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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Comunicar entre todos. Campaña de 

comunicación política en Cañuelas pretende realizar una campaña estratégica de 

comunicación a partir de las Relaciones Públicas con el objetivo de lograr la elección para 

la intendencia de un candidato del partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.  

El proyecto está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional que propone la 

Universidad de Palermo ya que a partir de datos teóricos se crea una campaña de 

comunicación. A su vez, es posible establecer este proyecto dentro de la línea temática de 

Medios y Estrategias de Comunicación haciendo referencia a la incorporación y gestión de 

medios y herramientas nuevas que propone el proyecto.  

El objetivo general es analizar los medios y estrategias que se utilizan en la comunicación 

política en la actualidad, así como también los utilizados en campañas anteriores para 

planificar una nueva campaña de comunicación. Por otro lado, se propone investigar cuáles 

son aquellos factores que motivan el voto de los ciudadanos Cañuelenses para lograr 

establecer los mensajes clave adecuado a comunicar, de esta manera se intenta buscar la 

manera adecuada de que la imagen del candidato mejore y logre aumentar su presencia 

en tanto en los medios locales como así también aquellos a nivel provincial y nacional.   

La pregunta problema a tratar es cómo poder aumentar la imagen del candidato por medio 

de una comunicación eficiente a través de nuevos medios digitales que le permitan mostrar 

su actual y personal gestión. La problemática se enfrenta a la falta de comunicación de las 

propuestas de los candidatos y la escasez de explotación de los canales de comunicación. 

La causa principal por lo que esto ocurre es porque los medios y herramientas utilizados 

no son suficientes ni alcanzables a la población, generando que las personas emitan el 

voto por una motivación emocional creada por sus experiencias o conocimientos previos 

de vida, y dejando, en parte, el pensamiento racional de lado.                                                                                                     

El proyecto elegido tiene una vinculación con la disciplina que es fundamental, y es el rol 

de las Relaciones Publicas en la comunicación política. Una campaña debe contener 
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iniciativas y proyectos que lleguen a cada ciudadano para realizar una elección. Dicha 

campaña debe ser planificada, gestionada, ejecutada, analizada y fundamentalmente debe 

comprender y conocer en profundidad las necesidades del público para poder tener una 

mayor capacidad de conocimiento a la hora de establecer los medios y mensajes clave a 

transmitir, este es el desafío del relacionista público. En este caso, se enfocará la disciplina 

en el aumento de los usuarios en redes sociales y la variedad de medios requieren de una 

personalización y una transformación de las herramientas de campañas utilizadas en 

Cañuelas, ya que deben adaptarse a aquellas utilizadas a nivel global en la actualidad. 

El marco teórico del proyecto sigue el eje central vinculado a las Relaciones Públicas, 

donde se desarrolla una contextualización de las herramientas de comunicación política, 

de Cañuelas, el caso seleccionado, y su candidato, con el objetivo de indagar sobre su 

posicionamiento actual para luego reflejar un avance en cuanto a los recursos, los públicos, 

los candidatos, así como también estudiar sus estrategias y herramientas de comunicación 

para mejor su imagen y presencia en los medios. A partir de esta previa auditoría, se logra 

fundamentar la elección de la nueva planificación, estrategias, tácticas y canales de 

comunicación que se incorporarían en la próxima campaña. 

Para comenzar a indagar sobre la temática de este Proyecto de Graduación se han tomado 

como referencia algunos antecedentes elaborados por alumnos de la Universidad de 

Palermo de Diseño y Comunicación, en donde se abordan temas y palabras clave 

similares. No solo aportan conceptos, sino que además son una fuente de inspiración para 

el desarrollo de cada capítulo, así como también han colaborado con la construcción del 

marco teórico en el cual se apoya el proyecto. 

La primera referencia es el proyecto de Aizpurúa (2017), creadora de Para permanecer en 

un mandato hay que innovar, un plan de comunicación política basado en los nuevos 

medios. El proyecto responde a la necesidad de una nueva campaña política para un 

candidato contemplando los nuevos medios para lograr una comunicación más innovadora 
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e integradora. El objetivo es mejorar e innovar la imagen del mismo para poder alcanzar 

su reelección.  

Botheatoz (2011) en La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación 

en la comunicación política aporta un análisis sobre las nuevas formas de comunicar que 

se están implementando en las campañas electorales actuales. Sostiene que la 

comunicación política actual es abordada desde la teoría de la convergencia de los medios, 

que sostiene que deben utilizarse la mayor cantidad de medios y herramientas existentes 

para la transmisión de mensajes. Además, establece la relación entre las relaciones 

publicas y el vínculo con sus públicos.  

Boucherie (2018) en su proyecto Relaciones Públicas en el campo digital indaga sobre la 

implementación de medios 2.0 en la disciplina de las Relaciones Públicas, entonces aporta 

autores para la indagación de estos nuevos canales. 

Chaparro (2013) dentro de Comunicar política. Campañas 2.0 en Buenos Aires es quien 

analiza el rol de los relacionistas públicos dentro de la política, especialmente con la 

aparición de las herramientas 2.0 como las redes sociales y el community manager y el 

impacto de las mismas en la imagen de los candidatos. 

Domínguez (2011) expone Gestión de una elección, un modelo para el desarrollo de la 

comunicación política. La intención es transmitir una guía que ayude a quien desee llevar 

a cabo una campaña en pos de utilizar profesionalmente las tácticas de comunicación, así 

como también la gestión de la imagen del candidato. 

Grimoldi (2011) fue quien escribió El intendente, la imagen de un líder político, una 

producción categorizada como ensayo que pretende investigar y analizar las 

comunicaciones a nivel comunal, tomando como referencia a la figura del intendente. En 

la primera parte se realiza una recopilación de teorías sobre la imagen y la identidad. 

Luego, a partir de ellas se reflejarán en el caso del intendente de San Fernando, analizando 

su imagen, sus públicos, las disciplinas de comunicación, etc.  
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Puentes (2011) desarrolla La construcción de la imagen política un proyecto de grado cuyo 

objetivo es establecer cuál es el proceso de formación de la imagen política. Para 

demostrarlo, toma el caso de Adolf Hitler, como un líder histórico mundial teniendo este 

características muy particulares y negativas. 

Ribba R (2013) en Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público 

escribe un ensayo con la intención de analizar la relación entre las relaciones publicas y 

las herramientas 2.0 dentro de dos campañas en particular. La base hipotética del ensayo 

corresponde a que la nueva tendencia de comunicar producida por las herramientas 2.0 

exige a los profesionales a buscar y aprender nuevas maneras de transmitir mensajes. 

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

hay que comunicar desarrolla este proyecto por la necesidad de cambiar la imagen de 

Jorge Zambrano, un ingeniero y político ecuatoriano, quien luego de tres períodos en el 

poder, el último no tuvo éxito. 

Suárez (2018) presenta Comunicación política y campañas electorales con el objetivo de 

investigar la relación entre los medios de comunicación gráficos y la construcción de la 

imagen, específicamente la investigación se centra en las últimas campañas presidenciales 

argentinas del 2015, tomando como candidatos a Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel 

Scioli. 

Los temas proyectados son planteados siguiendo un orden de tal forma que se exponen 

de lo general a lo particular. Se desarrolla de esta manera con el objetivo de introducir al 

lector en el tema para poder concluir con la campaña de comunicación propiamente dicha, 

por otro lado, esta secuencia de pasos permitirá establecer una justificación racional de 

por qué razón las decisiones fueron tomadas de una u otra manera. Comenzando por el 

primer capítulo, se enmarca en conceptos relacionados a la definición de una campaña y 

su relación con las Relaciones Públicas, incluyendo sus funciones e influencia dentro del 

campo político. Además, expone las herramientas que esta disciplina utiliza para el impacto 

de las campañas, tales como la propaganda, la publicidad y marketing político. 
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El segundo capítulo expone el concepto de comunicación política. Con respecto al mismo, 

se da lugar a exponer los antecedentes y la evolución de la misma hasta la incorporación 

de la comunicación digital. También, incluye una explicación sobre cómo se utilizan los 

medios de comunicación y su vinculación con la opinión pública.  

En el tercer capítulo se exponen todas aquellas herramientas como medios y canales 

utilizados por la comunicación política, junto a sus ventajas y desventajas. 

En el cuarto capítulo se presenta puntualmente el caso a abordar, en este proyecto se trata 

del Partido de Cañuelas. Se relata brevemente la historia de esta ciudad, junto con un el 

candidato propuesto a través de un análisis de su posicionamiento en la actualidad 

obtenido a partir de encuestas y relevamientos de los medios personales y periodísticos, 

para también lograr obtener un análisis sobre la opinión pública local.                                                                                                                                    

Para finalizar, en el capítulo cinco se dan a conocer las etapas de la campaña de 

comunicación. Comenzará explicando la problemática encontrada en el caso para poder 

exponer los objetivos, el público, la estrategia y los medios que abarcará el plan. Para 

realizarlo se tomará como referencia el marco teórico utilizado en los capítulos anteriores 

y los datos de las investigaciones realizadas.  

La campaña seguirá un eje para establecer una coordinación estratégica entre la estrategia 

política del candidato, la estrategia comunicacional y la estrategia publicitaria determinadas 

para la campaña política. Actualmente, es importante destacar que en las campañas 

comunicacionales de hoy en día no solo son un mero proceso de transmisión de un 

mensaje, sino que debe suponer un conocimiento del receptor y esperar una 

retroalimentación del mismo, tal como denominamos un proceso bidireccional. Es de suma 

importancia comenzar realizando una auditoria en donde se pueda utilizar dicha 

retroalimentación para realizar ajustes. 
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Capítulo 1. Campañas políticas  

Este primer capítulo tiene como finalidad introducir al lector en conceptos y autores básicos 

que serán el eje principal del posterior desarrollo del proyecto. Como punto de partida se 

hará hincapié en la definición de una campaña política -finalidad del trabajo- y su relación 

con la disciplina en la cual se enmarca este escrito que son las Relaciones Públicas.  

1.1 Las campañas electorales en la actualidad 

El concepto de campaña electoral es diferente según cada autor y ha cambiado a lo largo 
de los años. En este proyecto se toma como referencia para iniciar el tema la definición 
establecida por el Código Electoral Nacional establecido en la Ley 26.571en Argentina, el 
cual explica a la campaña electoral de la siguiente manera: 

Conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o 
terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y 
comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la 
voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia 
democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización de simposios, 
no serán considerados como partes integrantes de la campana electoral (2015). 

