
Introducción

El presente Proyecto de Graduación está orientado a explorar el 

vínculo entre la publicidad y el marketing personal, entendiéndose 

éste como aquel que centra su atención en una persona como un 

producto  vendible.  Con  el  fin  de  relacionar  la  publicidad  de 

bienes y servicios con la propaganda política, se realizará una 

breve investigación sobre las nuevas prácticas del marketing. Como 

punto de partida, es imprescindible reconocer que la publicidad ya 

no  se  limita  a  productos  y  servicios,  sino  que  se  aplica  a 

personas y personajes. Con una mezcla de propaganda política y 

técnicas publicitarias, equipos de profesionales logran crear una 

fuerte  imagen  favorable  a  un  personaje  público  con  el  fin  de 

influenciar a las masas. Similar es lo que sucede con partidos 

políticos  como  grupo,  y  no  como  personas  aisladas,  y  con 

celebridades  de  todo  el  mundo.  Se  comparará  la  publicidad 

tradicional con esta nueva rama de marketing personal, haciendo 

foco en antecedentes histórico-políticos.

El objetivo general en base al cual se realiza el Proyecto de 

Graduación es el de lograr una comprensión más completa del tema, 

integrando las teorías existentes al respecto con las evidencias 

de  la  práctica  histórica  y  actual.  Al  estar  estrechamente 

relacionado con la publicidad como tal, el objetivo específico es 

profundizar el conocimiento de estas nuevas técnicas de marketing 

y  sus  aplicaciones  en  las  campañas  centradas  en  personas, 

especialmente políticas, pero también de otra índole. El trabajo 

se  enmarca  dentro  de  la  categoría  de  Investigación  ya  que  se 

1



indaga en los factores que intervienen en el tema de análisis. 

También  se  buscará  determinar  si  el  uso  de  estas  técnicas  de 

marketing logra algún cambio social y si cumple sus objetivos de 

difusión de la comunicación e influencia en la opinión pública.  

Por  otro  lado,  se  toma  como  objetivo  secundario  descubrir  la 

posibilidad de aplicar las técnicas del marketing y la publicidad 

a personas con fines políticos, a personas con fines apolíticos y 

a partidos políticos como grupo.

Es  fundamental  que  los  estudiantes  y  profesionales  de  la 

publicidad  comprendan  el  alcance  y  el  poder  que  ésta  tiene, 

potenciado  cuando  se  trata  de  ideologías  movilizadoras.  Esto 

supone un cierto riesgo si no es usado con responsabilidad, por 

ser  un  arma  extremadamente  exitosa.  Para  cualquier  futuro 

profesional en este rubro, se considera importante la comprensión 

y  el  conocimiento  del  rol  de  un  publicitario  en  estos  otros 

ámbitos. Cabe recordar que el publicitario trabajará en pos de 

mejorar la imagen de una persona, pero no necesariamente apoyará 

las ideologías, por lo que le es imprescindible no quedar ligado a 

ellas. Sumado a los esfuerzos publicitarios, la consistencia en 

los mensajes emitidos por la persona central de la campaña también 

aumenta la eficacia. 

La temática ha sido elegida para ilustrar con claridad la carga 

conceptual de la publicidad, existente desde tiempos remotos, sin 

perder vigencia en la actualidad. Como se ha dicho, el marketing 

político dará centralidad al presente trabajo, por incluir los 
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arranques comunicacionales orientados a personas, y el contenido 

ideológico y conceptual al mismo tiempo. Luego se analizará la 

comunicación  de  partidos  políticos  y  la  comunicación  de 

celebridades apolíticas.

La investigación comienza con definiciones de términos pertinentes 

para el Proyecto de Graduación. Tras haberlos dejado en claro, se 

intentará  dar  una  definición  al  fenómeno  comunicacional  que 

consiste en la aplicación de las técnicas del marketing al mundo 

de la política. El primer capítulo es formulado con el objetivo de 

introducir la nueva fusión de dos disciplinas. Aquí se recorren 

las herramientas de la publicidad tradicional con el fin de poder 

identificarlas en campañas electorales. Así, es posible comparar 

la utilización de los recursos en el mundo de la publicidad con su 

aplicación en la política. 

Para ahondar en la comparación es necesario, entonces, definir 

cómo  se  formula  una  campaña  política.  Para  enriquecer  la 

definición  y  entender  las  distintas  etapas  de  una  campaña 

electoral,  se  recorren  los  elementos  fundamentales  que  la 

componen.  Partiendo  de  la  primera  campaña  política  moderna, 

llevada a cabo por William Gladstone (Cannon, 2002) se desglosarán 

las  distintas  etapas  y  componentes  neurálgicos  de  una  campaña 

política. Esto permitirá entender los comienzos y el desarrollo 

del marketing político, comenzando con sus orígenes en los Estados 

Unidos. Aquí se analizará la resolución de una estrategia, desde 

la definición de los segmentos de la población seleccionados hasta 

la determinación de la imagen y temas de la campaña. A medida en 
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que  se  realiza  el  análisis  de  la  construcción  de  una  campaña 

electoral, también se tratarán temas de imagen. 

En el segundo capítulo se alternarán contenidos de comunicación 

desde  el  punto  de  vista  de  los  medios.  Al  exponer  distintos 

modelos de comunicación, será posible entender profundamente el 

fenómeno  de  la  formación  de  la  opinión  pública  y  sus  efectos 

persuasivos. El uso correcto de los medios es clave. Para percibir 

la  eficacia  de  una  campaña  política  se  examinarán  las 

características propias de cada medio y su influencia sobre la 

población, además de los modelos de comunicación. El objetivo de 

este  capítulo  es,  entonces,  exponer  la  función  social  de  la 

información. Al estudiar el vínculo entre los medios y el poder 

político,  se  logrará  deducir  la  razón  y  las  funciones  de  una 

campaña electoral. Cabe destacar que, en este capítulo, también se 

hará hincapié en la importancia de la selección de los medios y la 

combinación  de  los  mismos.  Aquí  se  destacará  el  desarrollo  de 

dicha selección a través de distintas campañas de trascendencia 

histórica.  Se  notará  un  claro  contraste  entre  las  campañas 

antiguas,  que  se  basaron  en  debates  difundidos  por  radio  o 

televisión, y las campañas más recientes, que son resultado de una 

combinación integral de diversos medios.

Dentro  del  segundo  capítulo,  se  ilustrarán  los  conceptos 

presentados mediante ejemplos históricos. Se utilizarán ejemplos 

de personajes públicos y políticos entre los años 1940 y 2009. 

Dentro de este amplio periodo de tiempo elegido, se seleccionan 

casos  puntuales.  Estos  son:  la  Alemania  Nazi,  Dwight.  D. 
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Eisenhower, John F. Kennedy versus Richard Nixon y Barack Obama. 

Los ejemplos fueron tomados, no solamente por ser relevantes a la 

investigación, sino también por ejemplificar claramente el uso de 

técnicas publicitarias en campañas políticas. En el Tercer Reich, 

resulta indiscutible el poder que tuvieron los medios en las manos 

de un partido dispuesto a manipular la opinión pública para lograr 

sus  objetivos.  Los  recursos  que  utilizó  el  partido  Nazi 

revolucionaron a la propaganda y lograron transformar a Alemania 

con sus ideologías. El capítulo dedicado a este ejemplo tratará 

principalmente los aspectos publicitarios de la comunicación Nazi, 

tales como la creación de una marca, la generación de un culto a 

la personalidad, y la elección de medios. 

El siguiente ejemplo continuará haciendo hincapié en las técnicas 

publicitarias  y  la  manera  en  que  estas  herramientas  se  ven 

trasladadas  al  mundo  de  la  política.  La  campaña  de  Dwight  D. 

Eisenhower demuestra cómo la creación de un eslogan acompaña y 

refuerza al mensaje político, haciéndolo memorable y perdurable en 

la  mente  de  los  votantes.  La  campaña  del  entonces  futuro 

presidente fue la primera campaña electoral en utilizar publicidad 

televisiva  (Bacha  y  Kaid,  2006).  Fue  así  como  el  equipo  del 

candidato transformó a un medio de comunicación que hasta entonces 

estaba reservado para la recreación, en un espacio de vinculación 

con sus públicos. La transformación y creación de la imagen de 

Dwight D. Eisenhower a través del uso de spots publicitarios en 

radio y televisión es la razón principal por la cual se analizará 

el  caso.  Para  recalcar  la  importancia  de  una  buena  campaña 

mediática, se continuará con el ejemplo de John F. Kennedy versus 
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Richard  Nixon.  En  las  elecciones  de  1960,  los  Estados  Unidos 

fueron  testigos  de  los  primeros  debates  políticos  pautados  en 

televisión. A través del ejemplo, es posible apreciar la utilidad 

de  un  correcto  uso  de  los  medios  y  ver  la  evolución  de  las 

campañas  políticas  a  lo  largo  del  tiempo.  La  serie  de  cuatro 

debates televisivos no solamente ayudó a comunicar las agendas de 

cada candidato, sino también expuso sus personalidades y estilos 

particulares a grandes audiencias. 

Aunque  esta  selección  no  está  limitada  estrictamente  a  países 

específicos,  se  hará  foco  en  ejemplos  del  mundo  occidental. 

Solamente  se  considerarán  ejemplos  de  comunicación  masiva  y 

técnicas publicitarias que provengan de costumbres y conocimientos 

occidentales.

Se tratará el tema de la recepción del mensaje en una sección 

específica, con el fin de destacar los objetivos que debe cumplir 

una campaña política exitosa. Teniendo en cuenta que las funciones 

de los medios a grandes rasgos se definen por ser aquellas capaces 

de informar, formar, distraer, entretener y divertir, se hará un 

balance  de  los  fines  y  las  tareas  a  cumplir  de  una  campaña 

política, como también de sus objetivos. 

Por último, es importante destacar que el ejemplo de Barack Obama 

se seleccionó por representar una campaña actual que resume la 

evolución  de  las  técnicas  del  marketing  político  e  introduce 

nuevas tendencias. Es por esta razón que el caso se trata en un 

capítulo aparte, luego de haber recorrido otras campañas pasadas. 
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El cuarto capítulo, entonces, se ubica dentro del escenario actual 

del marketing político, con Barack Obama como la cara de esta 

nueva etapa de comunicación política. El recorrido electoral del 

actual Presidente de los Estados Unidos fue una mezcla estratégica 

de medios masivos de comunicación y acciones virales en medios no 

tradicionales. Además de una impecable combinación de canales, el 

equipo  detrás  del  candidato  supo  crear  una  marca  Obama  que 

representara, no solamente su agenda política, sino una ideología 

y esperanza basada en un mensaje de cambio.  

El  último  capítulo  relacionará  lo  visto  con  las  campañas  de 

comunicación orientadas a partidos políticos como grupo, y no a 

personas  aisladas,  y  con  las  celebridades  como  personas 

apolíticas.

Para ejemplificar estos temas y dejar en claro los conocimientos 

adquiridos  durante  la  carrera  y  profundizados  mediante  la 

investigación, se utilizarán ciertos recursos teóricos. El marco 

conceptual del presente Proyecto de Graduación es de importancia 

para  poner  a  la  autora  y  al  lector  en  una  misma  situación 

conceptual de partida, y así poder comprender las ideas trazadas. 

Los términos imagen y publicidad serán definidos con el fin de 

presentar conceptos claros que se manejarán en la investigación.

La  imagen  se  concibe  como  un  concepto  relacionado,  no  con  un 

objeto  en  sí  mismo,  sino  con  aquello  que  se  refleja  en  el 

receptor. 
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La imagen es un concepto construido en la mente del público a 

partir  de  un  estímulo  no  necesariamente  real,  que  es 

corregido por dicho público y cuyo resultado puede explicarse 

en términos de lo percibido visualmente y la experiencia. 

(Villafañe, 2003, p.9)

Es  decir,  se  tomará  a  la  imagen  como  una  abstracción  que, 

reflejada en un público, determina ciertos aspectos de un objeto, 

una persona, o bien una marca. En el marketing político, la imagen 

es un aspecto básico de cualquier campaña ya que influye sobre una 

gran cantidad de factores determinantes. En muchas empresas se 

habla de un perfil corporativo o empresarial, e incluso las marcas 

cuentan con una imagen que desean reflejar en sus públicos. Al 

igual  que  estas  instituciones,  un  individuo  debe  construir, 

desarrollar y cuidar su imagen para así tener mayor influencia 

sobre los públicos que busca conmover. 

Dichos  públicos  también  tienen  una  estrecha  relación  en  la 

definición  de  otro  término  importante  para  este  análisis.  La 

publicidad tiene múltiples audiencias que suelen componerse por 

consumidores y potenciales consumidores de los bienes y servicios 

de una marca. En este caso, el término publicidad se describirá 

como  una  técnica,  con  una  determinada  serie  de  herramientas, 

destinada a informar al público sobre un bien o servicio a través 

de  los  medios  de  comunicación,  con  el  objetivo  de  motivar  al 

público hacia una acción de consumo. Según la American Marketing 

Asociation  (2009),  la  publicidad  consiste  en  la  colocación  de 

avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 
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cualesquiera  de  los  medios  de  comunicación  por  empresas 

lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del estado y 

los individuos que intentan informar y/o persuadir a los miembros 

de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus 

productos, servicios, organizaciones o ideas. De esta definición 

es importante destacar el uso del término mensajes persuasivos ya 

que será directamente relacionado con otros conceptos posteriores. 

Son precisamente estos mensajes persuasivos los que, en el ámbito 

de la política, conforman el eje de una campaña electoral. He aquí 

la necesidad de definir este último concepto fundamental. En su 

origen,  la  política  y  la  comunicación  estaban  estrechamente 

unidas. Es útil entonces formular un significado de política, más 

bien limitado, que sirva para ejemplificar los puntos clave de 

cada argumento. Hacer política implica, de hecho, pensar en sus 

formas  de  comunicarla.  “Ser  político,  vivir  en  una  polis, 

significaba en definitiva para los griegos que todo se decía por 

medio  de  palabras  de  persuasión  y  no  con  la  fuerza  de  la 

violencia” (Haime, 1988, p.7). Es justamente esta persuasión la 

que se explorará a través de la investigación, con el fin de 

descomponer las herramientas que la conforman, comparando a las 

mismas  con  aquellas  técnicas  de  la  publicidad.  Será  posible 

apreciar, entonces, los modos en que se comercializa un producto y 

luego  analizar  si  estas  tácticas  son  aplicables  también  a  las 

personas.  La  comunicación  política  no  es  más  que  una  forma 

determinada de “nominar la realidad política, de construirla y de 

ordenarla de un determinado modo” (Del Percio, 2000, p.118).
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Antes  de  comenzar  la  comparación  de  las  estrategias  de  ambas 

disciplinas, se deben expandir y clarificar las definiciones del 

concepto  de  la  política  que  luego  se  utilizarán  en  la 

investigación como puntos de referencia. A pesar de su magnitud, 

el término expresa una actividad orientada a la toma de decisiones 

para alcanzar ciertos objetivos. En definiciones clásicas, también 

es aceptable decir que la política es la lucha o ejercicio de 

poder entre los hombres para la resolución de un conflicto de 

intereses. La utilización del término ganó popularidad en el siglo 

V A.C., justamente cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada 

Política. Es importante aclarar que la política no se limita a 

instituciones democráticas o gubernamentales. La lucha del poder 

entre  cualquier  tipo  de  grupo  social  se  considera  un  esfuerzo 

político. Este punto permite relacionar la venta de productos o 

bienes  con  la  venta  de  personas.  A  pesar  de  considerar  en 

principio  únicamente  a  las  campañas  electorales,  mediante  el 

desarrollo del trabajo también se vera la relación del marketing 

de  personas  en  otros  ámbitos,  principalmente  en  el  mundo  del 

entretenimiento. 
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1. El Marketing Político

El marketing político, en un principio, se podría definir como un 

fenómeno  comunicacional  que  consiste  en  la  aplicación  de  las 

técnicas del marketing al mundo de la política. Con el objetivo 

principal de diseñar campañas electorales centradas en los medios, 

dicho  marketing  político  representa  una  irrupción  de  un  nuevo 

género de comunicación masiva. Actualmente, en Argentina y otros 

países  del  mundo  occidental,  la  elaboración  de  campañas  de 

búsqueda de votos está centrada principalmente en los medios, en 

lugar de hacer foco en una relación interpersonal. 

Los usos del marketing son extensos y difieren según el contexto y 

el objetivo que se busca cumplir. Antes de entrar en el terreno 

del marketing político, es necesario primero diferenciarlo de la 

publicidad.  Mientras  que  la  publicidad  tradicional  se  basa  en 

comunicar los beneficios de un bien o servicio con el fin de 

estimular su venta, el marketing, y específicamente el marketing 

político, tienen una agenda aparte, más bien relacionada con la 

construcción de opinión pública y la generación de imagen. 

Se puede suponer, teniendo en cuenta los fines de la política, que 

el marketing de esta índole es entonces una forma de comunicar el 

mensaje  partidario  en  búsqueda  de  la  adquisición  de  votos.  El 

diseño de campañas electorales se realiza siempre con la intención 

de  enfrentar  a  los  otros  candidatos  y  convencer  a  la  mayor 

cantidad  de  seguidores  posibles.  Según  Heriberto  Muraro,  el 

objetivo principal del marketing y del advertising político es “el 

11



diseño de las campañas preelectorales ‘centradas en los medios’. 

La elaboración de campañas de búsqueda de votos centradas en los 

medios, dominadas por la imagen y dependientes de las empresas…” 

(1991, p.132)

El marketing político utilizado de manera adecuada busca difundir 

los mensajes pertinentes a cada candidato y el partido que lo 

respalda. A pesar de tener sentido solamente en un contexto de 

voto  y  dentro  de  un  sistema  político  democrático,  tiene 

características  que  se  asemejan  a  aquellas  de  la  publicidad 

tradicional, que tiene como fin promocionar la venta de productos 

y servicios. Esta promoción de distintos beneficios o ideologías 

según el caso también se extiende a ámbitos apolíticos, como es el 

caso en el mundo de las celebridades y otras figuras públicas.

Desde  un  principio,  cabe  destacar  que  la  publicidad  y  la 

propaganda  en  sus  origines,  se  fueron  desarrollando  casi 

paralelamente. 

Muchos son los procedimientos comunes a la propaganda y a la 

publicidad: al anuncio corresponde “la profesión de fe”, a la 

marca de fábrica, el símbolo y al slogan comercial el slogan 

político.  Parecería  que  fuera  la  propaganda  la  que  se 

inspirara en las invenciones y los éxitos de la publicidad y 

copiara  un  estilo  que  se  supone  que  agrada  al  público. 

