas les interesa ver la vida privada de los políticos ya que generalmente no la 

exponen en los medios. El reconocer que el candidato es un ciudadano común, que es 

padre, hijo, esposo, que realiza las tareas en su hogar, y verlo en su rutina habitual 

sumará a la construcción de su imagen y a la captación de votos.  

En el caso de Twitter, por el contrario, la palabra escrita cobra mayor peso aunque puede 

ser acompañada sin inconvenientes por formatos audiovisuales o imágenes. Es un medio 

que genera debates con mayor contexto político y permite la opción de participar de 

manera sencilla en temas tendenciosos. 

Instagram, siendo la plataforma más innovadora, requiere algunos cambios en cuanto a 

su utilización en comparación con en las demás redes, para que genere impacto y se 

obtenga la empatía buscada el perfil del candidato debe ser lo menos oficial posible sin 

descuidar los detalles, se deberá intentar humanizar la figura del político haciéndolo ver 
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alcanzable para el público. Por otro lado, resulta una red que busca la autenticidad, por lo 

cual es importante que el contenido esté ligado siempre a usos y costumbres del 

candidato, en otras palabras, que el online sea un fiel reflejo del offline. Por último, 

Instagram es una red social netamente audiovisual, allí las imágenes predominan, es por 

eso que los largos textos deben ir en otras plataformas que complementen la estrategia 

digital de los políticos. 

A modo de conclusión, se puede decir que las redes sociales han llegado para quedarse e 

instaurarse en la vida de las personas, tomando un rol protagónico en la vida diaria 

disputándole el poder que contaban los medios tradicionales a la hora de la difusión y 

persuasión del electorado. Para garantizar una comunicación eficiente los equipos de 

comunicación de campañas, de los partidos o candidatos políticos deben amoldarse y 

estar en constante actualización. En ellas el poder político encontró una forma directa de 

llegar a cientos de hogares, segmentando el público específico al que se le quiere 

comunicar, emitiendo mensajes para cada segmento y logrando cada vez mejores 

resultados.  
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Capítulo 5. El posicionamiento de candidatos políticos 

En el presente capítulo se verá la aplicación de los conceptos vistos hasta el momento 

dentro de las últimas campañas políticas en Argentina. Se desarrollarán los conceptos de 

identidad e imagen de un candidato y representante público para luego determinar lo que 

es el posicionamiento y cómo se llega a él. Por otra parte, se abordarán las características 

del electorado argentino.  

 

5.1 Imagen e identidad política 

En primer lugar, cabe aclarar que el término imagen no hace referencia a una 

representación visual si no a una síntesis mental. No hay que confundir las imágenes 

visuales con las mentales ya que involucran términos que albergan un concepto diferente. 

El término imagen es uno de los más usados en el ámbito empresarial, comunicacional y 

político por lo cual de aquí surge la importancia de consensuar una definición clara y 

precisa.  

Los autores Amado Suarez y Castro Zuñeda se refieren a la imagen como un “fenómeno 

que no implica atributos de los objetos u organizaciones si no que referencia lo que este 

objeto refleja en los receptores” (Amado Suarez, Castro Zuñeda, 1999, p. 49). 

En segundo lugar se puede decir que la imagen es la percepción que el público tiene de 

una organización, individuo o en éste caso, del candidato político. Es la construcción 

mental que las audiencias elaboran basándose en las comunicaciones recibidas, en las 

experiencias personales si las hubiera y en los valores individuales. Todo mensaje y 

estimulo que percibe una persona irá formando en su mente ideas que servirán como 

referencia en próximas comunicaciones o contactos. 
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Según Núñez, la imagen “es lo que ven de nosotros como personas o lo que nosotros 

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

personas como de las entidades formadas por ellas” (Núñez, 2003, p. 29). 

El autor Van Riel toma algunos elementos y establece que el proceso mental de 

formación de la imagen en la mente y un individuo deriva de la siguiente operación: 

“realidad de la empresa o individuo + interés periodístico en el ella + esfuerzos de 

comunicación x tiempo – deterioro de la imagen = IMAGEN” (Van Riel, 1997, s.p). 

De acuerdo a Capriotti, la imagen surge “de las experiencias diarias y de las 

informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos de los demás” 

(Capriotti, 2009, p. 105), por lo tanto la imagen se encuentra siempre vinculada con la 

comunicación y se creará dependiendo de lo que se comunique. 

Igualmente, el autor sostiene que existen cuatro tipos de imagen: la imagen ficción, la cual 

consiste en una realidad interpretada que depende de cada individuo según como 

persona; la imagen ícono que refiere a la iconicidad; la imagen visual que se tiene 

respecto a un objeto; y, finalmente la imagen actitud, la cual tiene la capacidad de valorar 

esta imagen a través de una representación mental formada por la percepciones que 

recibe de la persona (Capriotti, 2009).  

Como se puede evidenciar, son varios los factores que intervienen en la conformación 

mental de la imagen, combinar y controlar estos factores es esencial para la labor de un 

profesional de la comunicación ya que este estereotipo mental tiene la capacidad de influir 

en los comportamientos y elecciones de los individuos y asimismo modificarlos.  

Para muchos autores la creación de la imagen puede estar dada por medio de la 

Publicidad como herramienta, ya que con su mensaje pretende llegar a un usuario o 

posible consumidor a través de un monólogo, y sus resultados pueden ser medidos casi 

inmediatamente. 
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A diferencia, las Relaciones Públicas basan su mensaje en un diálogo a través del cual 

buscan llegar a los distintos públicos, y en consecuencia a la Opinión Pública, y sus 

resultados necesitan de un tiempo para ser analizados. Es así que las campañas de 

Relaciones Públicas conllevan un proceso más pausado pero permiten posicionar una 

imagen de manera tal que pueda imponerse a una imagen anterior. 

Sin duda alguna la imagen es una percepción de algo, una construcción mental que hace 

el individuo según sus experiencias previas, y es aquí donde las Relaciones Públicas a 

través de sus campañas tienen la capacidad de moldear estas experiencias para 

fortalecer o modificar esa imagen previa. 

Como se mencionó, las Relaciones Públicas trabajan sobre la imagen de empresas, 

productos, organizaciones, instituciones, marcas y personas. La labor de un relacionista 

público en este caso tiene como objetivo primordial construir y adecuar ésta imagen 

manipulando los atributos, proyectos y valores de una forma estratégica para obtener una 

imagen conveniente, pero real, que cumpla con las finalidades preestablecidas. En el 

campo político el desafío se presenta al buscar administrar eficiente y eficazmente las 

herramientas a disposición sin perder la coherencia con el accionar ni la esencia del 

partido y/o candidato.  

     La imagen es el conjunto de percepciones que los receptores constituyen sobre dicha 
persona a partir de diversos aspectos de su ser, de su actuar y de su parecer. Así, 
signos visibles del político tales como sus rasgos, su vestimenta, sus gestos y su 
mirada se complementan con sus convicciones, su historia de vida, su ideología y su 
familia profesional y partidaria (Martínez, 2004, p. 54). 