Hoy en día, y desde el siglo 20, es preciso establecer que las campañas electorales son 

consideradas la cara visible de la propaganda contemporánea como concepto. A partir de 

esta idea, Arterton afirma lo siguiente: “Las campañas políticas son, en esencia, los 

esfuerzos encaminados a dirigir mensajes persuasivos a un vasto electorado; estos 

mensajes tienen como objetivo incrementar al máximo el número de votos favorables el 

día de las elecciones” (Calcagno, 1992). Por otro lado, toda campaña política se rige por 

un objetivo agonal: obtener el poder, ganar una elección, mantener el poder y acrecentarlo.  

Una de las principales transformaciones por la que ha pasado este concepto se debe al 

ciclo temporal. Antiguamente, un candidato únicamente tenía contacto con la población a 

través de la radio, con lo cual, era indispensable su oratoria, y las campañas electorales 

duraban unos minutos, pero una vez terminada su aparición allí nadie sabía nada del 

mismo. Con el paso de los años y el crecimiento de los medios se puede decir que todas 

las personas están más expuestas, tanto en el tiempo como en la cantidad de lugares, por 

esta razón Noguera (2002) habla de la campaña permanente como aquella que no empieza 
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en un momento determinado, sino que siempre está presente (como se cita en Izurieta, 

2002). Este fenómeno, progresó a través de los años gracias a la gran importancia que 

comenzó a cobrar la imagen de un candidato, dejando de lado únicamente su manera de 

hablar, por lo tanto, esto conlleva a que la campaña dura todos y cada uno de los días, es 

decir, se comunica todo el tiempo.  

Una campaña requiere de un eje guía para establecer una coordinación estratégica entre 

la estrategia política del candidato, la estrategia comunicacional y la estrategia publicitaria 

determinadas para la campaña política. Dichos campos se regirán por un ámbito de acción 

específico y correspondiente a cada uno compuesto por una propuesta política, un discurso 

político y la construcción de la imagen política, los cuales deben ser desarrollados de 

manera simultánea, coordinada y coherente entre sí. Es decir, la propuesta comunicacional 

planteada para la campaña debe poder llevarse a cabo de tal manera que sea una 

construcción para la imagen política a través del tiempo.  

Actualmente, es importante destacar que en las campañas comunicacionales de hoy en 

día no solo son un mero proceso de transmisión de un mensaje, sino que debe suponer un 

conocimiento del receptor y esperar una retroalimentación del mismo, tal como 

denominamos un proceso bidireccional. Es de suma importancia poder utilizar dicha 

retroalimentación para analizar los resultados para posteriormente realizar ajustes que 

pueden incluir cambios de personas, coyuntura, escenario, etc. (Martínez Pandiani, 1999). 

Uno de los puntos a tener en cuenta al desarrollar la campaña será evitar la repetición de 

ideas de campañas previa, aunque estas hayan sido exitosas. Es requisito necesario 

redefinir el conjunto de la política de comunicación siempre y cuando se respete una 

coherencia, es decir, cada nueva idea o decisión debe haber sido correlacionada con las 

otras y enmarcándola teniendo en cuenta cual fue el eje de las campañas anteriores 

(Maarek, 1997). Para poder ejecutar esto, es necesario tomar una idea principal como guía 

de la campaña, que necesita de ser enriquecida con otras ideas de acuerdo a determinados 

momentos o personas, pero que nunca se debe perder el foco en hacer hincapié en ella a 
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lo largo del tiempo de duración de la campaña.                                                                                          

La estructura de la campaña debe poder reflejar un proceso integrador entre todos los 

involucrados dentro de la misma (políticos y comunicadores), con el fin de que exista una 

única campaña. Es decir, se debe lograr una única direccionalidad en la campaña que 

responda a los objetivos a cumplir (Haime, 1988). 

La planificación estratégica de una campaña política, al igual que la de una comercial, debe 

estar regida por un brief que se debe realizar con todos aquellos datos imprescindibles 

para una comunicación efectiva. En él se establecen aquellos elementos estratégicos y 

tácticos, en forma sintética, del conjunto del operativo político puesto en marcha. A 

continuación, se enumerarán los elementos necesarios estipulados por Haime (1988): 

El brief comienza con el establecimiento de un objetivo, o de otra manera la definición de 

la razón de ser de la campaña. Debe explicarse de manera clara todas aquellas metas que 

se deben alcanzar. Por eso, puede tratarse de un objetivo general principal y una serie de 

objetivos específicos menores. 

Dicho objetivo debe poder responder a uno o más problemas que requieran ser resueltos 

para poder alcanzarlo, se deben tener en cuenta factores tanto de carácter político como 

comunicacional. 

Por otro lado, se debe contextualizar la situación y dinámica del electorado teniendo en 

cuenta cuál es la situación actual en tendencias de voto, caracterizar quiénes son los 

indecisos, quiénes son los votantes, realizar un análisis FODA de los candidatos, 

establecer el posicionamiento del candidato.  

Siguiendo los pasos, se debe establecer el público objetivo de la campaña, 

específicamente a quien direccionar el mensaje, evitando como respuesta a todos, es 

recomendable segmentar al público para poder conocer sus códigos comunicacionales, su 

género, su edad, su posición socioeconómica, su cultura, y otros factores para poder 

atacarlo con mensajes clave estratégicos para cada grupo distinto.                                               

Es preciso también determinar el posicionamiento actual e ideal, lugar que ocupa 
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actualmente o espera ocupar el candidato en la mente de los electores y también en el 

contexto político. Debe tener en cuenta la historia y la actualidad del candidato, sus 

características personales, la idealización que los votantes le atribuyen y el grado de 

cercanía entre dicha idealización y la percepción real actual. Uno de los objetivos 

principales de la comunicación, es poder lograr que los atributos de una marca, o en este 

caso un candidato, sean percibidos. Ese es el desafío de quienes realizan la campaña, ya 

que lo que no puede ser percibido por el público no podrá ser valorado ni distinguido de la 

competencia, y por lo tanto no es efectivo. 

La campaña debe responder a una promesa, es decir, una idea fuerza que de sustento a 

lo que el candidato idealice ser, aquello que el político debe hacer por el público para luego 

poder alcanzar su objetivo. Debe ser lógica y racional, y llamar a la reflexión de una 

respuesta a por qué uno debiera votar a una persona. A su vez, esta promesa requiere un 

apoyo constante con la intención de subrayar las posibilidades de cumplimiento de esta, y 

que debiera sostenerse.  

Una campaña bien segmentada debe determinar el estilo o tono de comunicación, el cual 

debe ser acorde al público objetivo y al posicionamiento ya establecidos. Para esto hay 

que tener en claro la unidad central de la campaña para poder comunicarla de diferentes 

maneras, utilizando diferentes recursos acordes a cada medio. 

 

1.2 El rol de las Relaciones Públicas en la política  

El término Relaciones Públicas es de uso común en el siglo 19, sin embargo, no suele 

interpretarse adecuadamente para quienes no lo conocen. Es un concepto que agrupa 

diversas actividades de industrias, corporaciones, profesiones, gobiernos y cualquier otro 

tipo de organización para crear y mantener relaciones posibilitadoras y productivas con sus 

públicos.  

Los principios básicos de esta disciplina dan profundidad al sentido de responsabilidad 

social en nuestras empresas públicas y contribuyen al bienestar público. Sirven también 
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para mejorar las relaciones de nuestra sociedad. Abarcando estas ideas podemos 

encontrar una multitud de definiciones. En este caso se expone a Rex Harlow, un pionero 

profesor de relaciones públicas que fundó la Public Relations Society of America. Él realizó 

una recopilación de más de quinientas definiciones, a partir de las cuales reflexionó y 

discutió con otros profesionales. Estableció la siguiente definición: 

Las relaciones publicas son una función directiva independiente, que permite establecer 
y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas 
entre una organización y sus públicos; implica la resolución de problemas; ayuda a los 
directivos a estar informados y poder reaccionar ante la opinión pública; define y destaca 
la responsabilidad de los directivos que deben servir al interés público; ayuda a la 
dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz, sirviendo como 
un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y las 
técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. (Wilcox, Cameron y 
Xifra, 2008, p. 7). 

 
A partir de esta definición integral se concluye en que las Relaciones Públicas intentan 

establecer, gestionar y mantener relaciones que sean beneficiosas para cada una de las 

partes.  Para dar una conclusión a esta definición es posible afirmar que el concepto 

significa exactamente lo que transmiten estas palabras: relaciones con el público.  Dichas 

relaciones pueden ser buenas, malas o indiferentes e incluso pueden modificarse a lo largo 

del tiempo. Las Relaciones Públicas ayudan a la reputación, la imagen, las situaciones de 

crisis, la comunicación interna, las relaciones con la prensa e infinidad de actividades 

orientadas a los públicos.  

La meta de esta disciplina debiera ser el de fomentar una comunicación abierta, 

bidireccional y una comprensión mutua, con la idea de que la organización y los públicos 

cambien sus actitudes y comportamientos a lo largo del proceso. 

Hay una serie de palabras claves que hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar las 

Relaciones Públicas. Por un lado, que debe ser deliberada, es decir, intencionada. La 

actividad debe ser planificada, esto se basa en encontrar soluciones para los problemas y 

poner en marcha una estrategia adecuada. Para su eficacia, debe basarse en políticas y 

resultados actuales. Es necesario que sea de interés del público, es decir, que las partes 

puedan obtener un beneficio. Por último, este proceso debe tratarse de una comunicación 
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bidireccional.   

Para terminar de definir el concepto, es necesario destacar lo que no son las Relaciones 

Públicas ya que muchas veces nos encontramos con el mismo mal utilizado. A menudo se 

emplea el término como sinónimo para designar sus partes funcionales, como la publicidad, 

la propaganda, las agencias de prensa, etc. Estos elementos son considerados como 

herramientas para esta actividad, pero no son su equivalente. 

Otro error bastante común es el de suponer que los hechos comunicados son únicamente 

sobre aspectos favorables, suprimiendo lo desfavorable. 

En el presente Proyecto de Graduación, es necesario entender la definición de las 

Relaciones Publicas con el fin de vincular dicha disciplina con la política, y entender el rol 

que la misma tiene en ese ámbito. En este caso, se hace referencia a una parte del público 

externo: la sociedad.  

No solo los comunicadores son esenciales, sino que también se debiera recurrir a consultar 

sociólogos, psicólogos, periodistas, etc. Estas personas pueden brindar una mirada más 

amplia de los públicos a quienes se dirigirá la campaña, así como también de la sociedad 

en general sin individualidades. 