(Domenach, 1993, p.16)

A partir de estos supuestos, es necesario contrastar lo expuesto y 
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establecer algunas claras diferencias entre las dos disciplinas 

para así poder hacer hincapié en sus similitudes y otros puntos de 

comparación. Como mencionado anteriormente, el objetivo básico de 

la publicidad comercial (o tradicional) consiste en persuadir al 

potencial  consumidor  e  incentivar  la  venta  de  un  producto  o 

servicio. En el caso del marketing político más primordial, se 

trata de definir los objetivos y los programas políticos e influir 

en  el  comportamiento  del  ciudadano;  sobre  todo  en  períodos 

próximos a las elecciones. 

Los  objetivos  de  cada  disciplina  también  resaltan  una  gran 

diferencia y un punto interesante de análisis. Mientras que la 

publicidad busca generar la necesidad o el deseo en base a cierto 

producto o servicio, la propaganda se ubica en el plano de la 

ideología. Al ver que el ser humano medio puede ser influenciado 

de modo relativamente fácil a través de los medios, la propaganda 

aprovecha esta vulnerabilidad para sugerir opiniones o actitudes 

acerca de ciertos temas o candidatos. En un plano más analítico es 

posible  concluir  que  la  publicidad  comercial  es  una  actividad 

comparativamente  transitoria  y  esporádica  que  surge  según  las 

necesidades de una marca o producto pero no tiene efectos que 

perduran  en  las  sociedades  o  vidas  de  los  consumidores.  Sin 

embargo, como se verá a lo largo de esta investigación, al aplicar 

estas mismas herramientas en un ámbito político el efecto generado 

es mucho más contundente. Las decisiones que se toman a partir de 

una campaña electoral tienen repercusiones reales y duraderas en 

la vida y entorno del votante. 
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Desde luego, es necesario entonces apreciar la evolución de estas 

dos ramas de la comunicación. Su proceso de desarrollo y mutación 

permite combinaciones inesperadas y aplicaciones imprevistas que 

dan lugar a nuevas tendencias comunicacionales. En el siguiente 

sub-capítulo,  se  expondrán  las  herramientas  de  la  publicidad 

tradicional para luego poder contrastar el uso de las mismas con 

las técnicas del marketing político. 

1.1 Las herramientas de la publicidad tradicional

Un buen punto de partida para el análisis, y quizás el componente 

más importante de cualquier campaña publicitaria es la estrategia 

de marketing. Es a partir de la clara selección de la estrategia 

que luego se desarrollan las consecuentes decisiones y acciones 

comunicativas.

Todo en marketing existe en función de la estrategia. Las 

estrategias,  dentro  de  la  planificación  de  marketing,  son 

caminos  naturales  que  discurren  entre  las  previsiones  y 

objetivos y los resultados. Con ayuda de las tácticas, su 

aplicación al “aquí y ahora”, las estrategias, combinadas y 

mezcladas entre sí formando un buen mix, son la vida del total 

marketing. (Iniesta, 2000, p.10)

Llevado a un nivel más práctico, es posible definir a grandes 

rasgos el Plan de Marketing que se desarrolla según la estrategia 

elegida. En un principio, dicho Plan de Marketing (de un producto 

o servicio) representa la dirección táctica que desea lograr una 

marca.  Es  un  elemento  decisorio  en  la  dirección,  el  tono  y 
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principalmente en el objetivo que tendrá la campaña publicitaria. 

La  selección  y  delimitación  de  una  estrategia  depende  de  una 

multitud de factores que se basan sobre información recolectada 

acerca de los elementos que componen el microentorno de un bien o 

servicio. Al pensar en una campaña para cualquier producto, es 

inmediatamente  imprescindible  tener  información  sociocultural, 

demográfica,  legal,  política,  económica,  etc.  que  permita 

determinar  la  viabilidad  del  producto  y  las  necesidades 

comunicacionales que se deben satisfacer para insertar al bien en 

el mercado y posicionarlo frente a la competencia. Para que la 

publicidad sea eficaz en su producción y ubicación, debe basarse 

en un conocimiento del público objetivo y un propicio uso de los 

medios. En la mayoría de los casos, se acude a las agencias de 

publicidad para que ellos lleven a cabo la combinación de campañas 

cuyas estrategias de medios se basan en investigaciones ad hoc de 

mercado  y  comportamiento  del  consumidor.  Una  estrategia  debe 

combinar la creatividad en cuanto a la producción de una pieza de 

comunicación y un uso correcto y exacto de los medios relevantes 

al público al cual se dirige el producto. Un factor importante en 

la práctica es el análisis de los costos y los posibles beneficios 

de las diferentes opciones potenciales, comparadas también según 

su probabilidad de éxito. 

En la publicidad, esta estrategia se podría resumir como la mejor 

combinación  de  recursos  creativos  y  financieros  que  permitan 

alcanzar  los  objetivos  del  cliente  y  la  marca  de  una  manera 

eficaz, al minimizar costos y maximizar los posibles beneficios. 
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En la política, esta herramienta de planificación también se ve 

utilizada a la hora de formular una estrategia para una campaña 

electoral. En el ámbito de las celebridades y figuras públicas no 

políticas, la planificación se lleva a cabo con el fin de lograr 

un  mayor  reconocimiento  de  la  persona  frente  a  diversas 

audiencias.  Independientemente  del  resultado  que  buscan,  estas 

estrategias parten de concisos y fuertes objetivos; la publicidad 

busca incentivar la venta de bienes y servicios mientras que la 

política por su parte busca concretar el voto. El marketing de 

figuras intenta lograr una combinación de estas metas, utilizando 

los mismos recursos.

Por  otro  lado  están  los  instrumentos  más  conocidos  de  la 

publicidad,  aquellos  explícitos  en  la  creación  y  difusión  de 

mensajes persuasivos masivos que comparten un fin comercial. Con 

el fin de focalizar la investigación, se dejaran de lados aspectos 

estéticos y se considerarán aquellas técnicas que involucran la 

creación y manipulación del sentido de persuasión. 

Posiblemente una de las más importantes etapas en la creación de 

comunicación persuasiva es la diferenciación. En la publicidad, un 

producto  no  puede  existir  por  sí  sólo  en  el  mercado  sin  el 

respaldo de algo que lo separe de la competencia y permita la 

identificación por parte del consumidor. La creación de una marca 

se  convierte  de  esta  manera  en  una  de  las  herramientas  más 

fundamentales  de  la  publicidad  y  su  aplicación  se  encuentra 

también en el mundo de la política. Según Klepner, una marca es 

“un nombre, término, símbolo, diseño o una combinación integrada 
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de ellos que tiene la intención de identificar y de distinguir al 

producto  o  servicio  de  la  competencia.”  (King  y  Zepeda,  2005, 

p.86) En los siguientes capítulos, será evidente el valor de una 

marca  y  los  beneficios  que  brinda  tanto  en  la  comunicación 

publicitaria como política. En ambas, esta herramienta neurálgica 

representa  el  vínculo  entre  un  producto  o  candidato  y  sus 

públicos.  Al  ser  una  forma  de  comunicación  e  identificación 

directa, la marca lleva asociada ciertos valores que hacen al a 

percepción de calidad de un producto, servicio o persona. Entre 

otras,  es  una  de  las  técnicas  publicitarias  mejor  y  más 

frecuentemente utilizada en el mundo de la política. 

Además de planificación y marca, también se tomarán en cuenta la 

creación  de  slogan  y  el  uso  y  combinación  de  medios  para  la 

difusión de un mensaje. Todos estos aspectos proveerán puntos de 

análisis comparativos para mejor entender cómo y cuáles de las 

herramientas  publicitarias  se  ven  trasladadas  al  mundo  de  la 

política. 

1.2. La formulación de una campaña electoral

Como  punto  de  partida  es  válido  establecer  que  toda  campaña 

electoral,  al  igual  que  una  campaña  publicitaria,  implica  un 

ejercicio de comunicación persuasiva. Este ejercicio, en el ámbito 

político, tiene el fin de obtener votos y al mismo tiempo evitar 

que avance su competencia. En otros términos, sería válido decir 

que  toda  campaña  electoral  en  su  esencia  busca  construir  una 

comunicación orientada a sumar votos electorales y acceder, en 
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consecuencia, a una posición de representación pública.  

Como explicado anteriormente, las estrategias de comunicación son 

un elemento fundamental en la impulsión de los candidatos y sus 

partidos. Este conjunto de acciones deliberadas no solamente debe 

crear y comunicar ventajas competitivas pero también transmitir la 

agenda política del partido de manera emotiva y motivadora.  Una 

estrategia  puede  determinar  el  fracaso  o  éxito  al  orientar  la 

campaña  en  una  dirección  equívoca  o  irrelevante  para  los 

electores. Al no conseguir una conexión con los públicos a nivel 

emocional se hace imposible lograr el efecto persuasivo necesario 

para concretar un voto. 

La búsqueda de un fuerte vínculo emotivo es relevante también en 

el ámbito de la creación de imagen en celebridades y no se limita 

únicamente al ámbito político. La identificación con una marca es 

tan importante en la publicidad cómo en la política y a su vez 

sumamente  relevante  en  el  mundo  del  espectáculo.  A  pesar  de 

cambiar en su modo de aplicación, la raíz de una estrategia y el 

nacimiento de una campaña se desarrollan de forma similar en las 

tres ramas de comunicación.

Para  entender  los  pasos  necesarios  y  las  aplicaciones  de  las 

técnicas publicitarias en la política, es necesario comprender los 

orígenes de las campañas políticas. A pesar de que los comienzos 

de la política son tan estrechos como el origen de la humanidad, 

se considera que la primera campaña política moderna fue llevaba a 

cabo por el ministro británico William Gladstone. (Cannon, 2002) 
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En  esta  campaña,  conocida  como  la  Campaña  de  Midlothian  se 

formularon los primeros pasos que luego se desarrollarían para 

conformar lo que hoy en día se conoce como una campaña electoral. 

Fue durante esta campaña que Gladstone realizó una seria de largos 

y  sumamente  efectivos  discursos  que  recorrieron  la  nación 

promulgando sus ideologías. Sus discursos, seis en 1879 y 15 en 

1880, no presentaban nuevas formas de comunicación ni innovación 

en medios vanguardistas. Sin embargo, sus capacidades oratorias y 

la presentación de su campaña permitió que William Gladstone se 

reestableciera como el líder del partido Liberal. 

La  Campaña  de  Midlothian  sirve  como  ejemplo  para  comenzar  a 

entender  el  proceso  de  planeación  estratégica  de  campañas 

políticas.  Este  concepto  de  planificación  comparte  ciertos 

objetivos  centrales  con  la  formulación  y  delimitación  de  una 

estrategia para una campaña publicitaria. En primer lugar, como en 

cualquier estrategia, es necesario tanto para el partido político 

como para la agencia publicitaria o marca definir los objetivos de 

la campaña. A pesar de que cada campaña electoral es única y 

diferente, siempre existen principios básicos que se deben tomar 

en cuenta al momento de realizar la estrategia. Al igual que con 

la publicidad, es sumamente importante la etapa de investigación 

para poder comprender el entorno político dentro del cual será 

inserto el candidato.

Desde  cuestiones  básicas  relacionadas  con  el  tipo  de  elección 

hasta variables psicológicas de los votantes, es necesario conocer 

el escenario sobre el cual se llevará a cabo la campaña electoral. 
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Al  hacer  esto,  también  es  posible  identificar  los  caminos  de 

acción  viables.  La  planificación  estratégica  de  una  campaña 

política comprende un proceso que, como dicho anteriormente, se 

inicia con investigaciones puntualizadas  y el establecimiento de 

la perspectiva política. 

Incluso a grandes rasgos es fácil reconocer la importancia de una 

planificación  adecuada  y  fundamentada  en  conocimientos  y 

resultados concretos de investigaciones puntuales. Dentro de esta 

misma  estrategia  general,  que  incluye  detalles  acerca  de  todo 

aquello que se busca lograr con la campaña política, hasta se 

explicitan los medios y la comunicación que se utilizará a lo 

largo del proceso electoral. Según Trent y Friedenberg, una de las 

primeras responsabilidades de planificación de cualquier campaña 

es establecer un plan con una sección dedicada únicamente a las 

intenciones comunicativas y de propaganda. (1983, p.354) Aunque 

obviamente ocurrirán instancias imprevistas durante el transcurso 

de la campaña, esta fase inicial se asemeja aun más a los procesos 

publicitarios tradicionales. La determinación de la estrategia, en 

ambos casos, busca evaluar de cierto modo la posible utilidad de 

diferentes medios y lograr combinaciones favorables que permitan 

alcanzar los objetivos de la campaña y difundir su mensaje. Tanto 

en  la  publicidad  como  en  la  política,  las  estrategias  están 

sujetas y limitadas por presupuestos, y en ambos casos se deben 

buscar  alternativas  y  combinaciones  eficaces  que  no  solamente 

atraigan la atención sino aumenten la eficacia en el logro de los 

objetivos. La necesidad de crear opciones creativas es otro punto 

compartido por ambos rubros. En la publicidad, la creatividad se 
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busca antes que nada para destacarse de la competencia en un mundo 

saturado por la comunicación. En la política es relativamente más 

fácil lograr la atención de un público pero es la búsqueda de la 

persuasión lo que hace necesario la creación de ideas imaginativas 

e  innovadoras  para  convencer  y  conmover  a  las  masas.  Estos 

comienzos son tan solo una de muchas similitudes que evidencian la 

estrecha relación del marketing político y la publicidad.

 

1.2.1 El proceso electoral

Comprender el proceso electoral también es fundamental para mejor 

entender la importancia de una campaña bien ejecutada. Para los 

fines de la investigación se tomará a los Estados Unidos como 

ejemplo  ya  que  al  igual  que  en  Argentina,  rige  un  sistema 

Presidencialista.  Para  este  Proyecto  de  Graduación  es  más 

relevante este modelo ya que es un país que cuenta con campañas 

más avanzadas e innovadoras en cuanto a su comunicación. De hecho, 

los comienzos y el desarrollo del marketing político tienen sus 

orígenes en los Estados Unidos. “Estos métodos [de comunicación] 

seguidos en Estados Unidos serían adoptados primero por los países 

occidentales, extendiéndose luego a todo el mundo.” (Maarek, 1997, 

p. 46) Estados Unidos ha sido una democracia representativa desde 

1787,  cuando  la  Constitución  del  país  fue  ratificada,  pero  la 

tradición electoral se inició en la época colonial y tiene sus 

raíces en la historia de Gran Bretaña (Oficina de Programas de 

Información  Internacional,  2008,  p.12).  El  proceso  general  de 

elecciones  se  caracteriza  por  dos  fases:  las  primarias  y  las 

elecciones generales. Las primarias, como bien sugiere su nombre, 
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se realizan antes de la elección general y definen quiénes serán 

los  candidatos  de  un  partido.  Los  electores  en  estados  que 

celebran  elecciones  primarias  eligen  a  delegados  que  luego 

apoyaran a un candidato. El partido, a nivel nacional, asigna a 

cada estado un número de delegados que se determina en base a la 

población. 

En estas primeras etapas, el rol de la comunicación comienza a 

tomar importancia. Ya que para las elecciones primarias cualquier 

ciudadano estadounidense que cumple con los requisitos de edad se 

puede postular, es importante ir encontrando un tono y un mensaje 

adecuado para diferenciarse de la competencia. En la mayoría de 

los  casos,  los  candidatos  se  enfocan  en  aquellos  estados  que 

programan sus elecciones a principios de año. A medida que las 

elecciones  primarias  han  cobrado  más  importancia,  también  han 

aumentado los estados que deciden llevar a cabo las votaciones. En 

esta  etapa,  los  candidatos  y  sus  equipos  de  respaldo  trabajan 

para hacerse conocer a un nivel más personalizado. Hasta en el 

caso de Obama, que luego se verá en más detalle en capítulos 

posteriores, es posible notar que la comunicación debió comenzar 

en  esta  primera  etapa.  En  el  VII  Seminario  Internacional  de 

Comunicación Política y Electoral, Greg Pinelo, asesor de campaña 

de Obama aseguró que “la campaña [de Obama] se ha desarrollado 

desde  la  publicidad  –  comenzando  en  las  primarias  –  hasta  el 

acceso  a  la  Casa  Blanca”  (Pinelo,  2008).  En  las  elecciones 

primarias,  tanto  los  candidatos  como  los  medios  tienen  un  rol 

importante en la definición de la campaña electoral posterior. 

Para los candidatos, es una oportunidad para reunirse cara a cara 
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con grupos reducidos en los distintos estados. De cierta manera, 

esta ocasión se presta a una comunicación mucho más personalizada 

que le da un toque humano a la campaña que no es posible en etapas 

posteriores. 

Comparando esta etapa con la publicidad comercial, se podría decir 

que es el equivalente de una degustación de producto. La marca, o 

el candidato, aún no se conocen masivamente y es necesario adoptar 

un tono de comunicación más íntimo que invite a los públicos a 

buscar  más  información.  En  las  campañas  políticas,  los  medios 

masivos  locales  y  nacionales  siguen  de  cerca  las  elecciones 

primarias  diseminando  las  perspectivas  y  personalidades  de  los 

candidatos  a  una  amplia  audiencia  nacional.  En  la  publicidad 

tradicional, según Klepner, podría clasificarse como la: 

Etapa Pionera - Etapa de publicidad de un producto en la cual 

la  necesidad  de  tal  producto  no  se  ha  reconocido  y  debe 

establecerse, o en la cual la necesidad se ha establecido pero 

tiene que establecerse el éxito de un producto para satisfacer 

esos requerimientos. (King y Zepeda, 2005, p. 82)

En la publicidad comercial, la evolución del producto se monitorea 

incluso antes de salir al mercado. Mediante focus groups (grupos 

de enfoque) y el uso de diversos modelos es posible evaluar el 

desarrollo  de  un  producto  o  servicio  tras  su  inserción  en  un 

determinado  mercado.  En  las  elecciones  primarias,  los  medios 

también hacen un seguimiento de los candidatos en base a diversos 

criterios: cantidad de dinero que cada candidato recauda para la 
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campaña, desempeño en debates y lugar en las encuestas de posibles 

votantes. Todos estos indicadores sirven para estimar el potencial 

de un candidato y su impacto sobre los ciudadanos. Al igual que 

con  la  publicidad  comercial,  en   base  a  estos  datos  y  otros 

resultados de investigaciones puntuales, los equipos (ya sean de 

marketing y publicidad o políticos) realizan ajustes en sus marcas 

y  mensajes.  De  esta  manera  adecuan  su  campaña  según  las 

necesidades de los electores y también adaptan su comunicación al 

perfil de los mismos. 