 

Entonces, la imagen es todo aquello que proyecta una persona, y un candidato político es 

sin duda alguna una de las personas que mayor exposición tiene con los públicos, por lo 

tanto su imagen deberá ser una parte primordial ya sea al momento de la campaña o ya 

ejerciendo un cargo. 
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Núñez (2003) determina que al mismo tiempo que se piensa en la campaña política es 

necesario construir una imagen la cual se adapte a lo que se pretende mostrar, además 

sugiere como necesario que la persona, en este caso el candidato, posea ciertas 

cualidades que lo diferencien y representen de una manera adecuada hacia los públicos. 

Entre estas cualidades se destacan: “el tacto, una buena presentación, compañerismo, 

confiabilidad, iniciativa, lealtad y un adecuado lenguaje facial” (Núñez, 2003, p. 34), las 

cuales sumadas a una adecuada interrelación suponen una ecuación de imagen favorable 

ante la audiencia. 

Al respecto, resulta evidente que el formar una imagen adecuada favorece la construcción 

de un juicio de valor a favor del candidato, ya que en el caso que el electorado no posea 

la suficiente información, su imagen puede verse afectada. Por lo tanto, la imagen 

conlleva una continua interacción entre la figura política, en su rol de emisor, y los 

públicos o audiencia, siendo los receptores. Es así que resulta necesario que la imagen 

política al igual que la campaña se muestre de la manera más clara y honesta, de manera 

tal que refleje la verdadera personalidad del candidato (Capriotti, 2009). 

Dado que la imagen es lo que perciben los distintos públicos que conviven en el mismo 

entorno y componen el público objetivo de las campañas, es necesario que el partido y/o 

el candidato cuente con una identidad propia sumamente evidenciada, la cual lo diferencia 

y permita distinguirla entre las demás opciones. 

De este modo, es posible especificar que existe una amplia diferencia entre la imagen y la 

identidad, la imagen tiene asociación con lo que perciben los públicos sobre una 

institución, figura pública, etc., mientras que la identidad está compuesta por los atributos 

que la hacen única y diferente a otras. 

Continuando con el análisis de los términos, y a diferencia de la imagen, la identidad se 

puede definir como la representación o un conjunto de atributos propios que tiene una 

organización o un partido político, que son tangibles, es decir que se pueden intervenir 
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para modificarlos en base a lo que se requiere o la que aporte mejores y mayores 

ventajas. 

De acuerdo a lo expuesto por Ind, la identidad se define como: 

     La percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una 
persona tiene de su propia identidad. Por consiguiente es algo único. La identidad 
incluye el historial de la organización, sus creencias y su filosofía, el tipo de tecnología 
que utiliza, sus propietarios, la gente que en ella trabaja, la personalidad de sus 
dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estrategias (Ind, 1992, p. 3). 

 

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

que hace que una empresa y/u organización, o en este caso en particular un partido o 

candidato político, se diferencien de sus pares. Es lo que lo hace ser único e identificable 

por sobre otros. 

Al respecto, es posible expresar que para lograr una buena imagen e identidad, se debe 

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

momento al otro, sino más bien, cuesta inversión de tiempo lograrlos y llegar a 

posicionarse en el lugar donde la empresa o el candidato deseen estar. 

 En otras palabras, lograr una imagen y/o una identidad no es algo que se realice de 

forma repentina, y una vez que se logra, es decir que la imagen ya se encuentre 

conformada tal como la pretendida, es difícil cambiarla; por eso se debe realizar un atento 

trabajo por parte del área de comunicación, el relacionista público, o quien ejerza el rol de 

asesoramiento.  

Ante lo dicho, resulta evidente que se debe contar con un área de comunicación, o un 

profesional que se encuentre abocado exclusivamente a la tarea de elaboración de la 

imagen e identidad, siendo que mediante la utilización de los dos conceptos, junto con sus 

herramientas y estrategias se puede llegar a los públicos pretendidos ejerciendo influencia 

y persuasión.   
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Como expresa el autor Black (1994), para que exista un buen diseño de campaña debe 

incorporarse a todas las actividades de una organización o de un partido el compromiso 

positivo por parte de los altos rangos, pero verdaderamente la responsabilidad que recae 

en el trabajo del asesor de Relaciones Públicas. 

 

5.2 Posicionamiento de un candidato 

El posicionamiento es uno de los términos más utilizados en el Marketing y la 

Investigación de Mercados, sin embargo en el último tiempo recobró fuerza y presencia en 

el campo de las comunicaciones y la política. Se trata de un concepto que surgió con el  

Marketing Comercial para luego evolucionar con el nacimiento del Marketing Político. 

Aquí se entiende al Marketing Político como un conjunto de técnicas y estrategias para 

conocer las necesidades del electorado. De acuerdo a Martínez Pandiani,  

     (…) el Marketing Político es mucho más que un simple juego de tácticas y operaciones 
políticas. Es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y 
comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y 
tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta electoral o de difusión institucional 
(Martínez Pandiani, 1999, p. 36).  

 

Para poder comprender los antecedentes del concepto de posicionamiento se analizarán 

las definiciones de Kotler y Armstrong ligadas al Marketing Comercial, para luego 

relacionarlos con el ámbito político.  

Kotler y Armstrong (2007) sostienen que posicionamiento es el lugar que ocupa una 

marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores, es decir, 

el posicionamiento otorga una imagen propia en la mente del consumidor que hará 

diferenciar la marca del resto de su competencia.  

El posicionamiento como concepto puede darse en tres diferentes tipos: por un lado el 

posicionamiento analítico, que surge del estudio de los públicos y refiere al 

posicionamiento actual que posee una compañía, persona o marca. Por el otro, el 
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posicionamiento estratégico, el cual refiere a como se ubica el objeto de estudio en la 

mente del consumidor o votante según el objetivo que se ha propuesto. Y por último, el 

posicionamiento relativo, que se obtiene del balance de la posición de la organización o 

persona (candidato) en el mercado (Opinión Pública) tomando como referencia su 

proximidad con la imagen ideal y la competencia. 

     El posicionamiento en el mercado significa hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los 
productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den la 
mayor ventaja estratégica en sus mercados metas (Kotler y Armstrong, 2007, p. 53). 

 

En este Proyecto de Graduación se trabaja sobre el posicionamiento político y es por ello 

que se toma el concepto como el lugar que ocupa el candidato y/o partido en la mente de 

cada público que compone el electorado.  

En cuanto a las diferencias, no es lo mismo posicionar un candidato que posicionar una 

marca o producto, la lógica comercial tiene como objetivo la satisfacción de una 

necesidad que se encuentra ligada a un consumo y que a su vez está sujeto a una escala 

de gustos y preferencias; en cambio, en el panorama político el objetivo es la elección 

dentro de determinadas alternativas, lo que se eligen son personas y propuestas por lo 

cual se trata de una implicancia más profunda ya que refiere a los valores e ideales que 

poseen las personas que componen el público objetivo. El electorado no selecciona 

marcas o productos sino que elige al candidato que lo representará o la propuesta que 

más se acerque a sus ideologías (Martínez Pandiani, 1999).  