David Caldevilla (2007) en Manual de las Relaciones Publicas describe el rol de las 

Relaciones Públicas en el ámbito político: 

Las Relaciones Publicas aplicadas a la política no se ocupan solo del momento 
inmediatamente anterior a las elecciones, sino que también de la creación de una 
imagen e influencia en la opinión justo en el período entre comicios, que es cuando se 
ganan o se pierden votos. Son ya acciones cotidianas la preparación de las apariciones 
públicas de los líderes (más aún si es por televisión), la preparación de los mensajes, el 
estudio cuidadoso de cada acción teniendo en cuenta la óptica de la comunicación y 
sus efectos posibles. (Caldevilla, 2007)  
 

Por otro lado, una de las principales responsabilidades de los profesionales de 

comunicación es conocer los estatutos locales, estatales y federales que regulen su 

actividad. Deben actuar de buena fe, hablando con la verdad e información exacta. En la 

democracia que se vive hoy en día, se considera a la información pública como crucial, y 

un camino que sirve a que los ciudadanos puedan formar un juicio racional respecto de la 
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política y sus representantes. A partir de esto se espera que actúen activamente en la vida 

política.  

La planificación debe estar pensada, entre otras cosas, en base a los públicos, por eso: 

Conseguir el diseño de un plan coherente y eficaz para cada uno de estos grupos debe 
ser el objetivo del estratega de Relaciones Públicas. El conocimiento exhaustivo de todo 
ello hará que se pueda desarrollar una estrategia eficaz y un programa de comunicación 
con el fin de lograr los objetivos deseados (Soler, 2000, p. 150). 
 

En la mirada del relacionista púbico no puede quedar de lado analizar la incidencia que 

tiene cada uno de los grupos sociales en relación al poder, a la opinión y en la relación 

para el logro de los objetivos a alcanzar. 

Los profesionales, a la hora de idear una campaña deben regirse de una serie de pasos 

que comienzan a partir una evaluación de la situación actual para luego establecer una 

planificación, estrategias, tácticas, control y finalmente evaluación.  

La planificación es, según Koontz y O´Donnell “la función que lleva consigo la selección e 

instrumentación entre las alternativas posibles de objetivos, políticas, procedimientos y 

programas” (Illescas, 1998, p.87). Planificar implica a su vez la proyección de un futuro 

deseado, en la cual se plasman los objetivos y los medios efectivos para alcanzarlos, así 

como también implica idear, crear, investigar, contextualizar y ver anticipadamente las 

consecuencias posibles de las acciones. Es importante que a través de la planificación se 

logre prever el tiempo de lo que se quiere alcanzar y ubicar la situación actual de la 

organización o persona en términos comunicacionales. 

Dentro de la disciplina de Relaciones Publicas los objetivos de la planificación pueden ser 

variados, en este caso se adapta a la temática elegida, que es la comunicación política, 

para resolver un problema, afianzar una idea política, poner en marcha un programa de 

consolidación de la imagen de un candidato, mejorar las relaciones con los públicos, 

dinamizar las comunicaciones con ellos y finalmente realizar una campaña integral de 

comunicación para la postulación de un candidato político.  

Gracias a la planificación es posible prever y mitigar errores, sin embargo, este proceso 

puede fracasar y una de las principales causas es la falta de comunicación que puede 
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deberse a la falta de conocimientos relativos a los objetivos de la campaña, a las premisas 

de planificación, a los mensajes clave, etc. 

Cabe resaltar que para que la planificación pueda ser efectiva, todos los integrantes del 

equipo de trabajo, sobre todos los responsables de los altos mandos, tengan acceso y 

cuenten con seguridad de la información completa de la campaña en lo que implica 

objetivos, estrategias, tácticas. 

En segundo lugar, “la definición de la estrategia describe cómo se va a alcanzar, en teoría, 

un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global” (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2008, p. 204). La estrategia requiere de un componente estratégico 

propiamente dicho en el cual se debe expresar un mensaje clave, es decir, temas 

prioritarios de la campaña, los cuales deben ser reiterados a lo largo de la misma y deben 

ser conocidos por todos los integrantes del equipo. 

Según Kotler, las principales características de una estrategia expresan que, por un lado, 

es necesario que sea pensada y expresada a largo plazo y por otro, que permita enfrentar 

y adaptarse a cualquier cambio. Es necesario aclarar, que no existe un tipo de estrategia 

perfecta para cada situación, sino que se debe escoger la más adecuada teniendo en 

cuenta la posición actual, los objetivos, los recursos y las oportunidades (Soler, 2000, p. 

151). 

Continuando el proceso, los autores ya mencionados Wilcox, Cameron y Xifra (2008), 

entienden que las tácticas “se corresponden con iniciativas puntuales a través de las cuales 

las Relaciones Públicas gestionan las situaciones y problemas y esquivan los obstáculos” 

(p. 205) , es decir, representan el cómo hacerlo en un momento dado en función de las 

circunstancias inmediatas. Una táctica, entonces, es siempre una técnica, es decir lo que 

debe hacerse, la manera y la gestión, que, a su vez, requieren de una descripción de forma 

secuencial las distintas actividades que se van a utilizar para llevar a la práctica las 

estrategias y lograr alcanzar los objetivos. 

Finalmente se requiere de la realización de un control y una evaluación de los resultados 
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obtenidos, el cual se pone en práctica a través de la receptividad que se observa en los 

sectores donde fueron ejecutados los planes y acciones.  

Es considerado, en términos de comunicación, un proceso complejo y difícil, ya que se 

establece en base a apreciaciones de las labores personales, actitudes de los públicos o 

ausencia de problemas, es decir, la mayoría de los resultados no son cuantitativos (Illescas, 

1995, p. 116).  

Otros autores toman el termino realizando una comparación, según Wilcox, Cameron y 

Xifra es aquel elemento que compara los objetivos declarados en el programa con los 

conseguidos (2008). 

Hoy en día se utilizan herramientas de comunicación no solo en las campañas políticas 

sino en el día a día de los gobiernos, que actúan como interlocutores entre los emisores y 

los receptores: los medios de comunicación. Estas herramientas permiten llegar a la 

sociedad de una manera estratégica y se puede decir que están administradas y pensadas 

por profesionales de la comunicación, y es aquí donde cumplen su función los relacionistas 

públicos. Cada uno por su lado, se habla de sondeos de opinión, redactores, voceros, 

asesores de imagen, publicitarios, estos, entre otros, son herramientas utilizadas por la 

propaganda, la publicidad y el marketing político quienes actúan como un respaldo para 

las Relaciones Públicas. 

 

1.3 Propaganda, publicidad y marketing político   
 
El marketing político moderno comienza a incorporarse a las campañas electorales en la 

Argentina desde 1983, desde allí es una técnica enmarcada en un crecimiento 

considerable. Así como la elección nacional de ese año es un hecho histórico hoy en día 

en nuestro país, la campaña electoral de ese año es un punto de inflexión en el que se 

localiza un cambio de paradigma a nivel comercial y comunicacional basado en la 

incorporación de tres publicitarios prestigiosos en los equipos estratégicos de la campaña 
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de Raúl Alfonsín (Martínez-Pandiani, 1999). 

Varela y Santiago (2006) afirma que el marketing político puede ser definido como “el 

conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que 

se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una 

campaña política, sea esta electoral o de difusión institucional”. (p.27).                                                                                     

Por otro lado, este concepto es definido como una técnica que permite evaluar, planificar 

y persuadir en el mercado electoral de las democracias. Es considerado una herramienta 

para las Relaciones Públicas en las campañas electorales que tiene como finalidad 

descubrir, analizar, interpretar y recrear estrategias y tácticas relacionadas a la actividad 

política. El objetivo es fortalecer las ideas y las propuestas de los candidatos o partidos de 

tal manera que logren ser más atractivas para el público. 

Es adecuado entender que el marketing político es el estudio de las tendencias del 

mercado electoral y la capacidad de influir en él mediante una adecuada estrategia que 

puede ser utilizado para bien o para mal.  Por esta razón, se debe tener en cuenta que es 

una herramienta que sirve para comunicar los ideales, pero si se opera a la inversa podría 

terminar con ellos, lo que podría considerarse una torpeza ya que uno de los principales 

errores sería el de subestimar a la audiencia. Según Muraro, esta herramienta se destaca 

por dos características: por un lado, la mediatización, haciendo referencia a que tiene su 

epicentro en la utilización de los medios de comunicación y por el otro lado, video-política, 

distinguiendo la imagen y las herramientas de comunicación audiovisual (Martínez-

Pandiani, 1999). 

Siguiendo los fundamentos del marketing tradicional, es indispensable que la figura del 

candidato pueda ser diferenciada por, como mínimo un punto específico como ventaja 

competitiva. Comenzando por esto se debe remarcar y hacer hincapié toda la campaña en 

ese atributo (Monzón, 1996). Como explica Philippe J. Maarek (1997) en Marketing político 

y comunicación, para llevar a cabo un plan se requiere la aplicación de ciertos principios 

básicos del marketing comercial en el terreno político, lo que el autor denomina reglas 
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generales. En primer lugar, menciona la coherencia que “determina que no se tome 

ninguna decisión de campaña sin antes correlacionarla con todas las otras” (p. 46). En 

segundo lugar, se debiera realizar un examen de las campañas anteriores en donde es 

necesaria una “redefinición del conjunto de la política de comunicación; y excluye la 

repetición incluso aunque esta haya alcanzado el éxito” (p. 46). En tercer lugar, menciona 

la diferenciación mínima, es decir, es indispensable que el tipo de campaña de ventaja y 

diferencie al candidato en como mínimo un punto específico. En ciertas ocasiones, puede 

ocurrir que ese punto sea tomado como una ventaja para algunos y una desventaja para 

otros, por eso se debe ser cauteloso en la elección haciendo un balance a favor y en contra 

del mismo, ya que debe verse como una ventaja real para todo el público (Maarek, 1997). 

En cuarto y último lugar, se enumera la regla de máxima seguridad, esto es “que nunca se 

plantee una estrategia de comunicación que pueda poner en peligro al candidato” (p. 47) y 

está íntimamente relacionada con la regla previa. Por eso, es acertado no especular ni 

prever sobre acontecimientos inciertos.  

El autor citado en el párrafo previo, también explica en su libro las herramientas utilizadas 

por marketing político, tomadas desde hace ya mucho tiempo, antes de que se diera lugar 

al término. En primer lugar, habla de herramientas tradicionales que pueden ser 

diferenciadas en dos categorías, separada por un criterio cualitativo de comunicación, las 

denominadas herramientas interactivas y las herramientas unidireccionales. Las primeras 

se destacan por ser más precisas y efectivas en contraposición con las segundas, ya que 

constan de un contacto directo entre el político y el público, lo que genera una formula 

acción-reacción de manera inmediata y espontánea. Sin embargo, cuenta con una 

desventaja potencialmente alta que es que requiere de mucho tiempo por parte del político, 

es decir, es limitada.  Por esta razón, se han agrupado en dos subgrupos definidos como 

los de contacto directo, integrados por las relaciones especiales con los principales 

contribuyentes y visitas personales, y los sucedáneos de contactos directos compuestos 

por mítines, banquetes, comités de apoyo, simposios, peticiones, paseos, publicidad. La 
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segunda categoría, las herramientas unidireccionales están generalmente relacionados a 

la palabra escrita. Este tipo se considera menos efectivo ya que disminuye la efectividad 

de la comunicación a raíz de que no es posible estar seguro del impacto que esta tiene en 

el público, no es de fácil medición. Dentro de esta categoría, es posible enumerar el 

material impreso para uso interno como folletos, panfletos, documentos, etc., la prensa y 

el material impreso para uso externo como los posters y la publicidad.  