Las campañas electorales modernas son esfuerzos planificados de 

manera minuciosa y colaborativa que requieren no solamente de una 

gran inversión sino de control centralizado y organizado. El líder 

de un partido político cuenta con personal de respaldo que luego 

se  dividen  en  departamentos  y  comités  que  por  su  parte  se 

encarguan de las diversas tareas. Al igual que en una agencia, 

estos distintos segmentos trabajan en conjunto para asegurar una 

uso  adecuado  de  los  recursos.  En  publicidad,  se  dividen  en 

creatividad, medios, cuentas y otras designaciones mientras que en 

política  tratan  temas  de  relaciones  públicas,  recaudación  de 

fondos, apoyo en los medios, etc. La organización y estructura en 

ambos casos comparten numerosos puntos en común. 

En conclusión, es evidente que los procesos de la comunicación son 

sumamente  semejantes.  Independientemente  del  uso  posterior,  en 

ambos casos, estas etapas definen elementos de la comunicación 

tales como mensaje, tono, audiencia y perfil de marca. Ya sea 

destinado a uso comercial o propaganda política, el mensaje es 
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formulado  siguiendo  los  mismos  pasos.  Incluso  después  de  su 

manifestación, continúan las analogías ya que tanto en publicidad 

como  en  política,  las  campañas  son  monitoreadas  luego  de  su 

aparición en los medios. Ambas disciplinas buscan concretar en 

términos numéricos el éxito de su campaña o determinar aquellos 

puntos  débiles  sobre  los  cuales  mejorar.  Aquí  se  evidencia  la 

importancia  de  un  mensaje  bien  planificado  y  la  recepción  del 

mismo en las audiencias seleccionadas.

2. Recepción del mensaje
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En esta sección se tratará el tema de la recepción del mensaje con 

fin  de  destacar  los  objetivos  que  debe  cumplir  una  campaña 

política  exitosa.  Teniendo  en  cuenta  que  los  medios  buscan 

principalmente informar, formar, distraer, entretener y divertir, 

se hará un balance de las funciones de una campaña política y sus 

objetivos. 

Entre  las  tareas  principales  que  debe  cumplir  una  campaña 

política,  se  encuentra  la  necesidad  de  formar,  persuadir  y  de 

algún  modo  influir  sobre  la  opinión  pública.  Para  cualquier 

partido político, el objetivo y la meta final es convencer a una 

cantidad suficiente de la población, concretar este convencimiento 

en  votos  y  luego  tomar  el  poder  del  Gobierno.  Según  Marshall 

McLuhan, “las sociedades siempre han sido moldeadas más por la 

índole de los medios con que se comunican los hombres que por el 

contenido mismo de la comunicación” (McLuhan y Fiore, 1969, s.p.). 

Un candidato cuenta no solamente con sus ideas, que representan a 

su  partido,  sino  también  con  un  gran  equipo  de  profesionales 

dedicados a comunicar de la mejor y más persuasiva manera posible 

los principios del partido y su imagen.  

Los  medios  y  la  comunicación  masiva  pueden  organizarse  y  ser 

utilizados  para  cumplir  diversas  funciones.  Como  se  verá  en 

capítulos  posteriores,  entre  las  funciones  pertinentes  al 

marketing  político,  están  las  informativas,  las  funciones  de 

presión  y  las  de  creación  de  valores  (Mota,  1988,  p.86).  Los 

medios y sus contenidos enfocados en una campaña política tienen 
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el poder de difundir conocimientos, opiniones y fundamentalmente 

ideologías sistematizadas que orientan al público y le proponen 

una  posible  postura  ante  las  elecciones.  Esta  aplicación  de 

orientación supone orientación del pensamiento, del sentimiento y 

de  las  opiniones  con  el  fin  de  aproximarla  a  los  puntos 

principales del partido. La recepción de este mensaje sin embargo 

depende de la calidad de la campaña, su fundamento estratégico y 

su recepción efectiva. 

El  hecho  de  que,  en  todos  los  tiempos  y  bajo  todos  los 

regímenes,  la  totalidad  de  los  poderes  –  políticos, 

religiosos, económicos, sociales, militares, etcétera - se 

hayan propuesto, como misión fundamental, la de dominar la 

información, constituye el mejor alegato de ese poder, de esa 

fuerza y de esa trascendencia que, con toda justicia, se le 

atribuye. (Mota, 1988, p.127)

 

La dominación y la lucha por el poder sobre los medios tienen una 

larga trayectoria. En la publicidad, la dominación de los medios 

no solamente implica modificar el contenido sino también controlar 

la exposición y difusión de un mensaje. En la política suceden 

procesos similares con una carga adicional ideológica. Candidatos 

en  campaña  buscan  manipular  los  medios  para  crear  una  imagen 

favorable y asegurarse de ésta manera que los mensajes difundidos 

al público mediante esas vías sean positivos y coherentes con su 

agenda. La relación de una agencia con un proveedor de espacio en 

los  medios  es  semejante  a  la  relación  con  el  propio  partido 

político y los medios. 
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En el mundo del espectáculo, las celebridades y representantes 

buscan lograr una combinación de estas dos modalidades de uso de 

las  herramientas  para  así  obtener  resultados.  En  sociedades 

occidentales  con  tecnología  relativamente  avanzada,  existe  un 

constante bombardeado de estímulos. Tanto en la publicidad como en 

la política, este exagerado y permanente grado de comunicación 

hace difícil la creación de personajes que se destaquen por sí 

mismos.  Esto  es  justamente  lo  que  pretenden  alcanzar  aquellos 

equipos  de  profesionales  encargados  de  crear,  desarrollar  y 

proteger la imagen de una celebridad. He aquí una de las muchas 

similitudes que comparte con las otras dos disciplinas. Los medios 

cobran aún más importancia en esta aplicación ya que son la única 

vía de comunicación entre una celebridad y sus admiradores. El 

desafió en éste rubro es semejante al de la política ya que se 

busca  motivar  a  un  porcentaje  de  la  audiencia  para  que  estos 

perciban al personaje de manera deseada y en una luz positiva. La 

relación con los medios es clave ya que los mismos controlan no 

solamente la forma de difusión de la información pertinente al 

personaje  sino  también  influyen  sobre  su  contenido,  siendo  el 

mismo subjetivo y parcial.  La necesidad de controlar qué aparece, 

dónde  y  de  qué  manera  es  algo  que  se  comparte  en  todas  las 

disciplinas mencionadas ya que implica efectos posteriores.

Estos efectos, en el mundo de la política tienen ramificaciones 

interesantes que se manifiestan no solamente en los votos sino en 

la opinión y postura de los distintos públicos en tiempos previos 

a  las  elecciones.  Como  indicado  anteriormente,  tanto  en  la 
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publicidad  como  en  el  marketing  político,  existen  diversas 

estrategias que se pueden adoptar en relación con la comunicación 

que se desea lograr. En publicidad, las etapas y la postura de la 

marca  frente  al  mercado  depende  principalmente  del  producto  o 

servicio y su estado en relación con la competencia.

Los productos también pasan por una serie de etapas. La etapa 

de  desarrollo  de  un  producto  determina  el  mensaje 

publicitario. Al pasar los productos a través de esta serie 

de  etapas  (desde  su  introducción  al  dominio  hasta  la 

desaparición  final)  la  forma  en  la  cual  la  publicidad 

presente  el  producto  a  los  consumidores  depende,  en  gran 

medida, del grado de aceptación que haya ganado el producto 

ante los consumidores. (King y Zepeda, 2005, p.71)

De  esta  manera,  las  marcas  adecuan  sus  mensajes  para  que  los 

mismos tengan una mejor y más asegurada aceptación. Los mensajes 

políticos  también  comparten  esta  modalidad  y  no  solamente 

planifican con antelación su postura frente a las masas sino que 

van  cambiando  la  misma  a  medida  que  avanza  la  campaña  y  en 

relación  con  las  acciones  de  su  competencia.  Los  estudios  de 

Dermody  y  Scullion,  basados  en  otras  investigaciones  previas 

permiten analizar con más precisión el desarrollo y la postura de 

una  campaña  de  marketing  político.  Según  estos  autores,  el 

marketing político se puede ubicar en una escala que comienza con 

lo  positivo  hacia  lo  negativo.  Clasificaciones  positivas  se 

refieren a mensajes de auto-elogios y optimismo, contrastado con 

la clasificación negativa que se apoya sobre la crítica abierta 
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del otro candidato y su partido. En un término medio, existen las 

clasificaciones comparativas que tienen la intención deliberada de 

ofrecerle  al  público  la  oportunidad  de  comparar  las  posturas 

enfrentadas  presentadas  en  la  comunicación  de  cada  partido. 

(Dermody y Scullion, 2001, pp.53-70) Estas distintas tipologías 

son adoptadas en base a la reacción esperada de los públicos, la 

posición  del  candidato  y  el  tipo  de  comunicación  de  otros 

partidos. La difusión y recepción del mensaje, al igual que en la 

publicidad  depende  también  de  esta  elección  estratégica.  La 

adaptación de un mensaje a los diversos grupos y su recepción ante 

el mismo no solamente permite una forma de formar y orientar la 

opinión pública sino también de monitorearla. 

2.1 Teorías de opinión pública

En  este  capítulo  se  desglosarán  distintas  teorías  de  la 

comunicación  que  ofrecen  conclusiones  acerca  del  tema  de  la 

creación de opinión pública y los efectos psicosociales que tiene 

la comunicación política.

Existen dos teorías que dan forma al concepto de opinión pública. 

Según Sir Robert Peel, la opinión pública es “un compuesto de 

desequilibrios, debilidades, prejuicios, sentimientos equivocados, 

sentimientos  acertados,  obstinaciones  y  párrafos  diarios” 

(Escalante,  1989,  p.54).  Como  todo  término  que  remite  a  algo 

intangible, es imposible encontrar una sola definición de opinión 

pública que abarque con suficiente detalle el fenómeno a explicar. 

Sin embargo, para los fines de este trabajo, se delimitaran las 
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definiciones  y  teorías  con  el  objetivo  de  mantener  un  claro 

enfoque sobre el rol de la opinión pública en la política. 

Lo que entendemos hoy como opinión pública se puede simplificar y 

definir como la distribución de sentimientos, juicios y actitudes 

de individuos públicos quienes tienen una variedad de opiniones. 

Estas opiniones influyen directamente sobre la agenda política de 

un partido y las prioridades de un candidato. Aquellos temas que 

son  relevantes  y  de  importancia  para  los  votantes  tendrán  más 

visibilidad en los medios, garantizando la identificación de estos 

argumentos  por  parte  del  público.  De  esta  manera,  es  posible 

demostrar que las preocupaciones e inquietudes no solamente son 

reconocidas sino compartidas por un determinado partido político. 

Estas  cuestiones,  que  en  parte  surgen  de  las  dificultades  a 

resolver  dentro  de  un  estado,  suelen  también  ser  elegidos 

previamente – incluso antes de que los votantes lo identifiquen 

como un problema. De esta manera, la opinión pública también puede 

ser  moldeada a través de los medios tan solo con focalizar la 

atención sobre alguna polémica en particular. Una vez que se logra 

captar el interés de las audiencias e incentivarlos a participar y 

discutir,  el  problema  que  quizás  antes  no  se  priorizaba  toma 

importancia en la mente de los votantes. Al principio el público 

puede estar mal informado o desconocer los detalles de un tema 

pero a través de los medios es posible estimular la búsqueda de 

información hasta que finalmente, luego de considerar las opciones 

y los argumentos, se forma la opinión pública. Contrastando la 

definición de Sir Robert Peel con otra mucho más moderna, se hace 

evidente el rol que tiene la opinión pública en la comunicación. 
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Según Pierre Martineau:

Las gentes no son piezas de ajedrez ni actúan con un sentido 

estático  o  mecánico.  Por  lo  contrario,  se  comportan  como 

organismos  humanos,  dinámicos,  cambiables,  sugestionables, 

altamente no racionales; motivados más por la emoción, el 

hábito y las causas inconscientes, que por la razón y la 

lógica. Cada comportamiento individual está formado en gran 

parte por los ideales y presiones de la sociedad particular a 

que  se  pertenece,  de  tal  modo  que  conocer  estas 

interrelaciones  y  deformaciones  sociales  es  importantísimo 

para  una  comprensión  real  de  las  causas  básicas  del 

comportamiento. (1964, p.24)

Este  comportamiento  es  la  clave  detrás  de  toda  acción 

comunicacional  tanto  en  publicidad  como  política.  Ejercer  e 

influir sobre las acciones y pensamientos de una masa, es el fin 

de ambas disciplinas. Ya sea para concretar un voto o incentivar 

la compra, se busca formular un mensaje que tenga efectos sobre 

las decisiones reales y las acciones concretas de un individuo. 

Tomando elementos que presenta Walter Lippmann en su libro Public 

Opinion, se evidencian los motivos detrás de la administración de 

opinión pública. 

Lippmann señala a una multitud de conceptos, de los cuales se 

comentarán los más pertinentes a los fines de esta investigación. 

Como punto principal, Lippmann hace referencia a los intereses 

individuales, de sector o de naciones. Aquí, el autor señala que 
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estos  intereses  hacen  que  aquellos  que  utilicen  los  medios  lo 

hagan con la intención de colocar a sus ídolos, héroes, figuras 

sociales, empresas, de una manera alterada (Lippmann, 2004, p.63). 

Esta distorsión de la realidad según los objetivos comerciales o 

ideológicos  de  cada  fuente  de  comunicación  puede  hacerse  con 

distintas intenciones. Tanto en la publicidad como en la política 

y  más  aún  en  el  mundo  del  espectáculo,  existen  casos  donde 

deliberadamente se promociona un producto o candidato y otros que 

buscan influenciar sobre los sentimientos o ideas de quien recibe 

la comunicación. 

La publicidad utiliza con frecuencia este recurso ya que es tarea 

profesional de cada agencia creer que el producto a promocionar 

está por encima de sus equivalentes en el mercado. Los intereses 

de una agencia llevan a sostener esta postura independientemente 

de los hechos reales. Para un político, es también labor suyo y de 

su  equipo  priorizar  su  agenda  y  creer  completamente  en  su 

capacidad como candidato. El agente de una celebridad o encargado 

de relaciones públicas comparte este fin, colocando a una figura y 

armando  en  su  entorno  un  personaje  con  valores  que  intentan 

posicionarlo  por  encima  de  su  competencia.  Partiendo  de  estas 

primicias, cualquier información que provenga de estas fuentes ya 

tendrá  una  fuerte  carga  subjetiva.  Los  medios  en  sí,  ya  sean 

utilizados  para  fines  publicitarios  o  políticos  también  tienen 

grados de subjetividad, siendo imposible la imparcialidad total. 

La objetividad y el equilibrio son ideales periodísticos, pero los 

medios no son objetivos. La noción de objetividad de los medios es 
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una idea relativamente nueva. Hasta la primera mitad del siglo XX 

el público no esperaba que los medios fueran objetivos. Conocían 

el periódico Republican o la revista Democrat y generalmente los 

compraban de acuerdo con sus propias convicciones ideológicas. El 

contenido de un producto audiovisual que pretenda ser objetivo 

puede ocultar implícita y explícitamente valores e ideologías. 

Casi todos los contenidos de los medios modernos mantienen un 

status quo social o venden un estilo de vida. Los medios han 

alterado  de  modo  irreversible  el  paisaje  de  las  modernas 

campañas  políticas.  No  sólo  intentan  vendernos  productos, 

sino también candidatos políticos, ideas y mensajes sobre la 

salud pública, e intentan conformas las audiencias en grupos 

de  votantes  políticos.  […]  Aunque  quizá  no  afecten 

directamente a nuestro comportamiento, los medios intentan 

legitimar y reforzar comportamientos sociales y políticos. 

(Aparici, 1996, p.40)

Un medio, por más objetivo que intente ser, es de algún modo 

excluyente simplemente por la selección que debe hacer a la hora 

de  exponer  sus  contenidos.  La  influencia  del  gobierno,  ya  sea 

encubierta  o  explícita  también  tiene  un  rol  importante  en  el 

protagonismo que le da un medio a cierta información. A pesar de 

que existen los medios pagos, la prensa y los contenidos en los 

diarios y revistas también influye en la opinión pública y puede 

desincentivar a las masas por más esfuerzo publicitario que se 

haga.  La  concentración  de  los  dueños  de  los  medios  y  sus 

perspectivas políticas es un factor que se debe tener en cuenta al 
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momento  de  pautar  comunicación  en  los  medios  masivos.  Las 

preferencias  de  las  audiencias  de  cada  medio  pueden  además 

condicionar su selección y resultar en información incompleta y 

parcial a pesar de los planes iniciales de la comunicación.  

Este acondicionamiento de la información es también otra de las 

características  más  comunes  de  la  opinión  pública  que  señala 

Lippmann en su libro. Un hecho puede ser deformado, con sinceridad 

o  falsía,  siempre  en  beneficios  de  intereses  propios.  Omitir 

información o promover lo que conviene son dos formas distintas de 

lograr  una  misma  distorsión  del  mensaje.  En  publicidad,  con 

frecuencia  se  omiten  detalles  tanto  en  la  gráfica  como  en  lo 

escrito  para  promover  cierta  marca  o  producto.  De  esta  misma 

manera, es posible que un candidato opte por no hablar acerca de 

ciertos temas de su agenda u ocultar hechos de su pasado que 

podrían  en  algún  futuro  perjudicar  su  posibilidad  de  ganar  la 

elección. Las celebridades con frecuencia utilizan este recurso de 

omisión  a  su  favor,  negándose  en  ruedas  de  prensa  o  eventos 

públicos a hablar sobre aquellos temas que no favorecen su imagen. 

Esta  inexactitud  alude  a  otro  de  los  factores  que  enumera 

Lippmann. El autor afirma que “la opinión pública es imprecisa y 

está impresionada por los aspectos más pintorescos y fácilmente 

recordables” (Escalante, 1989, p.58) La publicidad se aprovecha de 

este  supuesto  abiertamente  al  hacer  sus  mensajes  sencillos  y 

llamativos  en  un  esfuerzo  para  aumentar  la  recordabilidad.  En 

campañas políticas, con la creación de marcas y eslóganes, también 

se busca crear un mensaje subjetivo que se distinga del resto y 

35



sea fácil de recordad y relacionar con el candidato. 

Estas definiciones y los supuestos que presentan los autores son 

apenas  un  breve  resumen  de  lo  que  implica  hablar  de  opinión 

pública. En términos generales se acepta que es una especie de 

acumulación  de  opiniones  individuales  que  se  pueden  debatir 

públicamente  pero  que  inevitablemente  afectan  a  un  determinado 

grupo de personas. En la publicidad, la opinión pública es más 

importante  en  cuanto  afecta  a  la  percepción  de  una  marca  o 

producto. En la política sin embargo, cobra mucha más jerarquía y 

hasta  es  monitoreada  constantemente  a  lo  largo  de  campañas 

electorales. 