Como se expuso anteriormente, en relación a una campaña política, el público objetivo es 

todo aquel que se encuentre vinculado con el candidato o el partido al cual pertenece, 

aquellos que influyen en la votación de otros y el público en general, mayor de edad, el 

cual tiene obligación de voto. Existen ciertos factores que permiten agrupar a los 

miembros de una comunidad y de esa manera definir los públicos objetivos para elaborar 
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el posicionamiento. Entre ellos se encuentran los factores sociodemográficos que agrupan 

a los individuos según su sexo, edad, hábitat y nivel de estudios; los socioeconómicos que 

se determinan a partir de los ingresos económicos y la clase social; y los psicológicos que 

tienen en cuenta el nivel de vida, personalidad, costumbres y valores. 

Cada partido o campaña debe analizar minuciosamente cada uno de estos segmentos, ya 

que estos deben de encontrarse lo suficientemente receptivos como para captar y hacer 

suya la propuesta que se transmitirá y lograr el posicionamiento deseado. Dependiendo 

del estilo de campaña, cada candidato político segmenta su público de la manera que 

considera más pertinente, y así se crearán mensajes específicos para cada uno de ellos, 

ya que la multiplicidad de públicos que existen dentro de una población es inmensa y a 

cada cual le pertenece un tipo de contenido, una difusión y un acercamiento distinto. 

En el ámbito político, los valores, los atributos y las asociaciones que el candidato genera 

y transmite a cada receptor de la audiencia se combinan paulatinamente para formar en 

su mente una imagen y posicionarla. Las herramientas y tácticas de Marketing y 

Comunicación Política implementadas buscarán referenciar y mantener ese 

posicionamiento para beneficiar los intereses y objetivos de la campaña de acuerdo a los 

perfiles del candidato.  

Dentro de las herramientas y tácticas principales, el autor Martínez Pandiani (1999) 

menciona: el diagnostico estratégico, el mapa político, la red motivacional del voto, la 

estrategia de posicionamiento propiamente dicha y el análisis internacional. 

En cuanto a las estadísticas y mediciones, el trabajo realizado con el candidato se 

asemeja al realizado por una organización con un producto, marca o servicio. Se analiza 

el entorno, la competencia, las características del candidato y se comparan con sus 

posicionamientos, los mismos dan una pauta de donde se está como punto base y hacia 

donde se desea llegar para poder realizar la estrategia política y consecuentemente de 

comunicación o bien, replantearla en el caso que los resultados no sean los esperados.  
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Para que se pueda arribar llegar al posicionamiento esperado los equipos de campaña 

deben apoyarse en la labor del relacionista público quien debe se debe asegurar de 

conocer la situación actual del candidato, es decir, identificar los segmentos y nichos del 

electorado, la posición de lo ofrecido respecto a los objetivos y las características del 

público objetivo del partido. 

Por otra parte, se debe comprobar la validez de la estrategia política y su viabilidad, el 

equipo de campaña se debe cuestionar si el enfoque de posicionamiento que se pretende 

es coherente y responde a los objetivos del partido, la respuesta indicará si se puede 

continuar o se lo debe modificar cambiando las estrategias.   

Luego, se deben determinar los criterios de diferenciación del candidato, identificar las 

características de la audiencia para diferenciar los ofrecimientos, los mensajes y las 

comunicaciones que corresponden a cada uno de los segmentos que existen en el 

mercado electoral.  

A partir del análisis de la situación actual y el contexto en el que se está inmerso se 

deberá seleccionar el posicionamiento que se desea ocupar, decidir de acuerdo al estudio 

de situación si ese posicionamiento corresponderá a encontrar una nueva oportunidad, 

ubicarse en competencia a los ocupantes actuales del segmento seleccionado o modificar 

el posicionamiento percibido por la audiencia.  

Como se dijo, para que el desarrollo de una campaña electoral resulte consistente y gane 

en efectividad e impacto es imprescindible elaborar un plan estratégico que fije objetivos y 

defina acciones y tiempos para alcanzarlos. En una primera fase se realizan 

investigaciones de Opinión Pública con el objetivo de identificar las necesidades, 

opiniones, evaluaciones y percepciones que tienen los ciudadanos en materia social y 

política. En una segunda fase y sobre la base de la información obtenida en las referidas 

investigaciones, se elaboran distintos escenarios políticos, tanto a nivel municipal, 

provincial y nacional en el marco de los cuales se definen las estrategias a seguir para el 
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posicionamiento del candidato. Finalmente, con los escenarios establecidos y en 

congruencia con los objetivos políticos del candidato, se fijan los ejes centrales de la 

campaña electoral y se implementan las acciones correspondientes. 

Es entonces que el plan estratégico cumple con tres distintas etapas: en primer lugar se 

encuentra la etapa diagnostica donde se les consultará a la Opinión Pública, afiliados de 

partidos políticos, líderes de opinión, periodistas, dirigentes sindicales, académicos, 

empresarios, dirigentes políticos y consultores; se obtiene la información a través de 

encuestas continuas, paneles de electores, focus group, tracking de campaña y bocas de 

urnas pasadas. En segundo lugar se encuentra la etapa estratégica donde se elaboran los 

escenarios políticos, definición de ejes y perfiles de campaña y propiamente estrategias 

de posicionamiento del candidato, estrategia de identidad e imagen. Por último, se 

encuentra la etapa táctica donde se elaboran los planes de acciones, se determina el 

contenido comunicacional, la publicidad gráfica, publicidad en vía pública, las acciones de 

prensa, la logística comunicacional del contenido, difusión, estrategias y planeamiento de 

campañas en redes, etc.      

 

5.3 El electorado en la actualidad 

El electorado en Argentina está compuesto por todos los ciudadanos argentinos nativos, 

por opción desde los 16 años de edad y los argentinos naturalizados desde los 18 años 

de edad, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en el Código Electoral 

Nacional. Se considera que los argentinos por opción son aquellas personas nacidas en el 

exterior, cuya madre o padre es argentina/o nativa/o y que adoptasen nacionalidad 

argentina; y los denominados argentinos naturalizados son extranjeros quienes realizan el 

proceso judicial correspondiente para obtener la Carta de Ciudadanía Argentina. 
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Por otro lado, la prueba de condición de elector para el ciudadano es estar inscripto  en el 

Registro de Electores que se constituye como el padrón electoral. 

El 2019 fue año electoral, se eligieron Intendente, Gobernador y Presidente, asimismo se 

renovó la Cámara Legislativa. Las elecciones en la República Argentina se celebran cada 

dos años para elegir a los cuerpos legislativos y, desde 1995, cada cuatro para elegir al 

Poder Ejecutivo. Como se ha mencionado en apartados anteriores, la Constitución 

Nacional, en su artículo primero, establece que el país tiene un sistema de Gobierno 

Nacional Representativo, Republicano y Federal.  