En segundo lugar, se explican las herramientas audiovisuales, encabezados por la 

televisión, están compuestos por debates, tertulias, spots, apariciones en programas, entre 

otros. Sin embargo, siendo uno de los principales medios por los cuales los ciudadanos 

obtienen información en los países democráticos, tiene sus desventajas, y se basan en que 

no siempre es efectiva la comunicación unidireccional. Esto significaría que, al carecer de 

feedback no mejore la comunicación mutuamente, entonces pueden no producir los efectos 

esperados e inmediatos en los receptores. 

Por último, Maarek (1997) menciona los métodos de marketing directo, que permiten “una 

vuelta a la comunicación política bidireccional, o al menos, una simulación de 

bidireccionalidad” (p. 160) y a su vez “el restablecimiento de la conexión directa entre el 

político y el receptor, o al menos, una simulación de una conexión directa” (p. 160). Este 

tipo de herramientas que generan una especie de “contacto virtual” componen las formas 

modernas de comunicación política y aseguran una mejor calidad en el proceso 

comunicativo (Maarek, 1997). Dentro de esta categoría se encuentran el correo postal o 

mailings, el correo electrónico, el marketing telefónico, la radio y la televisión, el video, las 

páginas de internet y las redes sociales. 

En este apartado es importante distinguir estas tres herramientas de manera 

independiente, pero a la vez con relación entre sí.  

El término propaganda comúnmente está ligado a aquellas actividades con la intención de 

propagar doctrinas religiosas, políticas, etcétera, es decir, su acción se limita al campo de 

las ideas. Esta definición es divulgada desde la iglesia budista, a quien se le atribuye su 
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surgimiento con la intención de propagar la fe y la cultura a la población, con la intención 

de lograr confianza y reconocimiento. 

La Real Academia Española define propaganda como “acción o efecto de car a conocer 

una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores” (1992). Esta actividad implica una 

acción continua, construida a lo largo del tiempo con constancia como requisito 

fundamental. 

Desde la comunicación gubernamental, la propaganda y la política se fusionan con el fin 

de expresar la política en movimiento, es decir, activa y constante, que deja de ser una 

actividad pasajera de un momento determinado, ahora se trata de mostrarla de manera 

permanente, siempre y cuando vaya acompañada de una coherencia entre lo que se dice 

y lo que se hace (Lozano). 

Por otra parte, el concepto de publicidad está ligado a principalmente dos definiciones de 

cabecera que son conocidas tradicionalmente por la sociedad, por un lado, el hecho de dar 

algo a conocer, es decir hacer algo público, y por el otro, a una herramienta comunicacional 

que tiene una finalidad netamente comercial. Entonces, es posible deducir que la 

publicidad es una herramienta utilizada para comunicar y también para conseguir objetivos 

comerciales (Haime, 1988). Sin embargo, los objetivos pueden no ser únicamente 

comerciales. 

En Argentina, el decreto 286/81 reglamentario de la Ley de Radiodifusión 22.285 indica 

que  

A los efectos de la ley se entenderá por publicidad la transmisión de cualquier anuncio 
efectuado mediante pago, canje o con carácter gratuito y que tenga por objeto despertar 
en los usuarios interés adquisitivo en los productos y en los servicios ofrecidos. Queda 
comprendida en el concepto de publicidad toda promoción de personas, servicios, 
bienes, actividades u organizaciones que por su forma de presentación contenga una 
ostensible o velada finalidad comercial (Schifer, Porto, 2003). 

 

Entonces, ¿en qué se diferencian? Es posible afirmar que, aunque utilicen técnicas iguales 

como avisos en los medios o folletos, son distintas porque tienen fines distintos, una 

comercial y otro político. Ambas disciplinas se pueden distinguir a partir de que la publicidad 
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comenzó a buscar impresionar más que convencer, pasando de ser informativa a 

sugestiva, utilizando la repetición, slogans e imágenes atractivas (Domenach). 

Vulgarmente podemos decir que la publicidad es la cara visible de la propaganda, 

metafóricamente como si fuera un iceberg en el agua, del cual solo podemos ver la punta 

desde el nivel del mar. Esto también implica la comparación temporal, como si la publicidad 

fuera una campaña momentánea y la propaganda una construcción que conlleva días, 

meses o años. 

Según Haime (1988), mientras que la publicidad se ocupa de construir mundos de fantasía, 

la propaganda se ocupa del mundo de la verdad y la ética, sin embargo, el proceso es 

similar, ambas áreas buscan propagar ideas con la intención de persuadir ya sea con un 

fin comercial o no. 

En el marco de una campaña electoral, la publicidad tendrá una doble función: comunicar 

y persuadir. La función comunicativa implica la transmisión de un mensaje textual, 

describiendo información de manera objetiva. La función persuasiva es la que logra 

connotar o sugerir una segunda lectura respecto del mensaje textual (Santiago y Varela, 

2006). 
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Capítulo 2: La comunicación en el gobierno 

Para hablar acerca de la comunicación gubernamental es necesario comprender las dos 

definiciones que abarcan este título. Por un lado, la comunicación como un proceso que se 

da a traves del intercambio de mensajes, ya sean verbales o no verbales, y es vitalmente 

necesario para llevar adelante una sociedad en la cual se establecen relaciones, normas, 

pactos, castigos, etc. Y que, por lo tanto, no podría llevarse a cabo sin la comunicación. 

Por el otro, el gobierno en cualquiera de sus niveles como un conjunto de personas que se 

encarga de dirigir a las sociedades humanas enmarcados en las políticas públicas para 

poder regular su desarrollo legítimamente frente a todos aquellos factores que involucren 

a sus miembros. 

 

2.1 Comunicación política: aproximación conceptual 

La comunicación politica, al igual que la comunicación y la política, es una disciplina en 

constante transformación desde su existencia, y sobre todo habiendo sido la comunicación 

uno de los procesos más afectados por la globalización y las nuevas tecnologías de la 

información. En la actualidad, los hábitos de consumo exigen nuevas formas de 

comunicación y obligan a la política a adaptarse a las nuevas realidades. 

Para lograr comprender mejor qué implica este concepto es necesario desglosarlo. En 

principio abarca la comunicación, entendida como una experiencia antropológica que 

consiste en intercambiar con otro u otros, dado que la vida individual y colectiva no sería 

posible sin comunicación. Hoy en día, ese intercambio no necesariamente tiene que ser 

directo para ser comunicación, sino que existe un tipo de comunicación técnica dada por 

el intercambio a distancia mediatizado por diferentes herramientas incorporadas a lo largo 

de los años que a su vez han facilitado la economía mundial, la comunicación, el transporte, 

etc. (Wolton, 2007). 

Continuando con el desglose del concepto, la política según Karl Marx es "el arte de 

gobernar a los hombres, de procurarse su consenso permanente y por consiguiente el arte 
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de fundarlos” (Gramsci, 1996). El autor destaca que el principio que rige la política abarca 

los vínculos entre que Marx denomina la sociedad política y la sociedad civil. La 

participación política consciente por parte de esta sociedad civil es una condición 

fundamental para el funcionamiento de las democracias. Dicha participación, únicamente 

puede darse a través de la comunicación, que no solo abarca la comunicación descendente 

entre el poder y los ciudadanos, sino que debe darse de una manera bidireccional. 

Ahora bien, podemos interpretar entonces que integrando ambos conceptos la 

comunicación política propiamente dicha es “el intercambio de símbolos o mensajes que 

con un significativo alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el 

funcionamiento de los sistemas políticos” (Monzón, 1996, p. 218). Una actividad 

comunicacional se considera política en virtud de las consecuencias que puede llegar a 

generar en el funcionamiento de un sistema político.  

Como plantea Handbook of Political Communication (1981), los orígenes de la 

comunicación política como campo diferenciado se sitúan en los años cincuenta. La 

posibilidad de la comunicación política, junto al liderazgo político y las estructuras de grupo, 

serán presentados como los tres procesos mediadores que explican y hacen posible las 

relaciones entre las instituciones del gobierno y el comportamiento electoral del ciudadano. 

También, es posible afirmar que esta la comunicación política abarca la responsabilidad 

de realizar funciones informativas también entre el poder y los medios de comunicación no 

solo directamente con los ciudadanos. 

Cabe distinguir dos tipos de comunicaciones políticas, aquella que corresponde a los 

políticos en gestión actual y los futuros. La primera es conocida como comunicaciones de 

gobierno, y pretende comunicar todas las propuestas, acciones y objetivos de quienes ya 

ocupan cargos políticos. La segunda es la comunicación electoral, a través de la cual una 

persona busca llegar a un cargo político determinado y necesita dar a conocer sus 

propuestas. Esta última vendría a ser aquella presente en la campaña política. Entonces, 

a diferencia de la comunicación de campaña en particular, la comunicación debe establecer 
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relaciones, escuchar, estar permanentemente en desarrollo, no solamente en la etapa 

previa de elecciones. 

Cada candidato o gobernante necesita darse a conocer, ya sea como persona o mostrando 

sus propuestas a la ciudadanía ya que como sugería Haime: “es imposible desarrollar 

acción política sin generar acción comunicacional” (Haime, p.45). 

En la comunicación política existen tres interventores claves: los medios de comunicación, 

los poderes públicos sociedad, que son sin duda alguna las fuerzas capaces de interferir 

en un proceso electoral, los medios de comunicación y la opinión pública, para así ́de esta 

manera imponer sus temas y construir una realidad (Elizalde, Pedemonte, Riorda, 2006). 

Dominique Wolton define comunicación política como: “el espacio en que se intercambian 

los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse 

públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública” 

(2007). 