2.2 La opinión pública y la política 

El ámbito de la opinión pública ha cambiado. Antes la vida urbana 

se asemejaba a una aldea dentro de la cual todos participaban, hoy 

la estimulación y la publicidad a través de diversos medios tiene 

como resultado una gran variedad de situaciones que afectan a este 

tipo de pensamiento colectivo. La formación de opiniones ahora 

requiere  la  intervención  del  estado  ya  que  la  atención  del 

ciudadano no puede estar concentrada en todos los problemas que lo 

rodean.  Una  persona  ya  no  puede  cubrir  el  área  total  de  sus 

intereses  y  por  ende  depende  de  otras  fuentes  indirectas  y 

secundarias. Sobre este punto se hará hincapié, investigando cómo 

la  intervención  de  técnicas  publicitarias  en  las  campañas 

electorales lleva a la construcción de la opinión pública. 
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La opinión pública, luego del recorrido realizado en el capítulo 

anterior,  puede  ser  entendida  como  una  suma  de  las  opiniones 

individuales,  las  perspectivas,  actitudes  o  creencias  sobre  un 

tema determinado que se expresan en grupos de una comunidad. “La 

opinión pública no consiste en todas las opiniones de un grupo de 

individuos, sino solamente aquellas opiniones relevantes a un tema 

o situación que los define como un público.” (Truman, 1951, p.220) 

Estos públicos pueden definirse de la misma forma que se segmentan 

a los consumidores o consumidores potenciales de un producto o 

servicio. La población se puede dividir en grupos según distintas 

variables de acuerdo con lo que se busca indagar. Al igual que le 

interesa a una marca saber qué piensan los consumidores femeninos 

entre las edades de 15 y 25 años acerca de su producto, también es 

de sumo interés para un candidato saber conocer la opinión de una 

determinada porción de la población (según ciertos parámetros). A 

una celebridad también le es útil distinguir entre sus seguidores 

aquellas  concentraciones  de  características  semejantes  que 

permiten agrupar a los mismos bajo un umbral diferencial. 

De  esta  manera,  es  posible  concluir  que  la  influencia  de  la 

opinión pública no se limita a la política ni a las elecciones. Es 

una fuerza poderosa en muchos otros aspectos sociales tales como 

el consumo, la literatura, las artes, la cultura, la moda, etc. A 

grandes rasgos, existen dos formas de ver a la opinión pública: su 

lado político y su importancia sociológica. Ambas posturas tienen 

como elemento central a la comunicación. Para esta investigación, 

es  interesante  considerar  la  opinión  pública  en  su  rol  tanto 
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dentro de la publicidad como en la política. En ambos casos se 

trata de un pensamiento o postura colectiva. 

En su aspecto político, la opinión pública nace como herramienta 

previa  a  la  democracia  que  hace  posible  un  sistema  donde  el 

público participe en el gobierno. 

La elaboración de constituciones, la preparación de leyes 

electorales,  el  reconocimiento  de  libertades  como  la  de 

opinión e información y la práctica electoral no son sino la 

expresión del régimen de opinión y la aceptación del poder de 

la opinión pública en la vida política. (Monzón, 1996, p.96)

Desde  la  perspectiva  política,  la  opinión  pública  juega  un 

importante papel en la definición de los temas y las políticas 

gubernamentales. En este contexto se entiende como una voluntad 

unida que presenta una postura frente a determinada problemática 

social, tema de interés, etc.  Para un candidato, es necesario 

tener en cuenta los problemas que le interesan al público. Según 

lo expuesto en el subcapítulo “Las herramientas de la publicidad 

tradicional”,  un  importante  paso  en  la  definición  de  una 

estrategia es la determinación de la agenda política. Parte de 

esta  agenda  nace  precisamente  de  la  opinión  pública.  Si  el 

candidato y su equipo de asesores no comprenden las preocupaciones 

y aspiraciones de sus votantes, es difícil crear comunicación que 

les  sea  relevante.  Al  igual  que  con  un  mensaje  publicitario, 

también  es  importante  seleccionar  los  temas  más  importantes  y 

descartar o dejar otros en un segundo plano para poder focalizar 
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la comunicación. Sería imposible hacerle creer a las masas que un 

candidato tenga el poder de solucionar todos los problemas de un 

país. Similarmente, los consumidores tampoco estarían dispuestos a 

creer  que  un  solo  producto  o  servicio  sería  suficiente  para 

satisfacer todos sus deseos y necesidades. 

La perspectiva de la sociología en relación a la opinión pública 

es una más ligada a la comunicación e interacción social. 

Las  primeras  referencias  sociológicas  al  estudio  de  la 

opinión pública se sitúan en los últimos años del siglo XIX 

relacionadas con las formas de voluntad de asociación pero 

distinguiendo  entre  una  opinión  pública  entendida  como 

conglomerado de sentimientos, deseos e intenciones múltiples 

de aquella otra que se manifiesta como potencia unitaria y es 

expresión de la voluntad común. (Monzón, 1996, pg. 34)

De acuerdo con este punto de vista, es válido entender que no 

puede haber opinión pública si los miembros de una comunidad no 

tienen comunicación entre sí. Sería interesante considerar si un 

grupo, con opiniones individuales similares, constituye una fuente 

de  opinión  pública  si  los  miembros  no  tienen  ningún  tipo  de 

comunicación unos con otros. ¿Es válido considerar como opinión 

pública aquellas creencias individuales compartidas por un grupo 

pero no manifestadas en ningún medio de comunicación? Ya sea por 

medios  masivos  o  por  la  simple  conversación,  es  importante 

considerar el rol que tienen los medios de comunicación en cuanto 

a  expresar  las  opiniones  singulares  de  las  personas  y  por 
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consecuencia, sus perspectivas colectivas. Las opiniones pueden 

ser diversas, y relacionadas con otros aspectos sociales que no 

involucren el gobierno ni la política. 

Es en esta necesidad que existe de comunicar la opinión pública 

que nace la posibilidad de su manipulación. Tomando en cuenta la 

opinión de diversos autores acerca del tema, es posible establecer 

ciertas características que deben existir para poder considerar el 

concepto de opinión pública. En primer lugar, queda claro que debe 

haber un número importante de personas. En segundo lugar, estas 

personas  deben  tener  opiniones  acerca  de  cierto  tema  o 

problemática  social.  Para  sostener  dicha  opinión,  es  necesario 

entonces que haya un problema, tema o cuestión. Por último, es 

posible concluir que el último elemento que debe existir es un 

acuerdo de opiniones entre esta masa. Estas opiniones luego deben 

contar  con  el  poder  de  ejercer  fuerza  sobre  las  decisiones 

pertinentes al tema, o tener influencia sobre la persona que toma 

las decisiones.

Estas  ideas  se  pueden  ejemplificar  mediante  la  aplicación  del 

concepto de “semantización”, ideado por E. Verón. El autor recurre 

y  utiliza  este  término  para  referirse  a  que  la  descripción, 

comentario  y  valoración  sobre  cualquier  acontecimiento  están 

siempre subsumidos en las significaciones que sobrepone el emisor; 

y detrás de los que emerge con mayor o menor latencia la técnica 

de control persuasivo. (Verón, 1988, p.133 – 157)

Teniendo  en  cuenta  todas  las  teorías  pertinentes  al  tema,  es 

posible  llegar  a  la  conclusión  que  en  las  campañas  políticas 
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siempre  se  mantuvo  constante  la  ‘explotación’  racional  (e 

interesadamente)  de  la  psicología  de  las  personas,  de  la 

colectividad y de la masa. Se puede llegar a la conclusión que han 

sido  los  hombres  de  Estado  los  primeros  en  utilizar  de  forma 

racional  las  técnicas  de  la  psico-política  aplicadas  a  la 

persuasión a través de la comunicación social. 

3. El poder y los medios
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Una adecuada estrategia y una planificación minuciosa de campaña, 

ya sea política o publicitaria, no tendría sentido sin difusión en 

los medios masivos. Tanto la publicidad como la política dependen 

de la comunicación y se basan en los medios para concretar sus 

objetivos. En el siguiente capítulo, se tratarán temas de campaña 

desde  el  punto  de  vista  de  los  medios.  Al  exponer  distintos 

modelos  de  la  comunicación,  será  posible  entender  más 

profundamente el fenómeno de la formación de la opinión pública y 

sus efectos persuasivos. Para mejor comprender el poder del uso 

correcto  de  la  comunicación,  también  se  examinarán  las 

características  propias  de  algunos  medios  relevantes  y  su 

influencia sobre la población. La meta neurálgica de este capítulo 

es  entonces  desplegar  las  diversas  funciones  y  los  distintos 

efectos que puede tener la información sobre los consumidores o 

electores. 

Destacando el claro vinculo entre los medios y el poder político 

que proporcionan, se logrará entender la razón y la importancia de 

la campaña electoral. Históricamente, la lucha de los medios a lo 

largo del tiempo no solamente ha sido algo constante sino que se 

ha intensificado a medida que avanza la tecnología. Con nuevos 

medios y mayor alcance en los medios existentes, la comunicación 

de esta generación es aún más coercitiva, poderosa e inevitable 

que en épocas anteriores. Esto a su vez implica que existe mayor 

poder de manipulación sobre el contenido y los mensajes que llegan 

a  las  audiencias  masivas.  Estos  mensajes  y  el  formato  de  los 

mismos,  por  su  parte  también  tiene  efectos  sobre  la  forma  de 

pensar  y  actuar  de  una  sociedad.  Como  visto  en  el  capítulo 
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anterior, explorar la relación entre la comunicación y la opinión 

pública es un paso imprescindible en el análisis de publicidad y 

política  ya  que  permite  concebir  la  importancia  que  cada 

disciplina le da a un mensaje. 

3.1 Modelos de comunicación

Es imposible hablar de un marketing político sin tomar en cuenta 

que,  tanto  el  marketing  como  la  política,  se  realizan  con  el 

principal objetivo de comunicar un mensaje. Ya sea este un mensaje 

comercial, o el eje de una campaña electoral, el mismo es generado 

con el fin básico de ser comunicado. Sería inútil un esfuerzo de 

publicidad, tanto para un producto como para una persona, si esa 

publicidad  no  difundiera  su  mensaje  a  uno  o  varios  públicos 

destinatarios. He aquí, en su forma más básica, el origen de la 

importancia  de  la  difusión  de  información  en  las  campañas 

publicitarias y políticas. 

Desde la década de 1970 la utilización masiva de las técnicas 

de  comunicación  en  la  vida  política  occidental  modificó 

considerablemente las prácticas políticas, particularmente en 

períodos  de  campaña  electoral.  El  énfasis  puesto  en  el 

marketing político, en los sondeos, en los envíos de postales 

con destinatarios seleccionados, en los focus groups y en la 

consulta política, así como en el papel considerado cada vez 

más  activo  que  cumplen  los  medios  en  la  vida  política 

introducen o reintroducen una serie de interrogantes sobre el 

sentido  de  “la  política”;  muchos  autores  describen  las 
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prácticas políticas como una forma de espectáculo… (Taras, 

1990, p.95) 

En el capítulo anterior, quedaron expuestos los primeros pasos de 

la formulación de una estrategia de comunicación. En el caso de la 

política, la definición de el eje o el mensaje central, es quizás 

el  punto  más  importante  ya  que  define  el  contenido  de  la 

comunicación. Sin embargo, de ahí en más, la estrategia comienza a 

basarse fundamentalmente en los medios de comunicación, eligiendo 

combinaciones  de  los  mismos  para  armar  un  escenario  fuerte  y 

creíble  sobre  el  cual  ubicar  a  su  portavoz.  Aceptando  esta 

postura,  es  necesario  proponer  una  definición  que  ubique  a  la 

comunicación masiva dentro de un cierto cuadro teórico. La palabra 

masa  es  difícil  de  definir  ya  que  se  presta  a  numerosas 

connotaciones según el contexto. Como bien aclara McQuail (1983), 

la  palabra  cobra  distintos  significados  según  el  tipo  de 

pensamiento. 

En  el  ámbito  social,  se  puede  relacionar  con  conceptos  de 

solidaridad, multitudes, etc. Dejando estas referencias de lado, 

se tomará la definición más relevante para la comunicación. En ese 

caso, la masa ahora es utilizada para designar a una producción 

masiva o a una audiencia masiva, en cuanto a su tamaño, magnitud y 

colectividad. Una definición así delimitada es útil y válida tanto 

para medios como grupos sociales. En el caso de esta investigación 

es especialmente relevante ya que como dicho anteriormente, toda 

campaña política busca lograr y concretar los votos de los grandes 

grupos  de  votantes.  Es  decir  que  buscan  conmover  a  la  ‘masa 
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electoral’.  “Es  significativo  que  tales  entidades  a  menudo 

corresponden con las audiencias y los  mass media se usan para 

dirigir o controlar la  ‘conducta del consumidor’ y la ‘conducta 

política de grandes masas de votantes’.” (McQuail, 1988, p.3)

Ya establecido el público al cual se dirigen los distintos tipos 

de información, es importante dejar en claro los distintos roles 

que tiene la comunicación. A pesar de que autores hoy en día 

sugieren que la comunicación masiva ha sufrido degeneraciones en 

las manos de las grandes corporaciones, es importante considerar 

todos sus aportes y posibles funciones dentro de una sociedad. 

Desde luego, todo tipo de información tiene cierta relación con 

las funciones que debe cumplir dentro de su contexto social. En 

general,  estas  funciones  se  pueden  clasificar  en  dos  grupos 

principales: funciones de la comunicación intelectual y funciones 

psicosociales. (Mota, 1988, p.65) Según esta clasificación, para 

los intereses de esta investigación, son principalmente relevantes 

las  funciones  de  comunicación  intelectual.  Dentro  de  esta 

categoría se encuentran 4 subdivisiones que delimitan el tipo de 

función  según  el  contenido  de  la  información  y  el  medio.  A 

continuación, se listan las categorías propuestas por Ignacio H. 

de la Mota en Función social de la información (1988): 

1) Funciones de la comunicación intelectual:

a. Función informativa de actualidad, general, cultural.

b. Función de orientación del pensamiento, del sentimiento, 

de opiniones, del sentido de la profesión.

c. Función  de  expresión  en  la  creación  de  valores,  en 
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acciones  sociales,  en  ideología  de  actualidad,  en 

argumentación. 

d. Función de presión por propaganda, por la publicidad, por 

las relaciones públicas.

Para cada categoría, el autor ofrece un detallado análisis de los 

factores  que  componen  y  delimitan  los  distintos  tipos  de 

funciones. Remontando a las definiciones expuestas anteriormente 

en esta investigación, queda claro que las últimas dos categorías 

son las más pertinentes al momento de analizar la comunicación 

publicitaria y política. Es a partir de las funciones de expresión 

en la creación de valores y de presión que se logra conmover a las 

grades masas y concretar compras o votos. La creación de valores 

tiene una “acción psicológico-social muy importante por cuanto los 

medios son elementos fortalecedores de la relación hombre-grupos y 

de la relación entre los grupos” (Mota, 1988, p.77). Esta acción 

es trascendental ya que tiene relación con la formación de opinión 

pública que se expondrá luego en capítulos posteriores. A partir 

de este supuesto, es valido decir que cualquier mensaje que tenga 

penetración  entre  un  grupo  de  personas,  también  tiene  la 

posibilidad  de  afectar  a  los  grupos  próximos  al  receptor,  que 

forman parte de otros ámbitos sociales. Este detalle significativo 

implica que el contenido del mensaje se presta a la manipulación 

estratégica por parte de los anunciantes (ya sean estos empresas o 

partidos  políticos).  Como  se  verá  en  el  capítulo  de  “Nuevas 

técnicas y herramientas”, el boca-en-boca y las actitudes sociales 

frente  a  una  campaña  política  pueden  llegar  a  ser  un  factor 

determinante  al  momento  de  persuadir  y  penetrar  nuevos  grupos 
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demográficos. Al llegar vía personas conocidas, un mensaje cobra 

cierto valor agregado y credibilidad que quizás no podría obtener 

con solo la utilización de medios masivos. 

La  segunda  función  de  Mota  que  tiene  importancia  para  esta 

investigación es aquella de la presión. A pesar de que el autor se 

refiere más explícitamente a la función persuasiva de la propia 

información  y  no  necesariamente  de  aquella  proveniente  de 

publicidades y propaganda, su análisis sobre los efectos sociales 

es  interesante  al  momento  de  considerar  el  poder  que  tiene 

cualquier  tipo  de  comunicación  sobre  una  sociedad.  En  lo 

comercial, la comunicación esta orientada a presionar o incentivar 

la  búsqueda  de  más  información  acerca  del  producto  e  intentar 

concretar la compra. Para lograr esto, utiliza un gran repertorio 

de herramientas. Desde piezas creativas que capturan de inmediato 

la atención de la persona hasta publi-notas que simulan ser notas 

periodísticas para lograr un nivel de credibilidad y prestigio. La 

lista de recursos publicitarios es cada vez más amplia ya que se 

complementa y progresa con los avances tecnológicos.  

La información publicitaria, considerada desde un punto de 

vista  sociológico,  se  perfila  como  un  poderoso  medio  de 

control social a través de la persuasión. Las técnicas que 

utiliza para convencer y para despertar interese, deseos y 

necesidades, llegan a crear normas y valores sociales más o 

menos duraderos, hasta el extremo de que la publicidad ha 

trasformado por completo al hombre tradicional, al que ha 

convertido en algo distinto a como era: le ha llevado a no 

47



actuar porque sí, sino a hacerlo de una forma determinada y 

por unas circunstancias concretas, justificadas. (Mota, 1988, 

p.89)

4. Ejemplos históricos

Para entender el poder real y coercitivo que tiene la comunicación 
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sobre  las  masas,  se  analizarán  campañas  políticas  que  en  su 

momento marcaron reales cambios en el mundo de la comunicación. 

Estos ejemplos se presentan con el fin de ejemplificar los puntos 

clave  de  las  teorías  y  modelos  de  comunicación  presentados 

anteriormente. Es importante aclarar que los ejemplos se presentan 

en orden cronológico y no en orden de importancia; cada campaña 

significó una ruptura con modelos anteriores y presenta un brusco 

avance en la historia del marketing político.

Se  recorrerán  los  siguientes  ejemplos:  la  campaña  de  Alemania 

Nazi, la de Dwight D. Eisenhower y la de Richard Nixon vs. John F. 

Kennedy.  La  campaña  de  Barack  Obama  también  se  analizará  como 

ejemplo  pero  en  un  capítulo  posterior  dedicado  a  los  nuevos 

medios. De estas campañas se destacarán los puntos principales, 

originales e innovadoras de cada ejemplo. En el caso de Alemania 

Nazi,  se  prestará  atención  a  la  creación  de  un  culto  a  la 

personalidad y la difusión masiva de la ideología. En la campaña 

electoral  de  Dwight  D.  Eisenhower,  se  tratará  brevemente  la 

utilización de los medios y particularmente el slogan que surgió 

como resumen de su propaganda. Por último, en el análisis de las 

campañas de Kennedy y Nixon se tomará puntualmente como ejemplo a 

sus  debates  que  tuvieron  un  gran  impacto  sobre  la  población 

norteamericana. 