Por su condición de país federal, en Argentina se realizan regularmente dos tipos de 

elecciones principales: por un lado las elecciones nacionales para elegir las autoridades 

federales del país, el Poder Ejecutivo, constituido por el Presidente, el Vicepresidente y el 

Congreso Nacional, formado por la Honorable Cámara de Diputados y el Honorable 

Senado de la Nación. Por el otro las elecciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para elegir a las autoridades de cada provincia: los Poderes Ejecutivos de 

las provincias y las correspondientes legislaturas. También se realizan regularmente 

elecciones municipales, regidas por las leyes y procedimientos provinciales. En todos los 

casos el voto es universal, secreto y obligatorio. 

Para observar el comportamiento del electorado en la actualidad y la influencia de las 

redes sociales en ellos se analizarán las últimas elecciones disputadas en el país. 

 En Argentina, el 2019 fue sin dudas un momento clave en la política nacional; en él las 

discusiones alrededor de los asuntos públicos y económicos predominaron en los medios 

de comunicación. Para julio la República se encontraba preparada para el escenario de 

las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que darían el 

puntapié inicial a la primera parte de las elecciones presidenciales. Se enfrentaban dos 

bloques sumamente definidos, en eso entonces el oficialismo que buscaba la reelección 

liderado por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula que 
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componían la boleta de Juntos por el Cambio, y la contraparte encabezada por Alberto 

Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la boleta del Frente de Todos. 

El 11 de agosto tras las elecciones primarias, la dupla Fernández resultó victoriosa con un 

47,9% tras el 31,8% logrado por Mauricio Macri; posteriormente en las elecciones 

generales del 27 de octubre la boleta del Frente de Todos se quedaba con el triunfo 

definitivo obteniendo el 48,2% de los votos.   

En el desarrollo del proceso electivo los medios de comunicación tuvieron un rol 

protagónico y las redes sociales fueron una pieza fundamental para la batalla mediática 

que resultaron las elecciones. Facebook, Twitter e Instagram actuaron como plataformas 

de campaña por excelencia donde los candidatos exponían sus proyectos y propuestas. 

El entonces Presidente y candidato a reelección Mauricio Macri era seguido por 4.833.641 

de usuarios en Twitter, contaba con 4.531.512 seguidores en Facebook y 1.075.243 de 

followers en Instagram; mientras que Alberto Fernández contaba con 346.429 seguidores 

en Twitter, 197.570 en Facebook y 420.455 en Instagram (De Luca, 2019). 

En cuanto a las estrategias de posicionamiento de los candidatos se utilizaron la 

exposición de la propia intimidad como táctica; la construcción de la imagen del candidato 

es una tarea esencial en cada momento de campaña electoral, pero las redes sociales 

ofrecen una gran plataforma para su exposición. Twitter, Facebook e Instagram les 

brindaron a los candidatos un nuevo espacio donde conectar con los ciudadanos, donde 

estos establecieron contacto con la propia intimidad de los líderes.  

Mauricio Macri se caracterizó por su eficaz uso de las redes sociales que lo acompañaron 

desde su victoria en las elecciones de 2015, en este periodo fue uno de los candidatos 

con más presencia y seguidores en todas las plataformas 2.0. Sus contenidos estaban 

visiblemente divididos, por un lado en aspectos meramente políticos, y por otro en 

contenidos emocionales, además, como estrategia digital utilizaba el medio para dirigirse 

exclusivamente a sus simpatizantes.  
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Alberto Fernández con una considerable menor audiencia en redes, utilizaba un lenguaje 

aún más emotivo que el de su contrincante y sus mensajes estaban dirigidos a un público 

en general, no se dirigía únicamente a quienes ya lo conocían, sino que se apostaba a 

ampliar su base de seguidores.   

Pese a que en Argentina el posicionamiento político en redes sociales se ve afectado por 

factores externos como lo es la baja capacidad de conectividad que existe en el país, la 

Web 2.0 fue un arma decisiva. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) en el cuarto trimestre de 2019, en vísperas a las elecciones presidenciales, en 

Argentina se registraron 7.526.700 accesos de internet fijos y 31.824.108 accesos de 

internet móviles. Si bien el incremento respecto al mismo periodo del año anterior fue 

positivo con un 0,8% y un 2,0%, respectivamente, continúan siendo cifras bajas. 

Asimismo, geográficamente la conectividad se centra en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires con niveles sumamente elevados a comparación de ciertas áreas del interior del 

país (INDEC, 2020).   

El hashtag fue una de las herramientas esenciales en la utilización de las redes sociales 

en las elecciones 2019. La etiqueta compuesta por una palabra clave o un conjunto de 

ellas fue estratégicamente utilizada por los candidatos, en ella resumieron las principales 

ideas y lineamientos de campaña como así también dieron debate a sus competidores; 

por ejemplo, días previos a las PASO Twitter se dividía en quienes compartían 

#MacriYoTeBanco y #YoVotoAlbertoPresidente.   

Fake news, trending topics y trolls fueron también protagonistas en la Web 2.0 en épocas 

de campaña. Las noticias falsas (fake news) son un tipo de contenido con tintes 

periodísticos que tiene como objetivo desinformar; en consecuencia de las nuevas 

tecnologías y su capacidad de viralización, las redes sociales se ven inundadas de estas 

noticias manipuladas y a pesar que es un término conocido, gran parte de los usuarios las 

consumen y comparten como si fueran reales.  
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Los trending topics (TT) son un algoritmo elaborado que se encarga de destacar aquellos 

temas que los usuarios en las plataformas digitales, en un plazo de tiempo determinado, 

comparten al mismo tiempo. Es decir, se trata de aquello que es tendencia, que genera 

rápidamente un efecto eco en determinado momento en una red social. De las 

plataformas 2.0, Twitter resulta ser el canal principal para observar las tendencias y la 

difusión de las mismas. 

En el lenguaje digital un trol describe a una persona que se encuentra en las redes 

ocultando su identidad quien publica contenido malicioso y provocativo. El término se 

remonta a las primeras épocas de internet sin embargo su uso en el mundo de la política 

le dio nuevas características.   

     Los troles o los centros de troles, a través de sus usuarios apócrifos, son contratados 
para desarrollar estrategias digitales de campaña en las que pueden generar un 
ambiente negativo o positivo hacia un político. A través de una estrategia digital se 
puede posicionar un candidato, sus mensajes, el discurso, sus propuestas de 
campaña, etc.; pero no solo es posicionamiento, también pueden desarrollarse 
diversos elementos de la campaña sucia. Los políticos apelan a usuarios que ayudan a 
la popularidad de su imagen, que engañen a los usuarios de ciertas redes de temas 
que tienen verdadera relevancia o que perjudiquen la imagen de los rivales (Aguilar, 
2007, p. 71).  