La comunicación política es la vía para informar y educar al electorado de modo que juegue 

su papel correspondiente en los asuntos locales. De esta manera actúa como el medio 

más afectivo para lograr una relación armoniosa y cooperativa entre gobernantes y 

gobernados. Hay dos premisas fundamentales que justifican y guían la labor de la misma: 

un gobierno democrático tiene la obligación de informar a sus ciudadanos y la 

administración efectiva requiere la participación del ciudadano y el apoyo del elector. (Cutlip 

y Center, 1975) 

Sin embargo, la comunicación del gobierno debe explicarse, interpretarse y esclarecerse y 

cada individuo depende de una cantidad mínima de tiempo y atención para brindarle al 

gobierno, entonces, el ciudadano de hoy en día necesita un sistema de comunicaciones 

con el que poder expresarse e informarse de manera rápida, simple y clara. Muchas veces 

una persona puede sentir que el gobierno se aleja cada vez más de su alcance. Un 

ciudadano que trata inútilmente de obtener cierta información, de resolver algún problema 
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o de dar a conocer sus necesidades, termina por renunciar a ello en un estado de 

desesperación.  

En este tipo de comunicación, y a través de las Relaciones Públicas el objetivo fundamental 

se centra en desarrollar una mayor conciencia cívica y estimular a la gente para que se 

tome un interés activo por su gobierno local. Es fundamental promover en el ciudadano un 

sentimiento de responsabilidad cívica e instruirlo para promover su desarrollo. Esto se 

puede ver manifestado en una mayor predisposición de colaboración y compromiso por 

parte de los ciudadanos, que generarán una mayor responsabilidad y sentido de ayuda de 

los funcionarios para adoptar una actitud constructiva hacia ellos. 

Dentro de un municipio como en este caso, los objetivos de la comunicación política radican 

en la tarea de informar constantemente al público sobre la política y las actividades 

cotidianas. Y, por otro lado, el hecho de brindarle a cada ciudadano la oportunidad de 

expresarse, dar a conocer sus puntos de vista. 

Este tipo de comunicación tambien debe darse entre autoridades y funcionarios, como si 

fuese un fenomeno de comunicación interna con el objetivo de generar un entorno 

productivo, armonioso y participativo, así como también lograr que el equipo de trabajo se 

organice, forme un vínculo entre las corrientes de mando para lograr un óptimo clima 

laboral. Todos los integrantes del gobierno deben respetar un mismo tipo de cultura 

organizacional que permita seguir una linea estructural en cuanto al tono de comunicación, 

que establecido una vez dentro podrá transmitirse de la misma manera y efectivamente 

hacia el exterior. Es decir, internamente todos deben disponer de la misma información, o 

aquella que les corresponda, y se deben evitar los rumores. 

El objetivo de la comunicación entre funcionarios es ofrecer un paronama de lo que sucede 

internamente y sin estar alejados de lo que sucede en el exterior. El público interno de un 

ámbito laboral es considerado también externo porque una vez que las actividades 

laborales concluyen son las mismas personas las que desarrollan otras actividades fuera 
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en otro rol. Se busca que la comunicación de ellos fuera de la empresa sea coherente para 

reflejar una imagen sólida. 

 

2.2 Opinión pública 

La opinión pública tiene gran importancia en cualquier ámbito de la sociedad, porque su 

poder genera una demanda frente al poder, no solo político sino también puede ser 

empresarial, así como también influye en el desarrollo de un mandato o actividad comercial.  

La característica básica de la opinión pública es su publicidad, es decir lo dado a conocer. 

En este sentido, es pública porque se expone a la mirada de los demás y pasa a ser parte 

del espacio público.  

En el siglo 19 se alcanza a sistematizar el concepto de opinión pública dando origen a la 

Teoría Clásica de la Opinión Pública. De allí que el liberalismo es quien efectúa la primera 

formulación teórica conceptual depositando en ella sus principios fundamentales.  

Frente a la vieja sociedad estamental hay una sustitución de la misma por una sociedad 

individualista, en la que se establece formalmente que todos los hombres son iguales ante 

la ley, dejando sin efecto la vigencia de los privilegios y reservas de clase. El individuo 

comienza a cobrar poder y logra lo que hasta allí era privativo de Dios, la posibilidad de 

cambiar la sociedad sin aceptar como irremediable la injusticia o irracionalidad.  

El poder comienza a ser limitado, y se concreta con la separación de poderes, entonces se 

deja de lado la idea de absolutismo político o poder ilimitado. 

Por sobre todas las cosas, el cambio más importante fue el de comenzar a concebir al 

hombre como un ser racional. Una persona con la capacidad de discernir y juzgar, hallando 

la verdad a través del debate con otros seres asimismo racionales. Antes se encontraban 

personas actuando como súbditos, pasivos en cuanto a la actividad política, y frente a este 

cambio pasaron a considerarse ciudadanos, con un papel activo en la sociedad. La única 

limitación frente a estos actores activos, era el derecho al sufragio, que era únicamente 
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otorgado de acuerdo a criterios de capacidad fundamentados en la posesión de propiedad 

privada. 

Para el liberalismo, la opinión pública es la resultante de un debate público y racional. Este 

debate tiene lugar a partir de la concepción del hombre como un ser racional que tiene la 

capacidad de discernir y juzgar, y que encuentra la verdad a partir del debate. Esta verdad 

objetiva es capaz de salir a la luz a partir de la racionalidad y la discusión que procede a 

su búsqueda (Monzón, 1990). 

Con la inserción de la opinión publica en el régimen político de la sociedad, éste se 

convierte así en un régimen de opinión, entendido como un sistema de gobierno legitimado 

por la opinión pública, en el cual esta comienza a ocupar un rol fundamental de criterio y 

punto de referencia. Dicho régimen se compone entonces de la siguiente manera: una 

sociedad con hombres racionales que debaten para formar la opinión pública, que es 

oficializada por medio de asociaciones o partidos y que de esta manera obtiene poder 

llegando al Parlamento.  

En contraposición al liberalismo, Karl Marx analiza a la sociedad a partir de las clases 

sociales. Dichas clases están establecidas de acuerdo al lugar que cada individuo ocupa 

en la estructura social o proceso de producción: infraestructura o superestructura. La 

primera es la base de la sociedad en la cual se llevan a cabo las relaciones de producción 

entre el trabajador y medios de producción. La segunda es el conjunto de formas jurídicas, 

políticas, religiosas, artísticas y filosóficas, que definen la ideología de una clase social. 

Entonces, Marx sostenía que “la opinión pública no es la manifestación externa de lo que 

piensan los ciudadanos sobre la cosa pública frente al poder, sino el reflejo de las clases 

sociales y sus formas de pensamiento” (Monzón, 1990, p. 148).  

Esto refleja que existen tantas opiniones públicas como clases sociales haya, al contrario 

de lo que sostenía el liberalismo, clasificándola como una verdad obtenida en el debate. 

Desde esta concepción, las clases sociales son los sujetos de la opinión pública. 
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Otro de los actores que también plantea Marx en la concepción de la opinión pública, son 

los medios de comunicación. Estos actúan como un instrumento de conservación del status 

quo ideológico dominante. Los medios expresan la opinión de las clases dominantes, o sea 

los dueños de los medios de producción. 

Por último, la concepción ligada a la sociedad de masas comprendida entre las dos Guerras 

Mundiales expresa la necesidad de explicar la sociedad diferente a las del pasado en 

cuanto a la legitimidad del poder. Si bien siempre han existido las elites y las masas, en 

este periodo las masas empiezan a tener un papel dirigente y un protagonismo social que 

antes únicamente le correspondía a la clase alta.  

Esta teoría surge con un cambio demográfico fundamental en el cual las personas 

comenzaron a transitar un cambio de asentamiento del campo a la ciudad.  

En este contexto y a diferencia de las miradas anteriores, en cuanto a la opinión pública es 

posible afirmar que es mucho menor el número de personas que expresa su opinión que 

el de aquellos que lo reciben, las comunicaciones que prevalecen están organizadas de tal 

manera que es difícil o imposible replicar con eficacia o inmediatez y principalmente que 

los agentes de autoridad penetran fácilmente en la masa, suprimiendo toda autonomía en 

la formación de opiniones. La masa, un aglomerado de personas, es vista como irracional 

e incapaz de reflexionar, entonces es fácilmente manipulable. 

Esta teoría se centra en las relaciones entre el pensamiento y la sociedad, se dedica 

especial atención a la cultura popular, a la estructura de las opiniones y a la influencia de 

los medios sobre el público. 

Como resultado de un pensamiento condicionado a cualquier forma de pensamiento, la 

opinión publica deja de ser la expresión racional y libre, hecha por personas privadas, 

informadas y responsables. 

Acercándose a la actualidad, hubo nuevos estudios y teorías que comienzan a incorporar 

el auge de los medios de comunicación y su influencia en la vida política.  
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La Teoría de Usos y Gratificaciones, consolidada en la década del 60 que realiza sus 

estudios en el contexto de la comunicación política, y explica la formación de la opinión 

pública.  

Hasta esos años las teorías de opinión publica se habían centrado en los efectos casi 

ilimitados que generaba el poder y los medios frente a las masas. Sin embargo, desde esta 

perspectiva, se dejó de lado la idea de ciudadanos pasivos frente a los medios para 

comenzar a considerarlos como activos e individuales. 

Este cambio, se centra en analizar cómo actuaba la audiencia frente a los medios y no 

desde el impacto de los medios a las personas. La teoría se enfoca en determinar qué 

hacían los individuos con los medios, qué consumen y de qué manera lo hacían, para dar 

origen a sus principios (Monzón, 1990). 

Los individuos independientes seleccionan aquellos estímulos mediáticos que desear 

recibir dependiendo de sus causas, valores, funciones sociales, intereses personales, 

experiencia, y guiándose por sus propias necesidades y satisfacciones que cada medio le 

brinde.  

El proceso de comunicación entonces no solo es establecido por los estímulos emitidos 

sino también por los receptores que eligen el contenido y cómo interpretarlo. Es decir, el 

efecto del estímulo es culminado si el individuo decide tomarlo e incorporarlo.  

La teoría de la agenda-setting, muy reconocida actualmente por los profesionales de 

Relaciones Públicas, sostiene que lo comunicado por los medios genera una gran 

influencia en la sociedad y esta influencia puede encaminarse en diferentes direcciones 

positivas o negativas. “Los medios crean una realidad de segunda mano o pseudoentorno 

y los individuos acuden a ella para construir su mapa cognitivo y encontrar explicación del 

mundo que los rodea” (Monzón, 1990, p. 130). Lo que impacta en los individuos entonces 

es que los medios deciden de qué manera y hacia qué temas orientar sus pensamientos, 

lo que implica establecer subjetivamente los temas de agenda. 
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La teoría de la espiral del silencio expuesta por Noelle-Neumann pretende explicar el 

impacto de los medios, pero, a diferencia de la anterior, a largo plazo. Es decir, lo que 

ocurre en la relación medios y sociedad es que los primeros se encargan de reforzar 

opiniones o actitudes ya existentes y no cambiarlas o crearlas. La autora explica esta teoría 

a partir de datos obtenidos de la opinión pública alemana, la cual concluye en que la opinión 

pública no es la opinión de la mayoría sino aquella dominante a causa de los medios de 

comunicación (Monzón, 1990). 