4.1 Alemania Nazi

Existen pocos ejemplos que demuestren el poder de la comunicación 
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masiva  con  la  infalibilidad  y  fuerza  que  implica  analizar 

elementos del Tercer Reich. El tercer Imperio Alemán, La Alemania 

Nazi o Nacionalsocialista se refieren a la Alemania entre los años 

1933 y 1945. Fue durante este tiempo que Adolf Hitler gobernó el 

país bajo los fundamentos de una ideología institucionalizada en 

el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (PNSAT) 

según la Enciclopedia Británica Online. Este partido, hasta ese 

entonces nunca había contado con la mayoría de los votos, a pesar 

de ser el partido más grande en 1933. Hitler, al reconocer esta 

potencial falla en su sistema, se concentró en construir un equipo 

que pudiera ocuparse de difundir y plasmar las creencias Nazi por 

toda la región. Así fue como se creó el puesto de Ministro de 

Propaganda, con Joseph Goebbels (íntimo amigo de Adolf Hilter) 

ocupando el puesto como uno de los principales oradores del Tercer 

Reich.  (United  States  Holocaust  Memorial,  2009)  Goebbels  tuvo 

poder  casi  ilimitado  que  le  permitió  expandir  el  alcance  y 

magnitud de la propaganda Nazi. La combinación de herramientas 

publicitarias  y  técnicas  de  marketing  puede  ser  fácilmente 

comparada con la mayoría de las estrategias de comunicación de 

campañas electorales actuales. 

Al subir al poder, Goebbels se encontró con dos públicos sumamente 

diferentes  a  los  cuales  debía  dirigir  su  comunicación.  Por  un 

lado, estaban aquellos que apoyaban al partido Nazi y por ende 

necesitaban un mensaje de refuerzo y acompañamiento.  Del otro 

lado obviamente estaba aquel público opositor, que debía recibir 

un  mensaje  que  les  deje  claro  que  su  oposición  era  en  vano 

(Enciclopedia  Británica,  2009).  Aquí  se  pueden  apreciar  los 

50



principios  de  un  planeamiento  estratégico  de  comunicación.  La 

identificación  de  estos  dos  sectores  de  la  población  surgió 

seguramente  tras  una  investigación  acerca  de  estos  públicos. 

Luego, esto permitió enfocar y ajustar el mensaje para asegurar 

una mayor cobertura, máxima penetración y recepción. 

La forma en que se comunicó y el contenido son puntos importantes 

de análisis ya que ejemplifican cómo el correcto uso de los medios 

puede convertirse en un gran instrumento de manipulación y control 

de las masas. Una breve indagación verifica que el control de los 

medios en la época de Hitler se llevó a un extremo, con censura en 

casi todos los formatos de comunicación. Los contenidos de radio, 

literatura, cine y televisión no solamente eran monitoreados sino 

que  además,  se  crearon  productoras  especiales  para  generar 

contenido que confirmaba los principios y la imagen del Führer. A 

pesar  de  no  ser  una  forma  particularmente  ética  de  generar 

persuasión, no cabe duda de su eficacia.  Sin embargo, dejando de 

lado la censura, existen un número de herramientas interesantes 

que  siguen  siendo  utilizadas  en  campañas  electorales  de  los 

últimos años. 

En primer lugar, es válido hablar de la creación y difusión de una 

marca. El partido Nazi “procuró combinar símbolos tradicionales de 

Alemania con símbolos del partido Nazi, siendo un símbolo único, 

la esvástica el más representativo del régimen, en un esfuerzo por 

afianzar la idea de unidad entre sus ideales y Alemania.” (Encarta 

Online, 2009) La creación de este símbolo no solamente creo una 

unidad y coherencia en las comunicaciones sino que también sirvió 
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como elemento de identificación y diferenciación.  Al igual que 

hacen las grandes corporaciones comerciales, los Nazis crearon un 

isotipo bajo el cual construyeron sus mensajes. Aquí es clara la 

herramienta utilizada y su equivalente correspondiente en el mundo 

de la publicidad. En las campañas políticas actuales también vemos 

simbología pertinente a cada partido. En los Estados Unidos, el 

partido Demócrata se identifica mediante el icono de un burro en 

los  colores  nacionales  y  los  Republicanos  con  un  elefante  del 

mismo  estilo.  El  público  americano  le  atribuye  ciertas 

características  al  animal  que  luego  sirven  para  identificar  y 

reforzar los valores de cada partido. Ahora tanto como en la época 

del  Tercer  Reich,  al  momento  de  realizar  un  lanzamiento  de 

producto o una campaña electoral se busca unificar y agrupar a 

todos los medios bajo una misma dirección. De este modo se intenta 

captar  la  atención  del  público,  mediante  símbolos,  colores, 

eslóganes  y  personajes  para  finalmente  poder  influir  sobre  su 

capacidad de decisión; ya sea esta la compra de un producto o la 

elección de un candidato. 

Una de los logros más importantes de la comunicación Nazi fue la 

propagación de lo que se conoce como El culto a la personalidad. 

Esta frase fue acuñada por Niñita Jrushchov en su discurso en 1956 

(Taylor,  2003).  El  término  se  refiere  a  la  exageración  en 

dimensiones ideológicas de la devoción de todas las personas hacía 

su  líder.  Se  conoce  también  como  culto  a  la  persona,  es  la 

adoración exclusiva de un líder y la persecución de aquellos que 

critican  el  objeto  de  la  adulación  o  sus  expresiones  (Taylor, 

2003).  En  el  culto  a  la  personalidad,  el  líder,  mediante  la 
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manipulación  de  los  medios  y  la  difusión  de  propaganda  puede 

lograr cambios radicales dentro de una sociedad. No solamente son 

factibles estos cambios sino que dejan de tener consecuencias en 

la opinión pública, ya que se busca que la población acepte sin 

críticas las decisiones de su líder. 

Este concepto no solamente sigue siendo vigente en la actualidad 

sino que sus adaptaciones se pueden percibir claramente en las 

acciones  de  comunicación  de  figuras  y  personajes  públicos 

apolíticos. En el capítulo posterior, se retomará el culto a la 

personalidad, analizando al mismo desde un punto de vista social 

más actualizado dónde será posible apreciar sus efectos sobre las 

audiencias.

Hitler y su equipo de asesores lograron una de las más impactantes 

y más eficaces campañas de propaganda de la historia. Supieron 

utilizar los medios masivos para crear una imagen ideal de Hitler, 

casi heroica y divina, que no se prestaba a cuestionamientos ni 

opiniones contradictorias. La juventud alemana fue seducida por 

los Nazis en 1920 para que ya cuando Hitler asumió el poder en 

1933,  eran  una  gran  fuerza  educada,  organizada,  entrenada  y 

dispuesta a formar parte del régimen Nazi (Taylor, 2003). Esta 

‘educación’ se construyó mediante la combinación de medios masivos 

y  discursos  públicos  que  resultó  en  la  creación  de  una  idea 

irrefutable. Las herramientas y técnicas del partido Nazi siguen 

siendo utilizadas en campañas electorales del siglo veintiuno. 

La  base  de  la  propaganda  durante  el  Tercer  Reich  puede  ser 
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comparada con los principios publicitarios de cualquier campaña 

comercial.  En  primer  lugar,  era  necesario  atraer  a  las  masas, 

lograr su concentrada y unida atención. En el mundo publicitario, 

el objetivo es el mismo. Sin la atención del posible consumidor, 

no hay forma de hacer llegar la información necesaria. En la época 

Nazi, la atención fue consecuencia de las condiciones extremas en 

las que se encontraba Alemania. Con la caída de la bolsa de Nueva 

York en 1929, la gran depresión llegó a Alemania resultando en un 

escenario de desesperación y angustia. Fueron estas condiciones 

que  supo  aprovechar  Hitler  para  convertir  su  mensaje  en  una 

esperanza nueva para el pueblo Alemán (Taylor, 2003).

Una vez que se logró la atención, la propaganda Nazi inundó las 

calles, paredes y hasta los hogares de Alemania. Goebbels organizó 

marchas, discursos y manifestaciones públicas que denunciaban a 

los  judíos  y  afirmaban  la  postura  del  Führer.  (United  States 

Holocaust  Memorial,  2009)  Esto  también  refleja  una  importante 

estrategia publicitaria. El alcance o cobertura se define como “el 

número de gente diferente expuesta a un solo medio o, en el caso 

de una campaña de multimedios, el programa completo de medios”. 

(King  y  Zepeda,  2005,  p.220).  Al  hacer  las  manifestaciones 

públicas, Goebbels se aseguraba de llegar de forma directa a la 

mayor  cantidad  de  gente  posible.  Para  asegurar  una  mayor 

cobertura, y que la voz de Hitler llegará a la mayor cantidad de 

gente posible, Goebbels organizó la venta de receptores simples y 

baratos llamados “la radio del pueblo”. Este aparato sencillo no 

solamente facilitó la difusión de los discursos de Hitler sino que 

también impedía sintonizar emisoras extranjeras. En poco tiempo, 
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Alemania  se  convirtió  en  el  país  con  más  radios  de  Europa. 

(Browne, 1999) 

Comparado con una campaña comercial, es el equivalente de pautar 

publicidades en los medios masivos tales o realizar eventos en la 

vía  pública.  Hoy,  las  campañas  electorales  mantienen  esta 

conducta.  Los  candidatos  visitan  los  distintos  estados  o 

provincias  de  su  país,  buscando  involucrar  a  su  gente  y  así 

reforzar sus piezas de comunicación. Los medios elegidos para las 

campañas también se seleccionan en base a su accesibilidad. Para 

una  campaña  electoral  se  buscan  los  medios  más  públicos  y 

económicos,  así  evitando  aislar  a  determinados  sectores  de  la 

población. 

El concepto de refuerzo y repetición también es una herramienta 

clave en el mundo de la publicidad, y es posible detectar su uso 

en el Tercer Reich. La repetición, llamada frecuencia en términos 

publicitarios,  “es  el  número  de  veces  que  cada  persona  de  la 

audiencia  está  expuesta  al  programa  de  medios”  (Thomas,  2005, 

p.221). El hecho de repetir un mensaje, ya sea publicitario o 

ideológico implica un esfuerzo para lograr mayor recordación en el 

público receptor. Es una instrumento importante para asegurar que 

se entienda, almacene y registre el mensaje. 

4.2 I like Ike 

Las campañas y la comunicación de Alemania Nazi es un impecable 

ejemplo del poder de la propaganda, ilustrando la facilidad con la 
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cual  es  posible  aplicar  técnicas  publicitarias  al  mundo  de  la 

política. Luego, aproximadamente diez años después, la campaña de 

Dwight  D.  Eisenhower  sorprendió  a  los  Estados  Unidos  con  una 

irrupción en el mundo de la comunicación política.  En un primer 

lugar,  antes  de  analizar  las  herramientas  publicitarias  que 

utilizó  el  partido  Republicano  para  consagrar  su  victoria,  es 

necesario entender el contexto en el cual surgió este ejemplo. 

Durante los años presidenciales de Dwight D. Eisenhower, y los 

meses anteriores a su elección, los americanos fueron testigos de 

una expansión sin precedentes en los medios de comunicación. En 

gran parte, este crecimiento en los medios masivos se debía al 

rápido desarrollo de la industria televisiva en los Estados Unidos 

durante  los  años  50.  El  porcentaje  de  norteamericanos  con 

televisores en sus hogares aumentó de un 30 por ciento, en 1952, a 

un 90 por ciento, en 1961 (Eisenhower Memorial Commission, 2004). 

En  lugar  de  conformarse  con  las  formas  tradicionales  de 

comunicación política, Eisenhower aprovechó esta oportunidad para 

llegar  a  una  audiencia  masiva.  A  continuación  se  analizarán 

aspectos de su campaña que demuestran la verdadera habilidad que 

tuvo  este  candidato  para  conectarse  en  forma  directa  con  su 

público  y  persuadir  a  las  masas  mediante  nuevos  canales 

mediáticos.

Existen varios elementos importantes que contribuyeron al éxito de 

la campaña electoral de Eisenhower. Al igual que con Hitler y 

Alemania Nazi, uno de ellos fue la creación de una marca que 

representara al candidato. En el caso de Eisenhower sin embargo, 
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esta marca se creó en base a la imagen del candidato, aquella 

percibida  por  los  diversos  públicos  americanos.  Por  sus 

antecedentes, en los inicios de su vida política Eisenhower estaba 

sujeto a los prejuicios que tenía la gente americana acerca de 

este líder militar. Nacido en Texas en 1890, Eisenhower terminó 

sus  estudios  y  comenzó  su  carrera  militar.  Su  rendimiento  y 

dedicación lo llevaron hasta Washington donde obtuvo su primer 

experiencia en la división de planeamiento de guerra. Eisenhower 

comandó las Fuerzas Aliadas en el norte de África, en 1942 y en 

1944, fue Comandante Supremo de las tropas que invadían a Francia. 

En 1950, General Eisenhower suspendió su carrera militar, también 

dejando su posición como Presidente de la Universidad de Colombia 

a  pedido  del  entonces  Presidente  Harry  S.  Truman.  Este  cambio 

marcó el comienzo de su carrera política y en 1952, Eisenhower se 

instaló permanentemente en los Estados Unidos para comenzar su 

campaña presidencial. (USA Government, 2009)

Al comenzar dicha campaña, Eisenhower contaba con una serie de 

características propias que formaban su imagen. Su participación 

en diversas guerras y su carrera militar le habían proporcionado 

al candidato una fuerte credibilidad, una sensación de patriotismo 

pero también una imagen de inflexibilidad y rigidez oficial. Aquí, 

es  posible  comparar  a  la  postura  de  Eisenhower  con  el 

posicionamiento de un producto. Este concepto se puede definir 

como “el lugar que ocupa el producto o servicio en la mente de los 

consumidores” (Rivkin y Trout, 1996, p.29). Esto implica que el 

posicionamiento está más definido por los propios públicos que por 

el producto, servicio o en este caso, en candidato. Como dicho 
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anteriormente, la larga carrera militar de Eisenhower significó 

que  en  los  comienzos  de  su  campaña  política  su  imagen  fuera 

percibida como algo estricta, dura y sin familiaridad. A pesar de 

que tanto en la publicidad como en la política, el posicionamiento 

es difícil de cambiar, Eisenhower y su equipo supieron manipular 

variables para transformar su imagen. 

Cambiar  un  posicionamiento  de  cierto  modo  implica  diseñar  el 

producto o servicio en oferta de modo que ocupe un lugar claro y 

apreciado en la mente de los consumidores a los cuales se quiere 

llegar.  Eisenhower  supo  entender  que  el  posicionamiento  no  es 

simplemente lo que uno hace sino lo que se logra hacer en la mente 

del consumidor. A diferencia con muchos de los militares en cargos 

similares, Eisenhower contaba con un comprensivo conocimiento del 

funcionamiento de medios americanos gracias a su hermano. Milton 

Eisenhower  había  sido  Director  de  Información  Pública  en  el 

Departamento de Agricultura en Washington D.C. en los años 30. 

Luego supervisó grandes servicios de prensa y fue seleccionado por 

el  Presidente  Roosevelt  para  realizar  un  estudio  sobre  las 

relaciones públicas durante tiempos de guerra (Allen, 1993).

Los  resultados  de  esta  investigación  ayudaron  a  Dwight  D. 

Eisenhower  a  entender  las  necesidades  comunicacionales  de  su 

contexto y adaptarse para poder hacer llegar su mensaje a los 

votantes. Según los conclusiones de la investigación de Milton, el 

público respondía de manera positiva a mensajes directos de los 

líderes militares. Teniendo en cuenta esta información, Dwight D. 

Eisenhower logró con éxito mantener un diálogo constante con el 
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público durante su tiempo en Europa, primero a través de la prensa 

y luego mediante la radio y noticiarios. Este amplio repertorio de 

experiencias  pre  presidenciales  le  permitieron  a  Eisenhower 

entender tanto a los medios americanos como a sus públicos. En el 

momento  de  planificar  su  campaña,  estaba  equipado  con  las 

herramientas y los conocimientos suficientes para entender que el 

mejor camino hacia la presidencia era la comunicación. 

Estos  fueron  los  orígenes  que  dieron  lugar  a  una  de  las  más 

memorables campañas políticas de los Estados Unidos. Esta campaña 

fue la primera en utilizar spots políticos en la televisión en el 

año  1952.  Con  una  serie  de  cortos  en  formato  de  pregunta  y 

respuesta,  llamados  Einsenhower  Answers  America (Eisenhower  le 

responde a America), y con la ayuda de Rosser Reeves, el candidato 

transformó su imagen frente al público estadounidense (Bacha y 

Kaid,  2006).  En  estas  breves  mini  entrevistas,  en  candidato 

respondía preguntas de los ciudadanos. Tras analizar varios de los 

cortometrajes, es aparente que Eisenhower y su equipo tenían en 

mente  una  perspectiva  publicitaria  aún  en  los  más  mínimos 

detalles.  Aquellas  personas  seleccionadas  para  exponer  sus 

preguntas frente al candidato aparecen filmadas desde un ángulo 

inferior,  dando  la  impresión  de  estar  mirando  hacia  arriba  al 

hablarle a Eisenhower. Esta perspectiva le da un aire casi heroico 

cuyas  respuestas  humildes  agregan  a  la  imagen  de  un  candidato 

sencillo  y  cuidadoso.  Esta  comunicación  aparentemente  poco 

pretenciosa ayudó a crear un diálogo honesto y abierto con el 

público y a diferenciar al candidato de su competencia. Al renovar 

su perfil y encontrar puntos en común con su gente, aumentó el 
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grado  de  comunicación  y  los  mensajes  como  en  el  mundo  de  la 

publicidad,  se  repetían  con  frecuencia  para  penetrar  aquellos 

sectores con influencia en el voto. 

Acompañando a estos cortos donde el candidato discutía temas de 

interés  público  había  también  se  pautó  en  televisión  un  corto 

animado  realizado  por  el  hermano  de  Walt  Disney,  Roy  Disney 

(Allen,  1993).  Esta  propaganda,  con  todos  los  rasgos  de  los 

dibujos  de  Disney,  fue  otra  forma  directa  de  auto-atacar  el 

posicionamiento  existente  del  candidato  y  orientarlo  hacía  un 

perfil más amigable y partidario. La percepción de su imagen ya no 

resultaba estar ligada a las estrictas realidades de su historia 

militar sino a su futuro como un simpático y sociable candidato. 