 

Como se mencionó anteriormente, la Web 2.0 permite y favorece la participación y la              

colaboración de la comunidad, la Opinión Pública, el electorado y los partidos políticos; en 

las elecciones 2019 los candidatos tuvieron presencia y utilizaron las redes como medio 

de campaña sin embargo la interacción y los diálogos fueron escasos. No se ha advertido 

grandes diálogos, solo los like en los comentarios de los usuarios los cuales no dan 

cuenta de que el político efectivamente lea dichos comentarios o aportes de la audiencia. 

De esta manera se pierde el sentido de la bidireccional de las redes sociales, una de las 

características principales, y transforma el contenido compartido en la mera presentación 

de mensajes unidireccionales quitándole posibilidad participativa a las plataformas 2.0 y a 

los beneficios que traen consigo.       
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación titulado: La Web 2.0 y el posicionamiento de 

candidatos políticos; las redes sociales como herramienta de influencia ante la opinión 

pública, trató acerca de la utilización de la Web 2.0 como herramienta en el 

posicionamiento de representantes y candidatos públicos.  

El comienzo del desarrollo del Proyecto de Graduación se basó en exponer los conceptos 

más generales de lo que son las Relaciones Públicas y la comunicación, se fue 

introduciendo al lector en los conceptos más específicos que se abarcaron a lo largo del 

trabajo, como lo es la Comunicación Política. Se desarrollaron los antecedentes históricos 

de los conceptos y el proceso de elaboración a lo largo de los años. Además se abarcaron 

los conceptos de sistema político y su aplicación en la Argentina.  

Luego se introdujeron los conceptos de Medios de Comunicación y el feedback de la 

Opinión Publica. Se definió el concepto de Opinión Publica y desarrollaron los medios de 

comunicación masivos actuales (Mass Media) para luego abordar los nuevos medios de 

comunicación e introducir el término Web 2.0. 

Por otra parte se elaboró el concepto de Web 2.0, la explicación de lo que son las redes 

sociales y cómo se viven actualmente. Para ello se expusieron las redes sociales 

popularmente conocidas, Facebook, Twitter e Instagram, y se abordó el concepto de 

Community Manager.  

Seguidamente se llevó a cabo el análisis de las Relaciones Publicas y su implementación 

en el campo de la política. Se analizó el concepto de las Relaciones Públicas como 

disciplina, el trabajo que realiza un relacionista público y el rol que ocupa dentro de una 

campaña política.   

Consiguientemente, y a modo concluyente, se desarrollaron los conceptos de imagen e 

identidad de un candidato político y/o representante público para luego determinar lo que 

es el posicionamiento y cómo se arriba a él. Asimismo se observó el electorado en la 
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actualidad analizando la utilización de las redes sociales en las últimas elecciones 

presidenciales de Argentina.  

La comunicación resultó fundamental para el desarrollo de la vida de los seres humanos 

siendo parte del progreso de la civilización. Etimológicamente el concepto proviene del 

latín communicare que se traduce como: poner en común y/o compartir algo.  

Actualmente se entiende como comunicación a un proceso de interacción social donde se 

intercambian estímulos a través de un sistema de codificación y decodificación de 

mensajes. Es un intercambio que expresa un principio de reciprocidad que sostiene las 

relaciones humanas y se da en todos los aspectos de la sociedad, de forma voluntaria o 

involuntaria.  

De esta manera, es posible decir que las comunicaciones existen desde el origen 

humano, sin embargo las mismas han ido cambiando y transformándose a medida que la 

sociedad ha ido evolucionando. 

En el campo político existe un tipo de comunicación representativa derivada de las 

Ciencias Políticas y la Comunicación Social, que trabaja en conjunto con el Marketing 

Político, que se ocupa de la producción, difusión y el estudio de la información de un 

contexto político, tanto en los medios de comunicación como en las relaciones 

interpersonales.  

La denominada Comunicación Política abarca la producción y el intercambio de símbolos 

y mensajes entre gobernantes y gobernados, y con los medios de comunicación, que 

tengan significados de carácter político. 

La Comunicación Política comenzó difundiendo sus mensajes en los medios de 

comunicación tradicionales, los candidatos exponían sus ideas y proyectos en la TV, 

radio, periódicos, etc. sin embargo con la evolución de la tecnología y el surgimiento de 

internet se comenzó a utilizar las plataformas de los nuevos medios de comunicación 

como base política.  
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Hoy en día los nuevos medios de comunicación surgidos junto a la aparición de internet 

continúan evolucionando rápidamente a la par del avance tecnológico y con ellos nuevas 

formas más novedosas de comunicar que suponen cambios para la sociedad y en 

consecuencia en la percepción de la política.  

Las nuevas herramientas han alterado radicalmente la manera en que funcionan las 

instituciones gubernamentales y han obligado a los agentes políticos a actualizar sus 

tácticas para trasmitir sus ideas y estrategias, por consiguiente, han influido en las 

elecciones y la forma en que los ciudadanos se involucran en el sistema político. 

Ante el avance de los nuevos medios de comunicación los políticos debieron adaptarse a 

las nuevas necesidades de los electores, interactuando, colaborando y dejando abierta la 

posibilidad del feedback que permite la Web 2.0. En efecto, las nuevas formas de 

comunicación debieron ser incluidas como parte de la planificación de las campañas 

políticas teniendo en cuenta la importancia de los mensajes, sus contenidos y la manera 

que se transmitirán a través de estos medios. 

Las herramientas 2.0 revolucionaron las comunicaciones de tal manera que el contenido, 

que previamente era generado y enviado a un público pasivo, ahora es recibido, se 

analiza, se interpela y se emite en un nuevo mensaje generando así el feedback, donde la 

comunicación deja de ser unidireccional para ser bidireccional e interactiva. 

Las características de la Web 2.0 suponen para los partidos políticos, los candidatos y sus 

equipos una forma más sencilla de conectarse con el electorado, conocer sus intereses y 

analizar sus necesidades para planificar sus proyecciones y estrategias. Es por esto que 

un candidato debe estar actualizado e ir adaptándose a estos cambios para poder 

comunicar sus propuestas y para poder llegar a los públicos objetivos. 

Como se ha considerado a lo largo del desarrollo del Proyecto de Graduación, las redes 

sociales resulta el elemento determinante del nuevo paradigma de la comunicación, de 

internet y del desarrollo de la Web 2.0. Los Social Media tienen un rol fundamental ya que 
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es un canal inmediato para la comunicación con el electorado y de esta manera el 

candidato puede trasmitir su cotidianidad y generar mayor confianza. 

La influencia de las nuevas tecnologías ha traspasado los niveles de comunicación, por lo 

cual poco a poco las formas de Comunicación Política tradicional han quedado obsoletas 

y las redes sociales día a día ganan mayor terreno en el ámbito público.  

Los candidatos políticos necesitan construir y afianzar el vínculo que mantienen con el 

electorado a través de las herramientas adecuadas capaces de llegar a cada uno de ellos 

y las redes sociales son el camino. 