A partir de lo desarrollado anteriormente es posible determinar que los públicos influidos 

por los medios son aquellos generadores de opinión pública. Entonces, según Bernays:  

“La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales bien uniformes, o bien 

conflictivas de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social. Para 

comprender la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma parte del grupo” 

(Bernays, 1998, p. 47).  

En campo de la comunicación política, la opinión pública cumple un rol fundamental ya que 

refleja la relación que existe entre los políticos, los medios y la sociedad.  

La opinión pública busca ser leída por los políticos a través de diferentes manifestaciones 

de opinión entre las que podemos mencionar: líderes de opinión, el voto, los medios, los 

comportamientos colectivos, entre otras. Sin embargo, para poder ser interpretada la 

opinión pública se debe mantener un diálogo permanente entre las partes involucradas. 

Por esta razón, la opinión pública debe estar informada y formada para expresarse en un 

estado democrático. (Habermas) 

Según Muñoz Alonso, se debe poder establecer un cierto diálogo entre gobernantes y 

gobernados y que los primeros encuentren conveniente o necesario tomar en cuenta las 

opiniones de los segundos, para poder hablar de opinión pública (s. f.). 

La tarea de un relacionista público en una campaña política con respecto a la opinión 

pública se basa en realizar un análisis previo de la misma para poder sentar las bases de 
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ella y crear un plan que logre influirla. El resultado será la creación o modificación de la 

opinión pública sobre la temática o la problemática tratada. 

 

2.3 La importancia de la comunicación integral 

La comunicación de 360 grados en las campañas es un concepto tomado a partir de la 

idea de Philip Kotler de marketing holístico, quien lo define como el desarrollo, diseño e 

implementacion de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen la 

amplitud y la complejidad de la actividad y que para desarrollarse se necesita una 

perspectiva amplia e integrada (Kotler, 2012). Lo que el autor determina es que cualquier 

actividad de marketing requiere de una mirada integradora de todas las tácticas que ella 

incluya: las comunicaciones, los canales, los públicos. 

El Marketing 360 grados surge en el plano de un mundo globalizado y tecnológico con la 

intención de, mediante una estrategia global, llegar a cada individuo de interés en cualquier 

momento y lugar. 

Otro de los pioneros y referentes para las Relaciones Públicas de esta idea es Joan Costa, 

quien desde 1977 en su obra La imagen de empresa hace referencia a métodos de 

comunicación integral, ya comenzando a utilizar el término (Costa, 1999). 

Hoy en día, es de público conocimiento el nivel de mediatización carga la realidad. Ya 

forman parte de nuestra vida cotidiana la televisión, la radio, los diarios, la web, las redes 

sociales y otras múltiples de acciones comunicativas como el lobby. Por lo general y por 

momentos, todas estas actividades pasan inadvertidas en nuestra atención, sin embargo, 

son eficaces en el logro de resultados.  

Cuando se habla de integración coherente de distintos aspectos comunicativos como los 

mencionados, donde se ven enlazadas la comunicación organizacional, la imagen 

corporativa, la fidelización, las campañas publicitarias, entre otros muchos recursos, 

estamos hablando de la comunicación en 360 grados.                                                                           

El principal desafío de estas estrategias radica en crear y comunicar valor para el público 
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objetivo a quien se dirige una campaña. Esto es posible gracias a la integración de todas 

las comunicaciones, es decir, que se refuercen y complementen entre sí. Cuando se habla 

de comunicaciones, se habla de medios y canales de comunicación como lo son la 

televisión, la radio, las redes sociales, la publicidad en vía pública, los eventos, las acciones 

de responsabilidad social empresaria, entre otras. El objetivo principal de las estrategias 

comunicacionales  en 360 grados es generar valor a partir de la integración para generar 

relaciones de largo plazo, que sean vínculos positivos y posibilitadores entre quien 

comunica y el público. 

Según Fernando Véliz Montero, la comunicación de 360° es la integración armonizada y 

coherente de distintos factores comunicativos que contemplan la comunicación 

organizacional, la imagen corporativa, las relaciones públicas, los procesos de fidelización, 

las soluciones digitales, las campañas publicitarias. 

Para que este tipo de estrategias se lleven a cabo con éxito, será necesario que los 

comunicadores tengan un completo conocimiento de sus clientes y de sus públicos. Y en 

este punto es en donde se hace un paralelismo con el concepto utilizado de 360º. Es clave 

obtener un panorama completo de la forma de vida de ellos, agruparlos, segmentarlos, 

para poder llegar a ellos desde cualquiera de sus puntos de vista. La idea consiste en 

posicionar al consumidor en el centro de un circulo imaginario y que todo lo que lo rodee 

esté impregnado con la marca, el producto, la persona, o lo que se quiera mostrar. Es como 

un sistema que envuelve a la persona con información alrededor de sus 360 grados. 

Este profundo conocimiento de sus consumidores permite aumentar el valor generado. 

Para logralo, hay que establecer una manera de sobreponerse frente a la competencia por 

alguna cualidad que destaque a la marca propia. Esta cualidad no necesariamente va a 

estar dada a partir del producto, sino que puede ser una experiencia la cual sea vivida por 

la persona desde el lado emocional, por esta razon será importante conocerla, saber a qué 

se dedica, qué necesita, qué le hace falta, etc. Este tipo de factores será traducido como 

una mejora en la calidad, productividad, ventas y fidelización de los clientes. 



	 34	

La importancia de esta estrategia radica en que cada vez todos los individuos están más 

expuesta a todo tipo de estímulos informativos y en todo tipo de contextos. Por eso, la 

técnica de 360 grados permite unir los diferentes sectores implicados en el marketing con 

el objetivo de obtener beneficios para generar estrategias para cada uno de ellos, 

permitiendo acceder al público para lograr identificar nuevas oportunidades de negocios, 

establecer relaciones con los grupos de interés, alinear los objetivos organizacionales con 

las actividades comunicativas a realizar, crear valor real, aumentar la retención de clientes, 

y como máximo fin, aumentar la confianza, la imagen y los consumidores.  

Para poder considerar esta nueva modalidad como una auténtica estrategia es preciso que 

sea planificada correctamente, y es donde se encuentra el rol del director de comunicación 

o DirCom.  

Como plantea Joan Costa en su libro La comunicación en acción el dircom debe actuar 

como un director de orquesta. Esta metáfora, plantea que dicha figura debe coordinar todas 

las formas y recursos de comunicación para proyectar un mensaje único, una única voz y 

una imagen única (1999). La interpretación de este ejemplo, no solo debe estar visto desde 

el lado de la coordinación por parte del director, sino también por la cohesión y el trabajo 

en equipo que se generan. 

Siguiendo al autor, el dircom debe responder a tres características fundamentales. En 

primer lugar, ser un estratega, esto significa contar con inteligencia para comunicar con 

éxito, teniendo en cuenta que la comunicación es una fusión entre estrategia y acción. En 

segundo lugar, generalista, referido al tipo de visión holística que debe tener en su rol. Esta 

visión incorpora la conciencia de verse como una totalidad y no como una suma de partes. 

Por último, llegar a ser polivalente, y con este término se evoca a la diversidad de funciones 

y responsabilidades. 

Para llevar a cabo una estrategia integral es preciso comprender que todas las decisiones 

que una empresa o una persona tome, planifiquen o las acciones que realice solo 
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adquirirán sentido, significación y valor cuando lo comuniquen. Comunicar una acción es 

más fuerte que la acción en sí misma (Costa, 2008). 

Este tipo de acciones debe generar un estado de diálogo permanente de la entidad con su 

público interno y externo. Como en toda organización, un gobierno también requiere de 

estrategias de comunicación para ambos, lo que envuelve la comunicación política integral 

en la cual se generan conversaciones, se agendan y posicionan temas y se moviliza 

información constantemente con las audiencias. 

Para cualquier equipo de trabajo es necesario tener al capital humano motivado, alineado, 

actualizado y conectado con su grupo y los objetivos organizacionales. El estado 

demandante de información tanto vertical como horizontal exige un alto nivel de 

comunicación interna en la organización.  

La comunicación interna es una herramienta de gestión utilizada como medio para alcanzar 

fines, ya que busca que los mensajes sean comprendidos. Esta va dirigida al personal de 

una empresa, y busca generar un entorno productivo armonioso y participativo. Otro de los 

objetivos es generar motivación para los recursos humanos. Hace que el personal se 

organice y se enfoque en su trabajo y a su vez busca que se forme un vínculo entre las 

corrientes de mando. En fin, ofrece un buen clima de trabajo.  

La importancia de incorporar la comunicación como proceso cultural radica en que, el no 

hacerlo, puede conllevar a una falta de motivación del publico interno, lo que significaría 

una cultura de desconfianza. En ese ámbito pueden surgir rumores, que es toda aquella 

información que circula dentro de la organización, que forma parte de la comunicación 

informal.  

Partiendo de la base de que en una empresa todo comunica, por eso hay que brindarle 

tanta importancia a la comunicación interna, que cumple el rol de generar confianza entre 

todos los empleados hacia el trabajo, y así reproducir esa cultura. 

Por mas de que la comunicación interna ofrezca un paronama de lo que sucede dentro de 

la empresa, no se debe estar alejados de lo que sucede fuera de ella. Ya que al 
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considerarse al público interno como externo, se busca que la comunicación de ellos fuera 

de la empresa sea coherente para reflejar una imagen sólida (Brandolini, 2009). 

Las bases de las comunicaciones internas serán el puntapié inicial para proyectar la 

imagen de la organización en los públicos externos. Los públicos externos se componen 

de personas que no necesariamente tienen contacto directo con una organización, pero 

pueden tener interés o ser de interés para ella. Estos públicos pueden afectar o ser 

afectados por la compañía y el contacto con ellos es voluntario.  

“La necesidad de lograr un impacto comunicativo fuerte, en base a una acción 
coordinada y coherente, hace indispensable que toda la comunicación de la 
organización se encuentre integrada, y que cada una de las diferentes partes de la 
misma cumpla una función de apoyo y reafirmación de las demás” (Capriotti, 1992, p. 
17). 

 

Es posible afirmar que, en el ámbito político, la comunicación externa predominante es 

aquella que se da a través de los medios de comunicación con la sociedad, fomentando el 

desarrollo de la opinión pública.  
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Capítulo 3: Herramientas de comunicación política  

El auge del desarrollo de la comunicación a través de los medios tuvo lugar alrededor del 

sigo 15 con el invento de la imprenta de Gutenberg. Este hito tuvo un gran impacto social 

que implicó la posibilidad de acceder a libros o escritos, es decir, a información a gran parte 

de la sociedad. En aquel momento, previo a este surgimiento, el acceso a la información 

era un privilegio únicamente de cleros y personas de la elite social. 