Desde una perspectiva publicitaria, estos  spots de más o menos 

veinte segundos eran también una opción mucho más rentable que los 

entonces populares segmentos de media hora. Al tomar el formato de 

una publicidad, estos pequeños segmentos tenían la flexibilidad de 

poder  ser  pautados  de  la  misma  manera  que  publicidades 

tradicionales.  Esto  aumentaba  su  exposición  y  por  consecuencia 

ayudaba  a  difundir  el  mensaje  a  grandes  cantidades  de 

espectadores.  

Quizás  el  paso  más  importante,  y  el  elemento  que  completó  la 

campaña fijando a la misma en la historia fue la creación de una 

marca  y  slogan  de  Eisenhower.  Según  el  Eisenhower  Memorial 

Commission  (2004),  la  creación  del  slogan  tan  famoso  ocurrió 

cuando  Peter  G.  Peterson,  de  Market  Facts,  en  su  momento 
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Secretario  de  Comercio  para  Nixon,  descubrió  con  unas 

investigaciones  de  mercado  que  la  mayoría  del  público 

estadounidense prefería hablar sobre sus sentimientos y no sobre 

los temas polémicos de la época. En términos publicitarios, lo que 

favoreció a la campaña fue justamente esta investigación  ad hoc 

que permitió levantar insights acerca del público votante. Insight 

es un nuevo término que “los publicitarios […] suelen utilizar 

para designar cualquier verdad sobre el consumidor cuya inclusión 

en  un  mensaje  publicitario  hace  que  éste  gane  notoriedad, 

veracidad, relevancia y persuasión a ojos de dicho consumidor”. 

(Roberts, 2004, p.155) El slogan “I Like Ike” permitía de una 

manera sincera y simple, verbalizar el afecto de la gente hacía el 

candidato sin las complicaciones de un lenguaje político y formal. 

Sin adentrarse en las cuestiones del momento, era posible expresar 

una  afinidad  con  el  candidato  a  través  de  esta  pegadiza  y 

memorable frase. 

Al igual que con el ejemplo anterior de Alemania Nazi, la campaña 

de Eisenhower refuerza la necesidad y los beneficios de crear una 

marca propia. Como con cualquier producto o servicio comercial, 

una marca no solamente sirve para identificar sino también para 

aumentar la recordabilidad y mantener el posicionamiento en la 

mente de sus públicos.

4.3 Kennedy vs. Nixon

Como último ejemplo histórico, se retomará la campaña de John F. 

Kennedy  contra  Richard  Nixon.  Esta  campaña  brinda  una  nueva 

perspectiva a la comunicación política y presenta una irrupción 
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dentro  de  las  costumbres  de  la  época.  Presenta  tendencias  que 

luego se fueron repitiendo en campañas más recientes y marca los 

inicios de los debates televisivos. 

Al  comenzar  la  campaña  por  la  presidencia,  el  pueblo 

estadounidense se encontró frente a dos candidatos aparentemente 

opuestos que lucharían por el puesto. Uno de ellos era joven y con 

muy  poca  experiencia  en  el  Senado.  El  otro,  había  sido 

vicepresidente  ya  dos  veces  y  tenia  una  exitosa  y  renombrada 

carrera política gracias a su labor contra comunistas en ámbitos 

locales y extranjeros (“Ficha Richard Nixon”, 2009). Pese a sus 

diferencias en edad y experiencia, los candidatos comenzaron sus 

campañas con agendas similares. Ambos hablaban de una necesidad de 

progresar e imponer cambio. Al igual que Obama décadas después, 

estos candidatos centraron parte de su discurso en la promesa de 

cambiar las situaciones del pueblo americano.  Kennedy mencionaba 

una nueva frontera, aludiendo al desarrollo de nuevas tecnologías 

en  la  exploración  del  espacio  (John  F.  Kennedy  Presidential 

Library & Museum, 1961). En general, a pesar de las diferencias en 

el modo en alcanzar sus objetivos, los temas de las dos campañas 

estaban estrechamente relacionados.

Como visto anteriormente en las técnicas de la publicidad, uno de 

los pasos importantes para cualquier marca es la diferenciación. 

Ya que las agendas de ambos candidatos eran tan similares, se 

encontraron obligados a buscar otras formas de destacarse. Nixon 

aprovechó  la  oportunidad  para  exaltar  su  experiencia  y  hacer 

hincapié en la importancia de su trayectoria política. Analizando 
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los debates televisivos, es evidente que a los 43 años, el aspecto 

juvenil de Kennedy presentaba un fuerte contraste con su oponente 

Republicano.  A  lo  largo  de  sus  presentaciones  en  público,  los 

medios seguían atentamente los movimientos y argumentos de cada 

candidato, difundiendo mensajes a favor y en contra de ambos según 

el contexto. 

Sin entrar en los detalles del contexto histórico, con poco tiempo 

para desarrollar la campaña, Nixon y Kennedy se encontraban en una 

difícil  posición.  Sin  poder  diferenciarse  lo  suficiente,  cada 

candidato contaba con un respaldo relativamente parejo que no le 

permitía  lograr  una  clara  ventaja  sobre  el  oponente  (John  F. 

Kennedy Presidential Library & Museum, 1961). Aquí fue donde el 

uso de la televisión marcó la diferencia para ambas campañas. 

En  el  momento  de  realizar  el  primer  debate  televisivo,  los 

candidatos  se  encontraban  en  situaciones  muy  distintas.  Nixon, 

tras  haber  recorrido  varios  estados  con  una  infección  en  la 

rodilla, llegó a esta primera exhibición con un cansancio notable. 

Kennedy por otro lado, había tenido la oportunidad de preparase y 

seguía con un exitoso tono tras una reciente entrevista acerca de 

su  religión  (Proaño,  2002).  Aunque  ambos  candidatos  estaban 

preparados  para  esta  instancia,  se  notaron  claras  diferencias 

entre sus apariencias y posturas en la televisión. 

Estos  primeros  debates  dejaron  su  marca  definitivamente  en  la 

historia de las campañas electorales. Fueron los primeros debates 

pautados en televisión de forma nacional y tuvieron una audiencia 
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inesperada. Se estima que alrededor de “77 millones de americanos, 

mas de 60% de la población adulta” (John F. Kennedy Presidential 

Library  &  Museum,  1961),  fueron  testigos  de  este  primer 

intercambio entre los candidatos. Los debates se ubicaron dentro 

del  prime-time en Septiembre y Octubre y se caracterizaban por 

tener un discurso de apertura y cierre de cada candidato y una 

variedad de preguntas hechas por un panel de periodistas. 

En la publicidad, la ubicación del contenido es tan importante 

como la selección del medio. El contenido, si no está situado 

adecuadamente según la audiencia al la cual se desea llegar, puede 

perderse  entre  todos  los  otros  estímulos  publicitarios  de  la 

competencia.  Los  horarios  en  que  se  realizaron  los  debates 

garantizaron una mayor cobertura, permitiendo que sean vistos por 

la  cantidad  máxima  de  ciudadanos.  Las  similitudes  entre  la 

publicidad y la política continúan en este ejemplo ya que como se 

explicará a continuación, la apariencia e imagen a veces cobran 

prioridad por encima del contenido. 

Al analizar el material del primer debate, es evidente que el 

carisma, tranquilidad y aspecto juvenil de Kennedy no solamente lo 

ayudó  a  comunicar  su  mensaje  sino  que  también  tuvo  un  efecto 

negativo sobre su oponente. En el debate, disponible en el Museum 

of the Moving Image (2009) online, es posible apreciar aquellos 

detalles  que   destacaron  al  joven  candidato.  Kennedy  aparece 

tranquilo  y  plácido,  contestando  las  respuestas  directamente  a 

cámara en lugar de responder a los periodistas. Al espectador, 
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esto le trasmitía la sensación de estar hablando directamente con 

el candidato. Nixon, respondiendo a los periodistas dentro de la 

sala, pocas veces miraba a cámara al momento de responder. 

El aspecto físico de los candidatos indicó una clara diferencia. 

Nixon quien había sido recientemente hospitalizado por una leve 

enfermedad,  se  rehusó  a  utilizar  maquillaje  (John  F.  Kennedy 

Presidential Library & Museum, 1961),  y apareció frente a las 

cámaras con una apariencia cansada y apagada y sin afeitar. Su 

oponente, mucho menor de edad, era el polo opuesto. Su aspecto 

juvenil,  atlético  y  su  postura  relajada  le  daban  un  aire  de 

victoria y seguridad sin importar las respuestas que enunciaba. 

Estas  diferencias  a  pesar  de  no  definir  los  resultados  de  la 

campaña demuestran claramente la importancia de la imagen y el uso 

de los medios. 

Kennedy y su equipo supieron aprovecharse de esta nueva forma de 

comunicación. Su manejo de la televisión para difundir su mensaje 

no solamente se hizo a través de los debates sino también mediante 

el uso de cortometrajes con jingles propios. Muy parecido a una 

publicidad, las frases y canciones de Kennedy combinados con su 

rendimiento en el primer debate ayudaron a ubicarlo en la mente 

del  público  estadounidense.  Desde  entonces,  la  televisión  fue 

cobrando más importancia en la escena política. Las capacidades 

oratorias y la presencia frente a diversos medios es una habilidad 

que  debe  tener  cualquier  personaje  público  sin  importar  su 

disciplina. 
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En la publicidad, el anunciante debe saber de qué manera comunicar 

con su audiencia y las herramientas requeridas para facilitar la 

difusión  de  su  mensaje.  Una  marca  puede  elegir  varias 

combinaciones de diversos medios pero debe lograr diferenciarse y 

tener protagonismo para poder ubicar un lugar en la mente de sus 

potenciales consumidores. En la política, es evidente que lo mismo 

es cierto acerca de las campañas electorales. 

En una extraordinaria explicación  a posteriori de la campaña de 

Richard  Nixon,  el  periodista  Joe  McGuiness  informó  sobre  la 

destreza con que sus asesores controlaron la imagen del candidato 

que  se  proyectaba  al  pueblo  americano.  Al  narrar  estos 

acontecimientos, McGuiness afirma que la televisión constituye un 

poderoso medio de seducir a la gente para que voten por imágenes 

de candidatos en vez de por candidatos en si. O bien, como dijo 

uno de los miembros de la campaña de Nixon: “Éste es el inicio de 

un concepto totalmente nuevo… Ésta es la forma en que se les va a 

elegir siempre. Los próximos muchachos tendrán que ser actores”. 

(Aronson y Pratkanis, 1992, p.142)

En esta generación, como en la anterior, serán aquellos candidatos 

– y personajes públicos – que sepan adaptarse a nuevos medios los 

que tendrán más posibilidades de éxito.
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5. Nuevas técnicas y herramientas

A  partir  del  recorrido  hecho  en  capítulos  anteriores,  se  ha 

llegado al escenario actual y a la irrupción de nuevas técnicas y 

herramientas  de  la  comunicación  política.  Entre  estas 

innovaciones,  se  hace  foco  principalmente  en  los  desarrollos 

tecnológicos  que  permitieron  la  aparición  de  nuevos  medios  de 

comunicación.  Internet  y  el  poder  de  marketing  viral  son 
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analizados  como  el  nuevo  eje  de  las  campañas  electorales.  La 

efectividad del Grassroots Marketing (marketing de raíces) y su 

capacidad para movilizar a las masas también merece un análisis 

gracias al éxito que tuvo como parte principal de la campaña de 

Barack Obama, actual Presidente de los Estados Unidos. Por ende, 

el estudio de estas nuevas técnicas y herramientas se hará en base 

a dicha campaña. Es un claro e interesante ejemplo de cómo la 

nueva combinación de medios pudo lograr un gran cambio en los 

resultados cuantitativos al momento de concretar el voto. 

A su vez, surge la observación basada en la diferencia de la 

construcción  de  una  campaña  de  comunicación  orientada  a  un 

personaje político, como Barak Obama, u orientada en un partido 

político entero, como podría ser el ejemplo del partido político 

Pro, liderado por Mauricio Macri, actual Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. Las técnicas y herramientas a utilizar 

deben adaptarse en uno u otro caso.

Además, el marketing personal también puede apuntar netamente a 

una persona apolítica, sea esta famosa o no. Resulta más fácil 

observar a las celebridades, dado que su accionar es público, pero 

del mismo modo que las técnicas y herramientas vuelve a variar 

para adaptarse a ellas, puede variar para adaptarse a personas 

anónimas.

En capítulos anteriores, esta aplicación a personas ajenas a los 

ámbitos publicitarios o políticos se fue contrastando a lo largo 

de  la  investigación.  Llegando  a  la  descripción  de  este  nuevo 
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escenario mediático, sobre el cual se construyen campañas de toda 

índole, queda aún más claro el rol neurálgico que cumplen las 

técnicas  de  la  publicidad  tradicional  en  estos  estilos  de 

comunicación.  

5.1. La campaña del cambio 

A pesar de que la era de la informática en la política no comenzó 

con Barak Obama, la actualización de las vías de comunicación es 

un  paso  fundamental  en  la  creación  de  una  estrategia  de 

comunicación.  El  equipo  del  actual  Presidente  de  los  Estados 

Unidos supo manipular los medios y volcar el contenido justo en 

cada uno para lograr cambios categóricos. En un canal que permite 

la difusión instantánea de información, el equipo de Obama supo 

aprovecharse de los beneficios del medio. Obama inundó Internet 

con sitios propios y con representación en sitios ya existentes. 

Internet  le  permitió,  no  solamente  una  comunicación  continua, 

masiva y sin barreras geográficas, sino también un instrumento 

clave para movilizar aquellos sectores indecisos o nuevos a la 

política. En lugar de apelar a generaciones anteriores, Obama hizo 

lo  posible  por  animar  a  segmentos  jóvenes,  marginales,  y  a 

minorías. 

Con la ayuda de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, la red 

social  con  mayor  cantidad  de  usuarios  registrados,  Obama  y  su 

equipo crearon una plataforma a partir de la cual los usuarios 

podían donar, informarse y debatir libremente entre ellos Esta 

llevó  su  nombre  respaldada  por  el  dominio  Facebook. 
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(http://www.facebook.com/barackobama)  Las  cifras  reflejan  las 

ventajas  de  abarcar  nuevos  medios,  puesto  que  la  campaña  en 

Facebook  terminó  atrayendo  a  más  de  tres  millones  de  donantes 

(hasta Diciembre del 2008).

Otra innovación notable del Partido Demócrata es su incorporación 

de Grassroots Marketing (marketing de raíces) a la estrategia de 

comunicación. Esta nueva forma de comunicación y publicidad ha 

adquirido un mayor reconocimiento en los últimos años. Como su 

nombre sugiere, este tipo de marketing se asemeja al marketing 

viral  en  sus  aspectos  de  personalización  y  se  construye  desde 

abajo  hacia  arriba.  Como  destacan  los  autores  al  hablar  del 

concepto definido por Vance Hickin: Grassroots Marketing se puede 

entender  como  el  “’lobbying  de  movilización  popular’(o  ‘de 

movilización de bases’) […] cuya finalidad es influenciar a la 

opinión pública y movilizar a los interesados, para de esta forma 

ejercer más presión…” (Cutlip, Center, Broom, 2006, p.301)

Grassroots Marketing busca generar interés y confianza a partir 

del boca-a-boca y otras acciones similares, de bajo perfil, pero 

eficaces  al  momento  de  difundir  el  mensaje  a  nuevos  públicos. 

Durante  su  campaña,  y  a  través  de  comunicaciones  en  Internet, 

Obama  solicitó  la  ayuda  de  miles  de  norteamericanos,  quienes 

juntos  y  en  un  esfuerzo  voluntario,  se  reunieron  en  diversas 

ciudades del país para apoyar al candidato. Cualquier persona tuvo 

la posibilidad de presentarse como voluntario para cargar afiches, 

repartir boletines, hacer llamadas telefónicas, o ser fotógrafos 

en  los  eventos.  La  experiencia  subjetiva  con  quien  actuó  como 
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marca, Barak Obama, fue fundamental para afianzar la relación. El 

mismo Obama reconoció la importancia de conectarse con su público 

a nivel personal, dejando de lado el análisis basado en la razón y 

los beneficios lógicos del Partido Demócrata para inspirar una 

sensación de comunidad y compañía. 

Es la conexión personal, lograda, en parte, a través del impecable 

uso de medios, lo que le permitió al candidato establecerse como 

un  símbolo  afectivo,  personificando  cambio,  progreso  e 

inspiración. Su batallón de seguidores trabajó sin cesar durante 

la campaña electoral, registrando para votar a nuevas personas y 

acumulando  no  solamente  un  apoyo  moral,  sino  nuevas  fuentes 

monetarias para aumentar la difusión y el impacto del mensaje. El 

marketing  viral,  junto  al  Grassroots  Marketing,  permitió  la 

conexión  entre  los  individuos  a  un  nivel  sin  precedente.  Un 

demócrata dejó de ser un número más detrás de un voto anónimo para 

convertirse en una persona real, recomendando personalmente a su 

candidato a amigos, familiares y colegas. Las acciones de este 

tipo acompañaron a la enorme cantidad de publicidad masiva para 

cubrir al público desde todos los ángulos. Obama estuvo presente 

en la televisión con pautas de media hora, pero también apareció 

en  lugares  cotidianos,  como  en  remeras  o  anécdotas  de  sus 

entusiastas. Fue esta cobertura la que incentivó el voto de muchos 

individuos,  quienes  juntos  lograron  catapultar  a  Obama  en  la 

presidencia. 