La finalidad de todo partido político en campaña es ganar mayor número de votantes y/o, 

en el caso que correspondiera, mantener su electorado, es por ello que resulta 

sumamente necesaria la correcta utilización de las redes sociales para generar una 

reputación y respuesta positiva. 

La utilización de las plataformas sociales debe ser con sumo cuidado y controlado por un 

profesional idóneo ya que el contenido puede ser mal interpretado y el campo digital es 

vulnerable a ello. Además, las redes tienden a magnificar tanto lo positivo como lo 

negativo, sin embargo, si se elabora un Plan de Comunicación y un equipo que asesore 

resulta siempre una herramienta beneficiosa.  

En consecuencia, es posible afirmar que un profesional de las Relaciones Públicas es una 

pieza fundamental en los partidos políticos y en momento de campaña electoral ya que 

guiará al equipo a la elaboración de un plan estratégico para que los mensajes emitidos 

sean correctamente decodificados por parte de los receptores y para que se manejen las 

herramientas integradas que hacen a una comunicación exitosa.  

Como se observó en el presente trabajo, las Relaciones Públicas permiten gestionar la 

comunicación entre partes de manera estratégica para lograr una mayor eficiencia 

comunicacional y el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando surgieron como 

disciplina solo se las relacionaba al ámbito privado, sin embargo han comenzado a 
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implementarse poco a poco en la esfera pública, principalmente en el campo político, 

dentro del desarrollo de campañas y en el posicionamiento de candidatos políticos o 

representantes públicos.  

En el ámbito público las RR.PP. como disciplina se encuentran al servicio de gobiernos, 

agentes, partidos y candidatos quienes las utilizan con el fin de promover las buenas 

relaciones entre las distintas fuerzas gubernamentales, la ciudadanía, el electorado, los 

medios de comunicación y la Opinión Pública. Durante las campañas electorales son 

esencialmente importantes a la hora de transmitir los mensajes, propuestas e ideas de 

manera clara y contundente, y lograr el acercamiento del candidato con el electorado y la 

Opinión Pública.  

El concepto de Opinión Pública refiere a un campo no tangible en el cual se genera la 

libre expresión de los ciudadanos acerca de los asuntos políticos. Para que exista la 

Opinión Pública se requieren las condiciones de libertad de expresión, de información y 

opinión propias de las sociedades democráticas, condiciones que deben ser 

reglamentadas en las normas constitucionales y respetadas tanto por los ciudadanos 

como por el Estado y/o Gobierno. 

La Opinión Pública es una de las cuestiones sustanciales a los que se enfrenta un 

candidato, representante público y/o un partido. Resulta fundamental en el ámbito político 

conocer cuál es la opinión que se tiene de uno, el posicionamiento que ocupa, cómo es 

considerado, para luego poder desarrollar una perspectiva a futuro.  

Los nuevos medios de comunicación resultan determinantes ante la Opinión Pública, es 

por ello que los candidatos políticos y sus respectivos partidos deben destinar gran parte 

de su tiempo en el análisis de sus mensajes, los canales de emisión de los mismos, la 

repercusión ante las audiencias y a partir de allí crear, modificar o determinar sus 

acciones y estrategias.  
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Dicho proyecto busca demostrar que actualmente las redes sociales son sin duda alguna 

el camino correcto para la estrategia de posicionamiento de los candidatos en campañas 

electorales ante la Opinión Pública.   

Es posible afirmar que la política y la comunicación están sumamente arraigadas y que, a 

su vez, las redes sociales son la manera actual de comunicación por excelencia. La 

comunicación 2.0 hoy en día ha alcanzado todos los niveles de la política, las redes 

sociales, las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación permiten un intercambio 

de información interactivo que determinará el futuro de toda campaña de elección. 

Los relacionistas públicos serán quienes con una correcta estrategia, con un adecuado 

diseño, ejecución e implementación para asegurar el éxito de las mismas, determinando 

sus objetivos y a través de las herramientas con las que cuenta  logren el posicionamiento 

esperado del candidato en campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Listado de referencias bibliográficas 

Aguilar, A. E. (2017). Realidad y Reflexión. Los troles políticos. Recuperado el 8/05/20 en 

file:///C:/Users/cliente1/Downloads/5508-Texto%20del%20art%C3%ADculo-19092-

1-10-20171223.pdf 

Álvarez Gálvez, J. (2012). Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de 
comunicación de masas. Recuperado el 19/09/18. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/45089/1/doc%20trab%202.pdf 

Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de la 
comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

Béjar Merino, H. (1982). Rousseau: Opinión Pública y Voluntad General. Disponible en: 

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/B%C3%A9jar-Helena-Rousseau.-
La-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-voluntad-general.pdf 

Bélanger, A. (1998). La Comunicación Política. Barcelona: Gedisa. 

Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales: detrás de escena. Buenos Aires. 

Editorial: AMDIA (Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina).  

Black, S. (1994). Las Relaciones Públicas: un factor clave de gestión. Barcelona: 

Colección ESADE. 
 
Caldevilla Domínguez, D. (2007) Manual de Relaciones Públicas. Madrid: Editorial VISION 

NET 
 
Caldevilla Domínguez, D. (2009) Democracia 2.0: la política se introduce en las redes 

sociales. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/277765671_Democracia_20_La_politica_
se_introduce_en_las_redes_sociales 

 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. Chile. 
 
Capriotti, P. (2013). Planificación estratégica de la imagen corporativa. España: IIRP - 

Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 
 
Castells, M. (2001) La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. México: Siglo 

Veintiuno. 
 
Centro de Documentación Municipal, CEDOM. (2005) La Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sancionada con fuerza de Ley. Recuperada el 5/5/19. 

Disponible en: http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1777.html 
 
Cummins, A. (2010). 30 años de Historia de Internet en Argentina. Disponible en: 

https://geeksroom.com/2010/05/30-anios-de-internet-en-argentina/19998/ 
 
 
 



87 
 

Del Fresno, M. (2012). El Consumidor Social. Reputación Online y Social Media. 
Barcelona: UOC. Citado en: Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales: 
detrás de escena. Buenos Aires. Editorial: AMDIA (Asociación de Marketing 
Directo e Interactivo de Argentina).  

 
De Luca, A. (2019). Elecciones 2.0: las redes sociales como herramienta de campaña. 

Disponible en: https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/207555-elecciones-20-
las-redes-sociales-como-herramientas-de-campana-generales-2019-politica.html 

 
EducAr (2013) Forma de Gobierno: representativa, republicana y federal. Recuperado el 

18/10/18. Disponible en: https://educarecursos.wordpress.com/2013/08/17/forma-
de-gobierno-representativa-republicana-y-federal/ 

 
Elizalde, L., Riorda, M. (2013) Comunicación Gubernamental 360. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Editorial La Crujía. 
 
González, F., y Mitjáns, A. (1999) La personalidad. Su educación y desarrollo. La Habana, 

Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 
 
Greener, T. (1995) Imagen y Relaciones Públicas. Madrid: Ediciones Pirámide S.A. 
 