Con el correr de los años, y el fenómeno más impactante en la comunicación como es la 

globalización, los medios están al alcance de las manos de cualquier persona. Hoy en día, 

no solo trasciende la información política o profesional de un político, sino que también se 

puede encontrar hasta aspectos de su vida privada. 

Sin dudas este tipo de cambios sociales lograron modificar los hábitos de consumo de la 

población en general. Es una minoría muy pequeña la que asiste a actos políticos en vivo 

y en directo. Hoy la población puede encontrar un discurso por donde le quede más 

cómodo, desde su casa, su trabajo o su universidad, desde donde sea. Esta elección 

además brindar comodidad se debe también al ahorro de tiempo, cuanto menos tiempo y 

mayor simpleza implique la recepción de un mensaje, mayor atención recibirá el mismo.  

Los medios de comunicación tienen un gran poder en el campo político dado que tienen la 

obligación de mantener informada a la sociedad y actúan como intermediarios entre los 

políticos y la gente. Desde siempre es un hecho que las políticas necesitan cobertura de 

los medios y la cobertura de ellos influye en la política.  

Según Erickson, son los medios de comunicación aquellos vehículos utilizados a través de 

los cuales es posible transmitir información o mensajes. En el área académica de la 

comunicación es común clasificar a los medios en dos grandes grupos: tradicionales y no 

tradicionales (1997). 

Para comenzar a planificar una estrategia en medios y elegir cuáles de ellos serán 

utilizados, se debe conocer detalladamente la problemática comunicacional a abordar. 

Además de enfocarse en ella, se debe conocer en profundidad al público objetivo al cual 
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estarán dirigidos los mensajes, para impactar en ellos de la mejor manera y en el momento 

adecuado. Es indispensable tener una idea creativa coherente y adecuada para cada 

medio. 

“Los medios técnicos son el sustrato material de las formas simbólicas, esto es, los 

elementos materiales a través de los cuales la información o el contenido simbólico se fija 

y se transmite de emisor a receptor”. (Thompson, 1998) 

Siguiendo su definición, el autor brinda cinco características. La comunicación de masas 

implica ciertos medios de producción y difusión técnicos e institucionales. El desarrollo de 

los medios masivos desde sus inicios se ha basado en una serie de innovaciones técnicas 

que permiten su explotación comercial. 

 La segunda característica es que la comunicación de masas implica por lo general una 

explotación comercial de las innovaciones técnicas. Es decir, la producción para el 

consumo de formas simbólicas. 

La tercera característica es que instituye una ruptura estructurada entre la producción de 

formas simbólicas y su recepción. En todos los tipos de comunicación de masas el contexto 

de producción esta generalmente separado del contexto de recepción. En el caso de las 

masas el mensaje circula prioritariamente en una dirección. 

La cuarta característica es que los medios de masas extienden la disponibilidad de formas 

simbólicas en tiempo y espacio.  

La quinta característica es que las formas simbólicas se exponen a una circulación pública. 

Se producen múltiples copias para múltiples receptores (Thompson, 1998). 

Alberto Naso plantea un modelo de seis variables que permiten calificar a los medios. Estas 

son: imagen, sonido, movimiento, color, cobertura geográfica y alcance sobre la población. 

El medio que cumple con las seis variables o la mayor cantidad de ellas, será el de mayor 

valoración, o sea el más importante.  
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3.1 Herramientas tradicionales  
 
Los medios tradicionales son aquellos a través de los cuales se inyecta una información 

sin la posibilidad de un feedback directo, más conocidos como mass media o medios 

masivos. El tipo de comunicación que se logra a través de ellos es considerado como 

unidireccional, de una sola vía. 

Antes de comenzar a desarrollar cada uno de los medios, es importante recalcar que para 

las Relaciones Públicas una de sus principales actividades consiste en la relación con la 

prensa como público. La prensa está integrada por periodistas dependientes de algún 

medio masivo que, por voluntad propia, deciden elevar una nota periodística acerca de la 

compañía, algún tema expuesto por la misma o una primicia. Es fundamental respecto de 

este publico el mantener la buena relación y evitar las presiones o sobornos debido a la 

gran influencia que ellos poseen frente a la opinión pública. Una nota periodística en un 

diario para cualquier persona es de mucho más valor que una página de publicidad, por 

eso, es importante conseguir comentarios positivos sobre quién colabora publicando la 

nota.  

“La mejor política es la honestidad en relatos directos que tengan un genuino valor noticioso 

sobre un buen producto” (Marston, 1997, p. 39).  

Entonces, en el posterior desarrollo de los principales mass media no solamente se tratará 

de ellos respecto a la pauta publicitaria sino también a la prensa. 

La publicidad en los medios masivos es un espacio pagado disponible como vehículo de 

un mensaje, ya sea auditivo, visual o audiovisual. Aquí se encuentra la primera diferencia 

respecto de la presa, la publicidad tiene un valor económico, la prensa no. Este valor 

incluye el tamaño del espacio contratado, ya sea temporal o físico. Y la principal diferencia 

radica en que la publicidad tiene un control del mensaje que emite, el cual no será 

intervenido, sino que se publicará tal cual. 

Al hablar de comunicación política es imposible pensarla dejando de lado la utilización de 

la televisión como medio. Es una manera de llegar a la mayoría de la población, debido a 
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que es el medio más popularizado en cada hogar. La estrategia a través de esta, no se 

basa únicamente en lo popularmente conocido que uno puede imaginarse como son los 

spots publicitarios, sino que la fuerza de este medio se da a través de la prensa, los 

programas de información general, noticieros. 

“Las cámaras son los ojos omnipresentes de los ciudadanos que invaden todos los 

resquicios de la vida de las personas públicas” (Izurieta, 2002, p. 63. 

La medición de la audiencia de la televisión informa cuál es la cantidad de personas que 

ven una emisora según unidades de tiempo, por ejemplo por hora. La información 

obetenida permite identificar sobre los televidentes, y establecer ciertos datos blandos 

sobre ellos como por ejemplo en qué horario la mira. 

Siguiendo los criterios postulados por Naso, este medio tiene el puntaje perfecto en la 

calificación. Sin embargo, en el caso de la televisión local se enfrenta a un problema en la 

ciudad de Cañuelas. El único canal local que había hasta hace apenas algunos años, 

conocido como Canal 4, no permanece más en vigencia. Sumado a esto, no es un partido 

con una poblacioón numerosa, ya que tiene aproximadamente cincuenta mil habitantes, 

para realizar una campaña a través de los medios nacionales. Demandaría demasiados 

gastos y podría no tener el efecto esperado por ser un medio de gran masividad. El tiempo 

en este medio es limitado y requiere de tener una buena imagen son atractivos para los 

noticieros.  

Previo al surgimiento de la televisión como uno de los medios más populares, el medio por 

excelencia era la radio. Cualquier tipo de discurso politico hasta las novelas eran 

transmitidas por allí. Este medio fue perdiendo el prestigio que tuvo en ese momento debido 

a la aparición de otros formatos vigentes hasta la actualidad, que se destacan por la 

cualidad audiovisual. Sin embargo, el poder de la radio radica en la permanencia que tiene 

en cualquier ámbito. Es algo que suena mientras una persona realiza otras actividades, sin 

necesidad de poner en ella total atención, un claro ejemplo es el auto.  
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La diferenciación de público objetivo está dada de acuerdo a la variedad de programación 

que cuenta una emisora de acuerdo a sus estilos y contenidos. La audiencia de los 

mensajes se mide en la radio de acuerdo a la cantidad de audiencia por unidad horaria que 

suele ser promediada.  

En el caso de Cañuelas, hay alrededor de cinco emisoras de radio con escaso alcance 

geográfico que se limita a ser apenas local. Si bien el contenido es variado entre música, 

política, deportes, noticias, la mayoría de los ciudadanos no las tiene guardadas en sus 

dispositivos, sino que se escuchan las populares y más conocidas a nivel nacional. Donde 

sí tienen una audiencia fija es en locales, oficinas o demás sitios laborales. Desde el último 

tiempo, las radios poseen cuentas de Facebook o Twitter en donde se puede hacer un 

seguimiento de las notas, dejando de lado la publicidad. 

La noticia por radio debe ser más breve que la impresa y debe ser de interés general que 

los relatos periodísticos extensos. Los oyentes pueden apagar o cambiar la frecuencia pero 

no pueden seleccionar lo que escuchan cuando la estación está transmitiendo, como en el 

periódico que uno elige que leer o ver. Las radios son aún muy valoradas frente a 

emergencias por su inmediatez.  

Los medios gráficos eran el medio principal en la política de hace decadas cuando las elites 

de la sociedad eran los actores protagonistas de la misma. Un aspecto positivo que se 

puede destacar es el nivel de segmentacion geográfica que posee, además de temática, 

como también lo tienen las revistas, que le suman el papel a color a este tipo de 

comunicaciones. Con el transcurso del tiempo y la aparición de los medios digitales, las 

compañías gráficas mas reconocidan han tenido que adaptarse a los cambio y actualmente 

la mayoría de las mismas pueden verse online. Además, la gran cantidad de papel 

acumulado, sumado al precio, que sin ser mucho suma, comenzó a ser un problema en los 

hogares y por esa razón los hábitos de lectura cambiaron.  

En Cañuelas, hoy en día y desde hace ya muchos años existen dos periódicos populares: 

El Ciudadano y La Información. Estos medios, que también pueden encontrarse vía digital, 
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siguen teniendo auge en el pueblo ya que, dentro de los medios tradicionales, actúan como 

los principales. Alguno de ellos llega a la mayoría de las casas y pueden encontrarse en 

cafeterías, restaurantes, kioscos.  

 

3.2 Las acciones BTL  

La comunicación no tradicional o below the line es más precisa y efectiva que la 

unidireccional. Es una técnica publicitaria en la que hace uso de prácticas comunicativas 

no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado muy concretos. 

Este tipo de acciones consiste en establecer un contacto entre los políticos directamente 

con los electores o la población en general, permitiendo de esta manera una reacción 

inmediata.  

Estas acciones BTL requieren de mucho tiempo y es una comunicación muy limitada en 

cuanto a la simultaneidad.  

Normalmente se realiza a través de acciones de alto contenido creativo, sorpresa y 

oportunidad, lo cual genera innovadoras formas y canales de comunicación de mensajes 

publicitarios. 