Sin embargo, el Partido Demócrata no se conformó con utilizar los 

medios  para  fines  económicos.  A  través  de  intensivas  acciones 
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online y en otros medios masivos, Obama logró convertir su imagen 

en una más parecida a una estrella de Hollywood que a un candidato 

presidencial. A diferencia con McCain, quien ignoró a personajes 

públicos que lo apoyaban, Obama agradeció el respaldo de actores y 

actrices,  reconociendo  su  poder  influyente  en  la  mente  de  las 

jóvenes generaciones. Tan fuerte es el soporte de Hollywood que la 

gran  mayoría  de  sus  estrellas  principales,  en  un  esfuerzo 

colaborativo, protagonizaron en videoclips demandándole a la gente 

americana que vote. Incluso, estos fueron difundidos por todo el 

mundo  mediante  el  portal  de  videos  YouTube.  La  atención  que 

recibió Obama por parte de dichas celebridades le permitió llegar 

a más sectores, reuniendo al público de cada celebridad. Es decir, 

un seguidor de Steven Spielberg, por ejemplo, quizás indiferente 

al estado político de su país, empieza a tener un incentivo fuerte 

para votar: el pedido directo de su ídolo. El apoyo que recibe 

Obama de Hollywood continuó aún después de las elecciones, ya que 

el 20 de enero, para celebrar la asunción del nuevo presidente, la 

cadena  de  televisión  MTV  fue  anfitrión  del  “Be  The  Change 

Inagurual Ball” (Newton-Small, 2008). Este evento, que tuvo lugar 

en el Ronald Reagan Building y el International Trade Centre de 

Washington, se pudo ver a través de diversos canales y contó con 

el mismo glamour y repercusión mediática de cualquier otro evento 

de MTV. Entre los invitados famosos también estuvieron aquellos 

civiles  demócratas  que  se  destacaron  por  sus  esfuerzos 

voluntarios.  Dicho  evento  cumplió  la  función  de  mantener  un 

estrecho vínculo con el futuro presidente y fue una forma más de 

agradecer el apoyo de la gente. 
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Es probable que la campaña de Obama sea estudiada por próximas 

generaciones  y  sirva  como  ejemplo  a  futuros  candidatos.  Tal 

campaña  demuestra  cómo  el  perfeccionamiento  de  la  comunicación 

puede  persuadir  a  las  masas  por  su  contenido,  como  también  a 

través de la diversificación de los medios. El carisma acompañado 

por fundamentos concretos crea una imagen difícil de olvidar y es 

esencial en el momento de inspirar a las masas. Obama demostró que 

un mensaje político no tiene que limitarse a los segmentos que lo 

esperan, sino que las fronteras se pueden expandir a medida que se 

encuentran puntos en común con los distintos sectores. El equipo 

del candidato merece reconocimiento por lograr la motivación al 

voto de generaciones jóvenes, sectores marginales y minorías. 

5.2. Los partidos políticos

Al  observar  los  casos  analizados,  se  puede  ver  su  éxito  al 

concentrarse  en  un  personaje  político,  quien  actúa  como  el 

anunciante  de  todo  mensaje  de  la  campaña  de  comunicación.  En 

principio,  se  cree  similar  la  realización  de  una  campaña  de 

comunicación orientada a un partido político como grupo portante 

de ideologías, pero cabe reflexionar respecto a las diferencias.

Cuando se habla de personas y no de productos, servicios o marcas, 

se debe recordar que éstas tienen pasados de diversa índole y 

aspectos  de  su  vida  actual  no  relacionados  estrechamente  a  la 

política.  Asimismo,  cuentan  con  emociones,  las  cuales  pueden 

provocar  acciones  contradictorias  entre  sí,  o  fundamentalmente 

contradictorias  a  la  campaña  ideada  por  un  equipo  de 
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profesionales.  Siempre  puede  suceder  que  los  mensajes  emitidos 

estén cuidados y seas eficientes, pero que el personaje político 

se  contradiga  ante  estímulos  no  contemplados,  como  ser  el 

periodismo,  situaciones  de  crisis,  o  situaciones  contextuales 

imposibles de ignorar. 

En el caso de una marca, ante situaciones de crisis pueden haber 

distintas reacciones internar pero por lo general, la comunicación 

que llega a nivel masivo a pasado por numerosos directivos de la 

empresa que conscientemente decidieron el tono y la finalidad del 

mensaje. 

Cuando se trata de partidos políticos que incluyen a una alta 

cantidad  de  personajes,  se  entiende  que  los  riesgos  de 

contradicción  se  multiplican.  Si,  además,  se  suman  las 

características propias de la política, el panorama se complica 

aún más. La política plantea convenios y pactos entre todos los 

partidos políticos que se encuentran en el panorama de una nación. 

Puede  suceder  que  se  hagan  acuerdos  políticamente  correctos  y 

convenientes entre un político puntual del partido y otro u otros 

de  otro  partido  político.  Esto  contradiría  la  campaña 

comunicacional, y, aunque la persona política salga beneficiada, 

la imagen del partido podría decaer. Así se pierde credibilidad al 

mensaje grupal. 

Sin embargo, no resulta imposible crear una campaña publicitaria 

para un partido político. Como en todo esfuerzo de comunicación, 

la unión y la cohesión son una parte inamovible del éxito. Así lo 
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demostró  el  PRO  (Propuesta  Republicana),  que  luego  ganó  las 

elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 

año  2007.  “La  estrategia  machista  no  ha  presentado  demasiadas 

rupturas respecto de su discurso en 2003, opción lógica si se 

considera que la buena performance del proceso electoral anterior 

prometía repetirse, con el atractivo de hacerlo en el contexto de 

comicios legislativos. Además, le permitía diferenciar dos niveles 

de  oposición,  evitando  un  enfrentamiento  directo…”  (Cheresky, 

2006, p.288) El PRO, a pesar de ser una alianza entre partidos de 

la  Argentina  y  por  ende  representar  a  múltiples  grupos,  supo 

concentrar sus diversas voces políticas para conjuntamente emitir 

un  mensaje  contundente  que  penetre  y  perdure  en  los  medios 

nacionales, así aportando a su victoria. 

Luego  de  dicha  victoria,  el  partido  PRO  continúo  utilizando 

recursos  publicitarios  para  mejorar  y  ampliar  sus  vías  de 

comunicación  con  los  ciudadanos  bonaerenses.  En  Abril  del  año 

pasado, se lanzó un nuevo canal propio en YouTube.  De esta manera 

el Gobierno de la Ciudad pretende unirse a tendencias virales de 

escala global. Este espacio propio se utiliza diariamente como un 

escenario  público  sobre  el  cual  se  exponen  recopilaciones  de 

videos sobre el Jefe de Gobierno, sus Ministros y las respectivas 

actividades que realizan. El canal acompaña el blog del partido 

PRO que “busca establecer una comunicación informal y directa con 

los vecinos de la ciudad. Queremos dar a conocer la gran cantidad 

de tareas que se hacen en todas las áreas del gobierno y también a 

los protagonistas de la gestión.” (Ojeda, Peña y Rozitchner, 2009) 
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La  irrupción  de  estas  nuevas  herramientas,  anteriormente 

restringidas  para  un  uso  social  informal  y  descuidado,  marca 

claramente una nueva etapa en la era de la comunicación y una 

fuerte  convergencia  de  medios.  A  lo  largo  del  Proyecto  de 

Graduación,  se  expusieron  ejemplos  y  casos  que  claramente 

acompañan y reafirman la creencia que la aplicación de técnicas 

publicitarias es hoy en día más amplia y variada que nunca.  

5.3. Una persona vendible 

Como  se  vio,  las  técnicas  y  herramientas  de  la  publicidad  se 

pueden  aplicar  con  éxito  a  candidatos  políticos  e  incluso  en 

cierto grado a partidos políticos. El marketing en sus elementos 

más básicos funciona igualmente para lo comercial como para lo 

político.  En  la  historia,  la  propaganda  fue  dando  lugar  a  la 

publicidad  y  ahora  es  posible  ver  que  estos  roles  se  están 

intercambiando.  Las  formas  de  vender  a  un  candidato  se  ven 

multiplicadas con la aparición de nuevos medios y la aceptación de 

nuevas  formas  de  comunicación.  Al  haber  establecido  que  los 

principios  de  la  publicidad  son  efectivamente  útiles  para  un 

candidato  político,  queda  abierta  la  investigación  para  una 

pregunta  más.  Al  aplicar  estas  técnicas  y  herramientas  de 

comunicación, y siguiendo los modelos de campañas electorales, ¿se 

podría  vender a una persona apolítica? Es decir que, cualquier 

persona, con el correcto manejo de los medios y una estrategia de 

comunicación  adecuada  ¿puede  lograr  una  influencia  sobre  la 

opinión pública? 
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Numerosos  son  los  casos  en  los  que  un  personaje  público  del 

escenario  local  o  internacional  promueve  su  imagen  de  manera 

planificada, con el único fin de convertirse a si mismo en un 

producto redituable. Tal es el caso de aquellas actrices devenidas 

en vedettes que explotan su cuerpo y carisma, ganan público, son 

convocadas  por  programas  televisivos,  y  continúan  un  círculo 

virtuoso  explotando  aún  más  sus  características  personales, 

ganando más público y apareciendo en mayor cantidad de programas. 

Pero el marketing personal funciona en diversos niveles. También 

existen actores o actrices de Hollywood que mantiene una imagen 

cuidada y constante a lo largo del tiempo, logrando, luego, llevar 

productos al mercado con su propio nombre como nombre de marca. 

Claramente, los atributos y conceptos asociados al producto están 

ligados, primero, al personaje en sí mismo.

En cuanto a las personas anónimas, si las técnicas de persuasión y 

motivación, tal como son expuestas en este Proyecto de Graduación, 

son  adaptables  a  ámbitos  comerciales  y  políticos,  es  posible 

afirmar que de hecho también serían aplicables a cualquier persona 

anónima. Con la confluencia de medios y la aparición de nuevos 

espacios de vinculación, es fácil entender cómo una persona podría 

crear su propia marca y apropiarse de por lo menos un mínimo nicho 

de algún mercado. 

Históricamente,  el  marketing  ha  sido  algo  confinado  a 

departamentos especializados en corporaciones y empresas. Con la 

situación  económica  actual  y  la  facilidad  de  comunicación  que 

proveen los nuevos medios, el marketing ahora se ha convertido en 
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algo que está al alcance de cualquier persona con una conexión a 

Internet. Con sólo conocer los principios básicos de las nuevas 

tecnologías es posible comenzar a crear y desarrollar una marca 

propia. 

La creación de la marca es relativamente fácil y no excluye a 

ningún tipo de persona común y corriente. Sin embargo, el éxito de 

esta marca personal podría depender de una variedad de factores. 

Al  igual  que  en  la  publicidad  tradicional,  y  la  política,  es 

necesario crear una personalidad capaz de diferenciarse del resto. 

Esto implica una cualidad, un atributo o una habilidad que se 

destaque o se pueda potenciar. Mientras que los medios no pueden 

crear  este  diferencial,  sí  lo  pueden  reforzar  y  comunicar  con 

rapidez y facilidad. 

Basta con sólo mirar las nuevas tendencias en los adolescentes, 

quienes  han  logrado  entender  el  poder  de  los  medios  con  una 

velocidad y facilidad admirable.                          

Agustina Vivero lo logró. Después de aparecer en todos los 

canales de televisión, de dar entrevistas a todos los medios, 

de  tener  su  libro,  de  actuar  en  teatro  y  de  filmar 

publicidades, ahora la flogger logró salir en el New York 

Times. (Villarreal, 2009) 

Este ejemplo local de un miembro de una de las tribus urbanas más 

grande de la Argentina demuestra el poder que tienen los medios en 

manos de alguien, quien fuera de un ámbito profesional, crea una 

marca propia y encuentra un lugar en los medios. Hallando un nicho 
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y una diferenciación, fue posible crear un personaje que tuviera 

difusión en un medio. A través de redes sociales, y por el culto 

que  le  rindieron  sus  seguidores,  Cumbio  (el  apodo  elegido  por 

Agustina Vivero) ahora cuenta con rentables ofertas de empresas 

que buscan promocionar productos utilizando su imagen. Nuevamente, 

en  este  caso,  se  observa  la  importancia  de  la  experiencia 

subjetiva del público con el personaje en cuestión.

La aplicación de técnicas publicitarias a una persona, dado el 

contexto tecnológico de esta generación, es un proceso fácil y 

adaptable a cualquier perfil. La comercialización ya no se limita 

a productos y servicios, ni la comunicación es definida por las 

condiciones de la publicidad. 

Conclusiones

Es evidente que existen verdaderas similitudes entre la propaganda 

política  y  la  venta  de  un  producto  o  servicio  mediante  la 

publicidad. Considerando la importancia de la comunicación en el 

mundo comercial, no es extraño observar que en el ámbito de la 

política,  también  son  aplicables  las  mismas  herramientas  y 

técnicas.

Utilizando  elementos  de  la  publicidad  tradicional  se  puede 
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construir una campaña política consistente capaz de movilizar e 

influir a públicos masivos, ya sea en momentos de elecciones o 

aquellos que cruciales durante el desempeño del gobierno de turno 

o  la  oposición.  A  pesar  de  que  el  motivo  sea  diferente,  el 

resultado y el proceso de comunicación son análogos. Por un lado, 

la publicidad busca comunicar acerca de productos y servicios con 

el fin de incentivar su compra, y por otro, el equipo detrás de un 

candidato que tiene como fin asegurar su posición política. En el 

caso de las personas reales, hay que recordar que éstas tienen 

vivencias,  historias,  ideologías,  actitudes  y  demás 

características  humanas,  y  pueden  reaccionar  frente  a  diversos 

estímulos  con  mensajes  o  acciones  contrapuestas  a  la  campaña 

ideada  por  su  equipo  creativo.  O  bien,  a  diferencia,  no 

encontrarse a la altura del mensaje ideado, con incapacidad de 

sostenerlo.  Ahí  el  público  advertiría  las  inconsistencias  y 

descreería de la imagen.

Siguiendo los ejemplos y teniendo en cuenta el contexto actual, es 

posible observar que para la mayoría de las personas viviendo en 

democracias ya establecidas, las campañas electorales conforman 

una  experiencia  mediática.  Actualmente,  los  políticos  han 

descubierto que sus públicos en los medios son mayores a aquellos 

que  acuden  a  los  eventos  y  manifestaciones  en  diferentes 

localidades. Ahora, las actividades diarias de una campaña están 

orientadas  principalmente  a  coincidir  con  los  espacios  en  los 

medios para luego ser difundidas a públicos más diversos. El lugar 

de  encuentro,  entonces,  se  traspasa  de  un  lugar  físico  y 

medianamente privado, a uno totalmente público e incluso virtual.
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Existen dos situaciones importantes que se deben considerar tras 

haber explorado los distintos puntos de la investigación. Estas 

dos perspectivas ofrecen ideas relevantes acerca de los efectos 

que tienen los medios en elecciones políticas. En primer lugar, 

cabe destacar el contexto de la campaña o el efecto potencial del 

medio  sobre  los  candidatos.  Como  fue  expuesto  en  los  ejemplos 

históricos,  la  utilización  e  innovación  que  implica  incorporar 

nuevos medios a una campaña puede tener grandes repercusiones en 

los votos, sin necesariamente cambiar el mensaje del candidato o 

su agenda política. Cada soporte de cada medio de comunicación 

tiene  características  intrínsecas.  Ellos  también,  al  funcionar 

como marcas, poseen personalidad, cultura, identidad y un vínculo 

con su público fiel. Esto no resulta ajeno para el planificador de 

medios, ni es posible de ser separado del mensaje del candidato 

anunciante.

Otro punto que se debe recalcar es el efecto del medio sobre los 

mismos ciudadanos o públicos de votadores. La campaña electoral de 

Barack  Obama  demostró  los  efectos  de  un  nuevo  marketing  sobre 

sectores demográficos jóvenes. Claramente, los grupos trasladan su 

entendimiento e identificación para con un medio al anunciante. 

Queda establecida una mirada con una filtración positiva: si un 

grupo  tiene  buenas  referencias  de  un  medio  de  comunicación, 

aceptará más fácilmente los mensajes allí emitidos. Al adecuar la 

comunicación a estos públicos, los medios posibilitaron un mejor 

entendimiento y una mayor aproximación al candidato. Esto resulta 

en una comparación que contrasta los efectos de los medios en una 

81



forma institucional, o sea sobre la campaña en general, y los 

efectos de estos mismos medios en una escala individual. 

La creación de una marca Obama y sus acciones de marketing dieron 

lugar a resultados impactantes, marcando la importancia de conocer 

a la audiencia y crear una relación con ella. A pesar de que 

existen muchos otros factores que justifican los resultados de la 

elección presidencial, no se puede negar que entre ellos está la 

capacidad de comunicar eficazmente. Asimismo el éxito de Cumbio y 

su  rápido  acenso  a  la  fama  se  debe  en  parte  a  su  excelente 

manipulación  de  un  nuevo  espacio  de  comunicación,  que  se  supo 

transformar en herramienta de auto-publicidad.

Estos dos polos también se encuentran en la publicidad, ya que un 

producto  puede  concentrar  su  comunicación  sobre  la  marca,  y 

afectar  directamente  su  percepción  en  todos  los  públicos  o 

utilizar  medios  específicos  para  apelar  a  segmentos  más 

especializados. La planificación de los medios entonces resulta 

ser un paso importante tanto en la publicidad como en la política, 

ya que la selección de la combinación de medios puede afectar a la 

opinión pública tanto como el contendido específico del mensaje.

Se  destaca  que  existen  diferencias  prácticas  dentro  del  mismo 

marketing  político,  al  utilizar  técnicas  publicitarias  en  sus 

campañas.  Este  es  el  caso  de  las  campañas  ideadas  para  un 

candidato político específico o para todo un partido político. 

Resulta considerablemente más dificultosa la segunda opción, dado 

que  se  visualizan  diferencias  ideológicas  dentro  de  un  mismo 
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partido. Asimismo, al planear una campaña publicitaria de esta 

índole,  se  consideran  todos  aquellos  momentos  en  los  que  la 

persona  está  expuesta  a  un  medio  masivo  de  comunicación  o  al 

público directo. Puede resultar contradictorio aplicar el mismo 

sistema  a  todos  los  integrantes  dentro  de  un  mismo  partido 

político,  especialmente  si  ellos  discutirán  públicamente  o  se 

alejarán  del  partido.  Resultará  interesante,  entonces,  el 

desarrollo de un marketing político aplicable a todo el partido, 

que pueda hilar las diferencias de cada integrante bajo un mismo 

concepto de comunicación, pero sin homogeneizarlos. Tendrían que 

atenderse los detalles en profundidad. Si se lo compara con la 

publicidad comercial, posiblemente habría que tratar a cada uno 

como  un  modelo  de  producto  dentro  de  una  misma  familia  de 

productos.

A partir de los hallazgos de la investigación, es entonces posible 

definir con más precisión al marketing político. En su forma más 

sencilla,  se  puede  reducir  a  la  aplicación  de  técnicas 

publicitarias  a  un  candidato  político  y  la  construcción  de  su 

campaña  a  partir  de  conceptos  y  estructuras  relacionadas  a  la 

publicidad.  Este fenómeno se puede explicar mediante los medios 

de comunicación, las teorías de opinión pública y los ejemplos 

expuestos a lo largo de la investigación. 

En las grandes sociedades industriales, la publicidad aparece como 

algo  inevitable,  una  parte  integral  de  los  medios  masivos.  Se 

acepta  como  una  interrupción  necesaria  y  está  vista  como  una 

herramienta legítima de las empresas para comunicar sus productos 
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y  servicios.  El  mundo  del  marketing  político,  sin  embargo, 

presenta  tanto  similitudes  como  importantes  diferencias  que  se 

evidencian en la investigación. Es posible apreciar que en las 

últimas décadas, la propaganda política se ha convertido en una 

parte esencial de las campañas electorales. A diferencia de su 

contraparte  comercial,  este  tipo  de  comunicación  tiene  pocas 

restricciones, permitiendo una mayor libertad y manipulación de 

los mensajes. Donde la publicidad tradicional ya tiene límites y 

regulaciones, la aplicación de las mismas técnicas en el ámbito 

político puede gozar de autonomía. 