Haime, H. (1997). La imagen del poder. La consultoría política en acción. Buenos Aires: 

Corregidor. 
 
Harari, A. (2014). ABC del Discurso Audiovisual. Teoría y práctica del lenguaje del cine. 

Buenos Aires: Ediciones Del Aula Raller.  
 
Helman, P. (2016). Redes sociales y nuevos medios de comunicación. Disponible en: 

https://www.perfil.com/noticias/elobservador/redes-sociales-y-nuevos-medios-de-
comunicacion.phtml 

 
Hernández, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. Wanceulen: 

Editorial Deportiva, S.L. 
 
Ind, N. (1990). La imagen corporativa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos 

 
INDEC (2020). Accesos a internet. Cuarto trimestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, n° 

44. Recuperado el 16/04/20 de   

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_03_200DA9C5BB1D.
pdf  

 
InfoLeg (1991). Código Electoral Nacional: Ley 20.012. Recuperado el 24/04/19 de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/411/norma.htm 
 
Kidd N. (2010) ¿Del PR al CM?: PR y redes sociales. Revista Imagen. 

 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2007). Marketing, Versión para Latinoamérica. 11va Edición 

Pearson. 
 
Kraus, S. y Davis, D. (1991). Comunicación Masiva. Sus efectos en el comportamiento 

político. México: Trillas 



88 
 

 
Maarek, P. J. (1997). Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós 

Comunicación. 
 
Marc, E. y Picard, D. (1992). La Interacción Social. Barcelona, Buenos Aires, México: 

Ediciones Paidós. 
 
Marston, J. E. (1997). Relaciones públicas modernas. Atizapán de Zaragoza: Editorial 

McGraw-Hill. 
 
Martínez, A., y Nosnik, A. (1998) Comunicación Organizacional Práctica. Manual 

Gerencial. México DF, México: Editorial Trillas. 

 
Martínez Faustero, E. (2013) ¿Qué es un Community Manager y cuáles son sus tareas? 

Recuperado el 29/04/19. Disponible en: http://www.eduardomartinezblog.com/que-
es-un-community-manager%e2%80%8e/ 

 
Martínez Pandiani, G. (1999). Marketing político. Buenos Aires: Ugerman Editor. 

 
Martínez Pandiani, G. (2004). Homo Zapping. Política, mentiras y video. Buenos Aires: 

Ugerman. 
 
Monzón Arribas, C. (1990). La opinión pública. Teorías, concepto y métodos. Madrid: 

Tecnos 
 
Morgas Spá, M. (1985) Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: G. Gili. 

 
Muñoz Alonso, A., Monzón, C., Rospir, J. I. y Dader, J. L. (1992). Opinión pública y 

comunicación política. Madrid: Eudema. 

 
NIC Argentina (2017). 30 años de NIC Argentina (.ar) en el marco de la evolución de 

Internet. Disponible en: https://nic.ar/es/enterate/novedades/30-anos-de-nic 

 
Noëlle-Neumann, E. (1995) La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. 

Barcelona: Paidós. 
 
Núñez, Ismael. (2003) Relaciones Públicas. Santiago de Chile: Editorial RIL 
 
O’Reilly, T. (2009). What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. Disponible en: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-
20.html 

 
Orihuela, A. (2008). Texto Comentado: Constitución Nacional Comentada. Buenos Aires: 

Estudio.  
 
Pierre, A. (1998). La Historia de la radio y la televisión. México: Editorial F.C.E 
 
Piscitelli, G. (2012). Facebook es el mensaje. Tucumán: La Crujía 

 
Ruiz Alonso, M. B. (1988). Relaciones Públicas: mucho más que una profesión. Buenos 

Aires: MABRA. 



89 
 

 
Saperas, E. (1987) Los Efectos Cognitivos de la Comunicación de Masas. Barcelona: Ed. 

Ariel. 
 
Sartori, G. (1988). Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo. Madrid: Alianza 

Universidad. 

Steinberg, C. (1975). La creación de consentimiento: Relaciones Públicas en la práctica. 

Nueva York. Editorial: Hastings House. 
 
Suárez, E. F. (2018). Comunicación política y campañas electorales. La influencia de los 

medios en la construcción de imagen de un candidato. Catálogo de Proyectos de 

Graduación, Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4650&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20
campa%F1as%20electorales 

 
Updgraff, R. (1973). Citado en: Ruiz Alonso, M. B. (1988). Relaciones Públicas: mucho 

más que una profesión. Buenos Aires: MABRA. 

 
Vacas, F. (2013). Gobierno y ciudadanía: nodos en la red. In L. Elizalde & M. Riorda 

(Eds.), Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Van Riel, C (1997) Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 
Wilcox, D. (2009). Relaciones Públicas, estrategias y tácticas. Buenos Aires: Editorial 

Addison Wisley. 
 
Wolton, D. (1995). La comunicación política: construcción de un modelo. Barcelona: 

Gedisa. 
 
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 
 

 

 

 

 

 



90 
 

Bibliografía 

Aguilar, A. E. (2017). Realidad y Reflexión. Los troles políticos. Recuperado el 8/05/20 en 

file:///C:/Users/cliente1/Downloads/5508-Texto%20del%20art%C3%ADculo-19092-

1-10-20171223.pdf 

Álvarez Gálvez, J. (2012). Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de 
comunicación de masas. Recuperado el 19/09/18. Disponible en: 

https://eprints.ucm.es/45089/1/doc%20trab%202.pdf 

Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C. (1999). Comunicaciones Públicas. El modelo de la 
comunicación integrada. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

Amado Suárez, A. (2016). Política Pop. De líderes populistas a telepresidentes. Buenos 

Aires: Ariel. 

Béjar Merino, H. (1982). Rousseau: Opinión Pública y Voluntad General. Disponible en: 

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/B%C3%A9jar-Helena-Rousseau.-
La-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-voluntad-general.pdf 

Bélanger, A. (1998). La Comunicación Política. Barcelona: Gedisa. 

 
Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales: detrás de escena. Buenos Aires. 

Editorial: AMDIA (Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina).  
 
Black, S. (1994). Las Relaciones Públicas: un factor clave de gestión. Barcelona: 

Colección ESADE. 
 
Bouzat, G. (1990). El Sistema Político-Institucional Argentino. Algunas notas distintivas. 

Argentina: Centro de Estudios Institucionales. Disponible en: 
file:///C:/Users/cliente1/Downloads/Dialnet-ElSistemaPoliticoinstitucionalArgentino-
1050497.pdf 

 
Caldevilla Domínguez, D. (2007) Manual de Relaciones Públicas. Madrid: Editorial VISION 

NET 
 
Caldevilla Domínguez, D. (2009) Democracia 2.0: la política se introduce en las redes 

sociales. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/277765671_Democracia_20_La_politica_
se_introduce_en_las_redes_sociales 

 
Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. Chile. 

 
Capriotti, P. (2013). Planificación estratégica de la imagen corporativa. España: IIRP - 

Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 
 
Castells, M. (2001) La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura. México: Siglo 

Veintiuno. 
 
Castro Zuñeda C. y Amado Suárez A. (1999). Comunicaciones públicas. Buenos Aires: 

Grupo Editorial Temas. 



91 
 

 
Centro de Documentación Municipal, CEDOM. (2005) La Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sancionada con fuerza de Ley. Recuperada el 5/5/19. 
Disponible en: http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1777.html 

 
Cummins, A. (2010). 30 años de Historia de Internet en Argentina. Recuperado el 6/3/10. 

Disponible en: https://geeksroom.com/2010/05/30-anios-de-internet-en-
argentina/19998/ 

 
Del Fresno, M. (2012). El Consumidor Social. Reputación Online y Social Media. 

Barcelona: UOC. Citado en: Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales: 
detrás de escena. Buenos Aires. Editorial: AMDIA (Asociación de Marketing 

Directo e Interactivo de Argentina).  
 
EducAr (2013) Forma de Gobierno: representativa, republicana y federal. Recuperado el 

18/10/18. Disponible en: https://educarecursos.wordpress.com/2013/08/17/forma-
de-gobierno-representativa-republicana-y-federal/ 

 
Elizalde, L., Riorda, M. (2013). Comunicación Gubernamental 360. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Editorial La Crujía. 
 
González, F., y Mitjáns, A. (1999). La personalidad. Su educación y desarrollo. La 

Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 
 
Greener, T. (1995). Imagen y Relaciones Públicas. Madrid: Ediciones Pirámide S.A. 

 
Haime, H. (1997). La imagen del poder. La consultoría política en acción. Buenos Aires: 

Corregidor. 
 
Harari, A. (2014). ABC del Discurso Audiovisual. Teoría y práctica del lenguaje del cine. 

Buenos Aires: Ediciones Del Aula Taller.  
 
Helman, P. (2016). Redes sociales y nuevos medios de comunicación. Disponible en: 

https://www.perfil.com/noticias/elobservador/redes-sociales-y-nuevos-medios-de-
comunicacion.phtml 

 
Hernández, A., y Garay, O. (2005). La comunicación en el contexto deportivo. Wanceulen: 

Editorial Deportiva, S.L. 
 
Ind, N. (1990). La imagen corporativa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
INDEC (2020). Accesos a internet. Cuarto trimestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, n° 

44. Recuperado el 16/04/20 de   

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/internet_03_200DA9C5BB1D.
pdf  

 
InfoLeg (1991). Código Electoral Nacional: Ley 20.012. Recuperado el 24/04/19. 

Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-
4999/411/norma.htm 

 
Kidd N. (2010). ¿Del PR al CM?: PR y redes sociales. Revista Imagen. 
 



92 
 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2007). Marketing, Versión para Latinoamérica. 11va Edición 

Pearson. 
 
Kraus, S. y Davis, D. (1991). Comunicación Masiva. Sus efectos en el comportamiento 

político. México: Trillas 

 
Maarek, P. J. (1997). Marketing político y comunicación. Barcelona: Paidós 

Comunicación. 
 
Marc, E. y Picard, D. (1992). La Interacción Social. Barcelona, Buenos Aires, México: 

Ediciones Paidós. 
 
Marston, J. E. (1997). Relaciones públicas modernas. Atizapán de Zaragoza: Editorial 

McGraw-Hill. 
 
Martínez, A., y Nosnik, A. (1998) Comunicación Organizacional Práctica. Manual 

Gerencial. México DF, México: Editorial Trillas. 

 
Martínez Faustero, E. (2013) ¿Qué es un Community Manager y cuáles son sus tareas? 

Recuperado el 29/04/19. Disponible en: http://www.eduardomartinezblog.com/que-
es-un-community-manager%e2%80%8e/ 

 
Martínez Pandiani, G. (1999). Marketing político. Buenos Aires: Ugerman Editor. 
 
Martínez Pandiani, G. (2004). Homo Zapping. Política, mentiras y video. Buenos Aires: 

Ugerman. 
 
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser 

humano. Barcelona: Paidós. 

 
McQuail, Denis (1998). La acción de los medios: los medios de comunicación y el interés 

público. Buenos Aires: Amorrotu. 

 
Monzón Arribas, C. (1990). La opinión pública. Teorías, concepto y métodos. Madrid: 

Tecnos. 
 
Morgas Spá, M. (1985) Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: G. Gili. 
 
Muñoz Alonso, A., Monzón, C., Rospir, J. I. y Dader, J. L. (1992). Opinión pública y 

comunicación política. Madrid: Eudema. 
 
NIC Argentina (2017). 30 años de NIC Argentina (.ar) en el marco de la evolución de 

Internet. Disponible en: https://nic.ar/es/enterate/novedades/30-anos-de-nic 
 
Noëlle-Neumann, E. (1995) La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. 

Barcelona: Paidós. 
 
Núñez, Ismael. (2003) Relaciones Públicas. Santiago de Chile: Editorial RIL 

 



93 
 

O’Really, T. (2009). What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software. Disponible en: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-

20.htm 
 
Orihuela, A. (2008). Texto Comentado: Constitución Nacional Comentada. Buenos Aires: 

Estudio.  
 
Pierre, A. (1998). La Historia de la radio y la televisión. México: Editorial F.C.E 

 
Piscitelli, G. (2012). Facebook es el mensaje. Tucumán: La Crujía 
 
Ruiz Alonso, M. B. (1988). Relaciones Públicas: mucho más que una profesión. Buenos 

Aires: MABRA. 
 
Saperas, E. (1987) Los Efectos Cognitivos de la Comunicación de Masas. Barcelona: Ed. 

Ariel. 
 
Sartori, G. (1988). Teoría de la Democracia. El Debate Contemporáneo. Madrid: Alianza 

Universidad. 
 
Steinberg, C. (1975). La creación de consentimiento: Relaciones Públicas en la práctica. 

Nueva York. Editorial: Hastings House. 
 
Suárez, E. F. (2018) Comunicación política y campañas electorales. La influencia de los 

medios en la construcción de imagen de un candidato. Catálogo de Proyectos de 

Graduación, Universidad de Palermo. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.ph
p?id_proyecto=4650&titulo_proyectos=Comunicaci%F3n%20pol%EDtica%20y%20
campa%F1as%20electorales 

 
Thompson, I. (2008). Definición de Comunicación. Recuperado desde: promonegocios.net 

 
Updgraff, R. (1973). Citado en: Ruiz Alonso, M. B. (1988). Relaciones Públicas: mucho 

más que una profesión. Buenos Aires: MABRA. 

 
Vacas, F. (2013). Gobierno y ciudadanía: nodos en la red. In L. Elizalde & M. Riorda 

(Eds.), Comunicación gubernamental 360. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Van Riel, C (1997) Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 
 
Wilcox, D. (2009). Relaciones Públicas, estrategias y tácticas. Buenos Aires: Editorial 

Addison Wisley. 
 

Wolton, D. (1995). La comunicación política: construcción de un modelo. Barcelona: 

Gedisa. 
 
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 
 

 