Es interesante considerar los posibles efectos negativos que puede 

tener una campaña deshonesta, o una orientada a mal informar a sus 

públicos con el sólo fin de popularizar al candidato. Teniendo en 

cuenta  el  alto  grado  de  influencia  que  tienen  estas 

comunicaciones, es fácil concebir que existen campañas destinadas 

a confundir a la audiencia con tal de ganar las elecciones. Hasta 

los mismos publicitarios han expresado su preocupación ante esta 

nueva tendencia en el mundo de la política. En 1984, John O’Toole, 

miembro  de  la  American  Association  of  Advertising  Agencies 

pronunció sus inquietudes al afirmar que “el marketing político le 

estaba dando una mala reputación a la publicidad” (1996, p.50) 

A  diferencia  con  los  anunciantes  comerciales,  los  mensajes 

políticos  no  se  adhieren  a  códigos  de  ética  o  procedimientos 

destinados a proteger a sus públicos de información errónea o sin 

fundamento.  Cabe  destacar  que,  en  el  mundo  de  la  publicidad, 

existen normas establecidas, al igual que códigos de ética, que 
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regulan  y  controlan  los  mensajes  que  se  pautan  en  cualquier 

soporte. Los tonos negativos que con frecuencia se ven en campañas 

electorales y las técnicas controversiales llevan a dudar respecto 

a los fines de los políticos. Mientras que una marca en la mayoría 

de los países ya no tiene permitido maltratar a su competencia, en 

el mundo de la política parece no ser mal visto denigrar a otros 

candidatos. Esto sugiere que el marketing político es una forma de 

comunicación  relativamente  más  personal  y  agresiva  que  busca 

asegurar votos a costa del mensaje. Sería interesante proponer que 

la comunicación política se deba regular bajo normas similares a 

la publicidad. Ya que si se aplican las mismas técnicas, también 

se deberían administrar los mismos controles. Incluso controles 

especiales, tratándose de un tema sensible que afecta a toda la 

sociedad, movido por dinero y poder. La publicidad debe resultar 

una  herramienta  tanto  para  el  político  como  para  el  grupo 

electoral.

Lista de Referencias Bibliográficas 

Allen,  C.  (1993)  Eisenhower  and  the  mass  media.  Carolina: 

University of North Carolina Press.

American Marketing Asociation (2009)  Advertising & Sponsorship. 

Recuperado  el  14/06/2009  de 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/defaul

t.aspx

Aparici,  R.  (1996)  La  revolución  de  los  medios  audiovisuales 

85

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/default.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/default.aspx


Madrid: Ediciones de la Torre. 

Aronson, E. y Pratkanis, A. R. (1992) The Age of Propaganda: The 

Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: WH Freeman.

Bacha, C. H. y Kaid, L. L. (2006) The SAGE Handbook of Political 

Advertising. United States of America: Sage Publications.

Browne, D. (1999) Electronic Media and Industrialized Nations. New 

York: Wiley-Blackwell

Cannon, J. (2002)  The Oxford Companion to British History. New 

York: Oxford University Press.  

Cheresky, I. (2006)  La política después de los partidos. Buenos 

Aires: Prometeo Libros.

Cutlip, S. M., Center, A. H. y Broom, G. M. (2006) Manual de 

relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.

Del Percio, E. (2000) Tiempos Modernos. Buenos Aires: Altamira. 

Dermody,  K.  L.  y  Scullion,  R.  (2001)  An  exploration  of  the 

advertising  ambition  and  comparative  advertising.  Journal  of 

Advertising. 20(2), 53-70.

Domenach,  J.  M.  (1993)  La  propaganda  política.  Buenos  Aires: 

EUDEBA. 

86



Eisenhower  Memorial  Commission  (2004)  Eisenhower  y  los  medios. 

Washington:  Dwight  D.  Eisenhower  Memorial  Commission. 

Disponible  en  : 

http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-

Media.htm

Enciclopedia  Encarta  (2009)  Tercer  Reich. Enciclopedia  Encarta 

Online  2009.  [Enciclopedia  online]  Disponible  en 

http://es.encarta.msn.com

Enciclopedia  Britannica  (2009)  The  Rise  and  Fall  of  the  Third 

Reich:  A  History  of  Nazi  Germany. Encyclopedia  Britannica 

online. Disponible en http://www.britannica.com

Escalante, F. M. F. (1989) Ciencia de la información y relaciones 

públicas. Buenos Aires: Ediciones Macchi.

Ficha Richard Nixon (2009) Arte Historia. Recuperado el 09/11/2009 

de http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7386.htm

Haime, H. (1988) Votando Imágenes. Buenos Aires: Editorial Tesis.

Iniesta,  L.  (2000)  Diccionario  de  marketing  y  publicidad. 

Barcelona: Ediciones Gestión.

John F. Kennedy Presidential Library & Museum (1961, 20 de enero) 

John  F.  Kennedy,  The  35th  President  of  the  United  States. 

87

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7386.htm
http://www.britannica.com/
http://es.encarta.msn.com/
http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-Media.htm
http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-Media.htm


Recuperado  el  09/11/2009  de 

http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Biographies+and+

Profiles/Biographies/John+F.

+Kennedy+The+35th+President+of+the+United+States.htm

King, K. W. y Zepeda, A. M. (2005)  Klepner Publicidad. México: 

Pearson Educación.

Lippmann,  W.  (2004)  Opinión  Pública.  Nueva  York:  Dover 

Publications.

Maarek, P. J. (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: 

Paidós Ediciones.

Martineau, P. (1964) La Motivación en la Publicidad. Una guía para 

la  estrategia  publicitaria. Barcelona:  Francisco  Casanovas 

Editor.

McLuhan,  M.  y  Fiore,  Q.  (1969)  El  medio  es  el  masaje:  Un 

inventario de efectos.  Buenos Aires: Paidós. Citado en  Haime, 

H. (1988) Votando Imágenes. Buenos Aires: Editorial Tesis.

McQuail,  D.  (1988) De  la  masa  a  las  perspectivas  de  la 

comunicación  masiva. Diálogos  de  la  comunicación  (21) Lima: 

FELAFACS.  Recuperado  el  09/11/2009  de 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/arc

hivos/mcquail.pdf 

Monzón, C. (1996)  Opinión pública, comunicación y política: La 

88



formación del espacio público. Madrid: Editorial Tecnos.

Mota, I. H. D. L. (1988) Función social de la información. Madrid: 

Praninfo S.A.

Muraro, H. (1991)  Poder y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones 

Letra Buena. 

Museum  of  the  Moving  Image  (2009)  The  Living  Room  Candidate: 

Presidential  Campaign  Commercials  1952-2008.  Recuperado  el 

09/11/2009  de 

www.livingroomcandidate.org/commercials/1960/debate-2

Newton-Small, J. (2008, 04 de febrero) Obama's Celebrity Army. 

Time.  Disponible  en 

http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.htm

l

Oficina  de  Programas  de  Información  Internacional  (2008) Las 

elecciones  de  Estados  Unidos  en  síntesis.  Estados  Unidos: 

America.gov. Disponible  en 

http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-

brief.html

Ojeda, L., Peña, M. y Rozitchner, A. (2009, Diciembre 12) Aire y 

Luz:  Otra  entrada  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  [Blog]. 

Disponible en: http://www.aireyluz.com/acerca-de/

89

http://www.aireyluz.com/acerca-de/
http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-brief.html
http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-brief.html
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.html
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.html
http://www.livingroomcandidate.org/commercials/1960/debate-2


O’Toole,  J.  (1996,  29  de  abril)  Manning  Attacks  Political  Ads 

Advertising Age. Disponible en http://adage.com/

Pinelo,  G.  (2008)  VII  Seminario  Internacional  de  Comunicación 

Política y Electoral, realizado en Madrid el 20 de noviembre de 

2008. Citado en Casado, S. (2008, 21 de noviembre) Un asesor de 

campaña de Barack Obama desvela en Madrid los entresijos de la 

victoria  demócrata.  ABC.es. Disponible  en 

http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-

campana-barack-obama-200811201338.html

Proaño, L. E. (2002, septiembre) Debate presidencial en la TV: 

¿ayuda a ganar una elección? Revista Chasqui, 79. 

Rivkin, S. y Trout, J. (1996) The New Positioning: The latest on 

the worlds #1 business strategy. New York: McGraw Hill. 

Roberts, K. (2004) Lovemarks: The Future Beyond Brands. New York: 

Powerhouse Books.

Taras, D. (1990) The Newsmakers: The Media’s Influence on Canadian 

Politics. Toronto: Nelson.

Taylor,  P.  M.  (2003)  Munitions  of  the  Mind:  A  history  of 

propaganda the Ancient world to the present day. Gran Bretaña: 

Manchester University Press.

Trent,  J.  S.  y  Friedenberg,  R.  V.  (1983)  Political  Campaign 

90

http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-campana-barack-obama-200811201338.html
http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-campana-barack-obama-200811201338.html


Communication:  Principles  and  Practices.  United  States  of 

America: Praeger.

Truman, D. B. (1951) The governmental process. New York: Greenwood 

Publishing Group.

United States Holocaust Memorial Museum (2009, 4 de mayo)  El 

tercer  reich.   Holocaust  Encyclopedia. Disponible  en 

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005758

USA Government (2009) The White House Gov. [sitio web] Washington. 

Recuperado el 09/11/2009 de http://www.whitehouse.gov/

Verón, E. (1988) La semiosis social: Fragmentos de una teoría de 

la discursividad. México: Gedisa Editorial.

Villafañe,  J.  (2003) Introducción  a  la  teoría  de  la  imagen. 

Barcelona: Pirámide. 

Villarreal, G. (2009, Marzo 14) Cumbio llegó al New York Times. 

Clarín. Disponible  en 

http://www.clarin.com/diario/2009/03/14/um/m-01877190.htm

91

http://www.clarin.com/diario/2009/03/14/um/m-01877190.htm
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005758


Bibliografía

Allen,  C.  (1993)  Eisenhower  and  the  mass  media. Carolina: 

University of North Carolina Press.

American Marketing Asociation (2009)  Advertising & Sponsorship. 

Recuperado  el  14/06/2009  de 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/defaul

t.aspx

Aparici,  R.  (1996)  La  revolución  de  los  medios  audiovisuales 

Madrid: Ediciones de la Torre. 

92

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/default.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Advertising/Pages/default.aspx


Aronson, E. y Pratkanis, A. R. (1992) The Age of Propaganda: The 

Everyday Use and Abuse of Persuasion. New York: WH Freeman.

Bacha, C. H. y Kaid, L. L. (2006) The SAGE Handbook of Political 

Advertising. United States of America: Sage Publications.

Browne, D. (1999) Electronic Media and Industrialized Nations. New 

York: Wiley-Blackwell

Calcagno, E. L. (1992) Propaganda: La Comunicación Política en el 

Siglo XX. Buenos Aires: Comunicación Gráfica Edición Diseño.

Cannon, J. (2002)  The Oxford Companion to British History. New 

York: Oxford University Press.  

Cheresky, I. (2006)  La política después de los partidos. Buenos 

Aires: Prometeo Libros.

Clausse, R. (1968) Sociología de la Información. Quito: Ediciones 

Ciespal.

Cutlip, S. M., Center, A. H. y Broom, G. M. (2006) Manual de 

relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.

Del Percio, E. (2000) Tiempos Modernos. Buenos Aires: Altamira. 

Dermody,  K.  L.  y  Scullion,  R.  (2001)  An  exploration  of  the 

93



advertising  ambition  and  comparative  advertising.  Journal  of 

Advertising. 20(2), 53-70.

Domenach,  J.  M.  (1993)  La  propaganda  política.  Buenos  Aires: 

EUDEBA. 

Eisenhower  Memorial  Commission  (2004)  Eisenhower  y  los  medios. 

Washington:  Dwight  D.  Eisenhower  Memorial  Commission. 

Disponible  en 

http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-

Media.htm

Enciclopedia Encarta (2009) Tercer Reich. Enciclopedia Encarta 

Online 2009. Disponible en  http://es.encarta.msn.com

Encyclopedia  Britannica  (2009)  The  Rise  and  Fall  of  the  Third 

Reich:  A  History  of  Nazi  Germany. Encyclopedia  Britannica 

online. Disponible en http://www.britannica.com

Escalante, F. M. F. (1989) Ciencia de la información y relaciones 

públicas. Buenos Aires: Ediciones Macchi.

Ficha Richard Nixon (2009) Arte Historia. Recuperado el 09/11/2009 

de http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7386.htm

Haime, H. (1988) Votando Imágenes. Buenos Aires: Editorial Tesis.

Iniesta,  L.  (2000)  Diccionario  de  marketing  y  publicidad. 

94

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/7386.htm
http://www.britannica.com/
http://es.encarta.msn.com/
http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-Media.htm
http://www.eisenhowermemorial.org/stories/Eisenhower-and-Media.htm


Barcelona: Ediciones Gestión.

John F. Kennedy Presidential Library & Museum (1961, 20 de enero) 

John  F.  Kennedy,  The  35th  President  of  the  United  States. 

Recuperado  el  09/11/2009  de 

http://www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Biographies+and+

Profiles/Biographies/John+F.

+Kennedy+The+35th+President+of+the+United+States.htm

King, K. W. y Zepeda, A. M. (2005)  Klepner Publicidad. México: 

Pearson Educación.

Davis, D. y Kraus, S. (1991) Comunicación Masiva - Sus efectos en 

el comportamiento político. México: Editorial Trillas-Sigma.

Lippmann,  W.  (2004)  Opinión  Pública.  Nueva  York:  Dover 

Publications.

Maarek, P. J. (1997) Marketing político y comunicación. Barcelona: 

Paidós Ediciones.

Martineau, P. (1964) La Motivación en la Publicidad. Una guía para 

la  estrategia  publicitaria. Barcelona:  Francisco  Casanovas 

Editor.

McLuhan,  M.  y  Fiore,  Q.  (1969)  El  medio  es  el  masaje.  Un 

inventario de efectos.  Buenos Aires: Paidós. Citado en  Haime, 

H. (1988) Votando Imágenes. Buenos Aires: Editorial Tesis.

95



McQuail,  D.  (1988) De  la  masa  a  las  perspectivas  de  la 

comunicación  masiva. Diálogos  de  la  comunicación  (21) Lima: 

FELAFACS.  Recuperado  el  09/11/2009  de 

http://www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/arc

hivos/mcquail.pdf 

Monzón, C. (1996)  Opinión pública, comunicación y política: La 

formación del espacio público. Madrid: Editorial Tecnos.

Mota, I. H. D. L. (1988) Función social de la información. Madrid: 

Praninfo S.A.

Muraro, H. (1991)  Poder y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones 

Letra Buena. 

Museum  of  the  Moving  Image  (2009)  The  Living  Room  Candidate: 

Presidential  Campaign  Commercials  1952-2008.  Recuperado  el 

09/11/2009  de 

www.livingroomcandidate.org/commercials/1960/debate-2

Newton-Small, J. (2008, 04 de febrero) Obama's Celebrity Army. 

Time.  Disponible  en 

http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.htm

l

O’Day, J. B. (2003) Political Campaign Planning Manual: A Step by 

Step  Guide  to  Winning  Elections. United  States  of  America: 

96

http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.html
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1709745,00.html
http://www.livingroomcandidate.org/commercials/1960/debate-2


National Democratic Institute.

Oficina  de  Programas  de  Información  Internacional  (2008) Las 

elecciones  de  Estados  Unidos  en  síntesis.  Estados  Unidos: 

America.gov. Disponible  en 

http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-

brief.html

Ojeda, L., Peña, M. y Rozitchner, A. (2009, Diciembre 12) Aire y 

Luz:  Otra  entrada  a  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  [Blog]. 

Disponible en: http://www.aireyluz.com/acerca-de/

O’Toole,  J.  (1996,  29  de  abril)  Manning  Attacks  Political  Ads 

Advertising Age. Disponible en http://adage.com/

Pinelo,  G.  (2008)  VII  Seminario  Internacional  de  Comunicación 

Política y Electoral, realizado en Madrid el 20 de noviembre de 

2008. Citado en Casado, S. (2008, 21 de noviembre) Un asesor de 

campaña de Barack Obama desvela en Madrid los entresijos de la 

victoria  demócrata.  ABC.es. Disponible  en 

http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-

campana-barack-obama-200811201338.html

Proaño, L. E. (2002, septiembre) Debate presidencial en la TV: 

¿ayuda a ganar una elección? Revista Chasqui, 79. 

Rivkin, S. y Trout, J. (1996) The New Positioning: The latest on 

the worlds #1 business strategy. New York: McGraw Hill. 

97

http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-campana-barack-obama-200811201338.html
http://www.abc.es/20081120/internacional-estados-unidos/asesor-campana-barack-obama-200811201338.html
http://www.aireyluz.com/acerca-de/
http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-brief.html
http://www.america.gov/esp/publications/books/elections-in-brief.html


Roberts, K. (2004) Lovemarks: The Future Beyond Brands. New York: 

Powerhouse Books.

Russell, T. J. (2005) Publicidad. México: Pearson Educación.

Taras, D. (1990) The Newsmakers: The Media’s Influence on Canadian 

Politics. Toronto: Nelson.

Taylor,  P.  M.  (2003)  Munitions  of  the  Mind:  A  history  of 

propaganda the Ancient world to the present day. Gran Bretaña: 

Manchester University Press.

Trent,  J.  S.  y  Friedenberg,  R.  V.  (1983)  Political  Campaign 

Communication:  Principles  and  Practices.  United  States  of 

America: Praeger.

Truman, D. B. (1951) The governmental process New York: Greenwood 

Publishing Group.

United States Holocaust Memorial Museum (2009, 4 de mayo)  El 

tercer  reich.   Holocaust  Encyclopedia. Disponible  en 

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005758

USA Government (2009) The White House Gov. [sitio web] Washington. 

Recuperado el 09/11/2009 de http://www.whitehouse.gov/

Verón, E. (1988) La semiosis social: Fragmentos de una teoría de 

98

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005758


la discursividad. México: Gedisa Editorial.

Villafañe,  J.  (2003) Introducción  a  la  teoría  de  la  imagen. 

Barcelona: Pirámide. 

Villarreal, G. (2009, Marzo 14) Cumbio llegó al New York Times. 

Clarín. Disponible  en 

http://www.clarin.com/diario/2009/03/14/um/m-01877190.htm

99

http://www.clarin.com/diario/2009/03/14/um/m-01877190.htm