Las acciones de BTL normalmente se sugiere que vayan ligadas a campañas en medios 

de comunicación masivos también llamados ATL, respetando la consigna de personalizar 

el mensaje según el receptor para crear una relación más personalizada y directa. 

El elemento destacado de esta forma de comunicación es el feedback. Mediante él se 

puede medir la efectividad de un mensaje, por lo que aparecen las campañas totalmente 

interactivas que, a través de medios tradicionales o digitales, buscan una relación más 

personal con el público al que se dirigen. 

Por otro lado, al ser más directas, las estrategias de BTL permiten un efecto más certero 

para con su grupo objetivo. 

En una sociedad en donde predomina la cultura de la información a través de todos los 

canales que nos rodean, la creatividad es el valor para destacarse. 
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Existen muchas maneras de establecer vínculos BTL, en este Proyecto de Graduación se 

hará hincapié en dos particulares. 

En primer lugar, se puede mencionar el contacto cara a cara, que es la manera más antigua 

de comunicación política, el hecho de acercarse a los votantes. Para que esta situación 

resulte estratégica hay que ser conscientes de los públicos y ubicaciones más adecuados 

para visitar y en qué formato. Otros tipos de acciones cara a cara pueden ser reuniones o 

audiencias públicas, especialmente en los municipios.  

Las campañas políticas locales permiten llevar a cabo con éxito la realización de este tipo 

de contactos con muchos ciudadanos normales a comparación de lo que se puede 

establecer a nivel nacional. Además de la figura del político en sí, su equipo de 

comunicación puede trabajar de la misma manera convirtiéndose en transmisores 

intermediarios de opinión.  

Según Maarek (1997), en la comunicación política local hay tres situaciones concretas de 

contacto que los políticos se deben ver obligados a brindar a su comunidad. En primer 

lugar, el horario de oficina, referida a que los ciudadanos deben conocer en qué horario y 

lugar de trabajo pueden encontrar al político. Este contacto se da voluntariamente por la 

persona que va en busca de satisfacer alguna necesidad o consulta. En segundo lugar, las 

visitas personales. Desde la aparición de Cambiemos en nuestro país, el contacto en 

directo más popular y conocido en la Argentina se volvió el timbreo.  

El famoso fue utilizado por el PRO como uno de los puntos fuertes de la campaña de 

Mauricio Macri en el 2007 cuando posteriormente fue elegido como Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

En 2014, comenzando la campaña presidencial del mismo partido, ahora llamado 

Cambiemos se comenzó a realizar el timbreo nivel nacional. La actividad fue tomando 

fuerza hasta llegar a realizarse diariamente, con entrega de papelería con las propuestas 

del partido y con la presencia de los candidatos locales. 
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Según AdAge, la campaña puerta a puerta fue uno de los recursos más efectivos, para lo 

cual era indispensable la espontaneidad. Joaquín Mollá, el creador explica:  

Publicaba -Mauricio Macri- en Facebook que iba a ir a un lugar y pedía a la gente que 
lo invitara a sus casas. Lo seguíamos con una cámara. No había guion, era básicamente 
sólo gente real en momentos reales. Eso era clave. Me obsesioné con la autenticidad 
(2016). 

 

A nivel local, esta práctica es muy recomendada ya que evita la intervención de los medios 

y genera una actitud positiva del pueblo hacia el candidato o gobernante, como una 

sensación de representación, responsabilidad y presencia. Y por último, la distribución 

pública de folletos y materiales impresos. Si bien se suele considerar como un 

complemento de otras actividades, actúa un recordatorio o un refuerzo. 

Desde hace algunos años dentro de la comunicación bidireccional se incorporó como 

herramienta el teléfono. Existen diferentes maneras de comunicarse por teléfono tanto fijo 

como móvil. Una de las más conocidas son las encuestas de opinión en la cual los 

candidatos consultan a sus audiencias sobre su percepción política, sin embargo, en los 

últimos años ha decaído debido a que los ciudadanos comunes sin intereses particulares 

en la política, están saturados de esta situación, y el darse cuenta del tipo de llamada que 

están recibiendo automáticamente cortan la comunicación, sí enviar un feedback. En los 

gobiernos municipales, varios funcionarios han instalado líneas rápidas de comunicación 

con los entes públicos para poder conseguir información y atender a sus dudas.  

En los últimos años, la comunicación telefónica comenzó a implementarse a través de los 

celulares. Mediante un mensaje de texto el municipio de Cañuelas particularmente invita a 

eventos importantes y envía recordatorios de fechas o tramites.  

 

3.3 La era digital desde el surgimiento de Internet 
 
Desde el principio de la década del 70 las computadoras tenían un posicionamiento dudoso 

frente a la sociedad. Esto pensamiento provenía del imaginar que eran instrumentos de 

control que manejaban las grandes empresas o los gobiernos burocráticos. Fue el 
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movimiento contractual de esa misma epoca el encargado de brindar valores de libertad y 

empoderamiento a la comunidad. Recién hacia fines de dicha década, las computadoras 

comenzaron a ser percibidad como instrumentos de liberación y no de control. 

En 1991 Tim Barners-Lee sentó las bases de un nuevo tipo de comunicación digital cuando 

logró vincular la tecnología de hipertexto a Internet, creando la red de extensión mundial 

WWW (Van Dijck, 2016). El entorno web fue pensado para ser un espacio de interacción 

entre las personas, creando, modificando y accediendo a contenidos.  

Una de las caracteristicas que brindó la posibilidad de acceder a internet, fue la valoración 

de la opinión de las personas. El discurso publicitario tradicional que fue perdiendo eficacia 

a lo largo de los años se ve reflejado en que los usuarios prefieren leer opiniones de otros 

usuarios, y se les atribuye más credibilidad a ellos que a lo que una marca o persona puede 

decir sobre sí misma. Esta valoración es lo que anima a los usuarios a invertir tiempo y 

esfuerzo de interactuar y de generar los contenidos.  

El alcance de interacción previo a esta etapa se limitaba al entorno físico y a una reducida 

cantidad de personas. Internet permitió la posibilidad de ampliar ese alcance y de 

multiplicar las posibilidades de comunicarnse e interactuar con grupos cada vez mayores 

de personas a las cuales posiblemente nunca hubiese sido posible llegar en persona.  

Este fenómeno se inició con la aparición de foros de internet, que creció en forma de 

comentarios y suscriptores de los blogs y que fue ganando tereno en forma de 

valoraciones, comentarios, opiniones hasta que con la llegada de la web 2.0 se volvió un 

medio interactivo.  

Por primera vez, entonces, las empresas –y los candidatos- comenzaron a tratar de estar 

presentes y llegar a sus clientes a través de un ámbito propio de las personas. Esto genera 

un cambio radical en donde para poder interactuar, se ven obligados a abandonar los 

discursos tradicionales ante los usuarios del siglo 21. (Human Level Communications, 

2015). Comienza de esta manera un nuevo paradigma de comunicación.  
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Los usuarios comenzaron a establecer sus actividades cotidianas mediante entornos 

online.  

Mientras que antes los sitios web en general funcionabas como conductores de la 
actividad social, las nuevas plataformas convirtieron poco a poco estos conductores en 
servicios aplicados que hicieron de internet un medio mas sencillo pero al mismo tiempo 
cada vez mas dificil de utilizar en otros sentidos (Van Dijck, 2016). 

 
Muchos hábitos de la vida cotidiana de hace algunas dácadas, en el último milenio fueron 

permeados por las plataformas online y comenzaron a manifestarse por allí.  

Los medios digitales permiten acortar los tiempos, obtener información en forma oportuna, 

instalar nuevas formas de trabajo y de comercio, etc. Esta era introduce por lo tanto 

cambios significativos en todos los ambitos: social, económico, político, educativo, medico, 

tecnologico, industrial, entre otros.  

Esta historia trata de la comunidad y la colaboracion […] de cómo muchos les quitan el 
poder de las manos a unos pocos y se ayudan entre sí a cambio de nada, y de qué 
manera esto no sólo cambiará el mundo, sino también el modo en que cambia el mundo 
(Time, 2006) 

 
Las redes de comunicación que se generan desde esta era se caracterizan por tener un 

objetivo, una estructura jerárquica, una pertenencia identificada y una territorialidad 

definida (Vega, 2002). 

La era de la ciencia y la tecnología está desplazando del mundo las en donde la interacción 

física cara a cara resulta esencial.  

En la comunicación politica internet tiene dos roles fundamentales. Primeramente se puede 

afirmar que actúa como fuente da datos permanentes, es decir, los datos en internet no se 

pierden, permanecen y pueden ser de consulta desde cualquier día y lugar, siendo esta 

una de las mayores diferencias con los medios tradicionales. Segundo, es un nuevo medio 

de comunicación a través del cual se pueden dar diferentes relaciones ciudadano-

ciudadano, políticos-ciudadanos, políticos-políticos, y así con cualquier actor social.  

La capacidad de internet radica en que el proceso de comunicación se hace efectivo en el 

preciso momento en el que un usuario recibe la información, hay un feedback, un cambio 
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inmediato. Otra de sus principales ventajas es la multiplicidad de formatos que brinda como 

el color, el sonido, las imagenes, los textos, es un canal muy amplio.  

Muchos gobiernos alrededor del mundo comenzaron a utilizar una herramienta 

denominada E-Gobierno. Este concepto implica la función de permitir el acceso a la 

informacion pública a los ciudadanos, la realización de trámites y gestiones, la oferta de 

servicios, entre otros, todos a través de una plataforma digital que puede ser una página 

web o una aplicación de dispositivos moviles (Elizalde, 2002). 

“El e-gobierno consiste en interconectar horizontal y no verticalmente a todos los servicos 

y departamentos del gobierno para mejorar sustancialmente la calidad en la entrega de 

servicios, con el consiguiente beneficio para las ciudadanía y las empresas” (Wilson, 2000, 

p. 159). 

La búsqueda de la superación social por parte de las instituciones públicas y privadas que 

impulsan el crecimiento de un país o una ciudad, deber ser un camino guía a seguir donde 

la tecnología, la ciencia y sus herramientas son indispensables. 

Todos los cambios que se aprecian en el ambito tecnológico principalmente a lo largo de 

los años son gracias a la capacidad racional del hombre que fue capaz de transformar la 

realidad a través del lenguaje, traduciendolo en códigos virtuales.  

Los gobiernos se enfrentan a la necesidad de redireccionar su forma estratégica de abordar 

la realidad, lo que no implica el abandono de sus costumbres y valores sino que el valor 

está en adoptar una postura abierta al cambio y a la autorregulación, mediante esquemas 

de adecuación de estrategias, objetivos y políticas.  El aprendizaje es el concepto clave 

para hacerle frente a la innovación y poder sobrevivir a ella.  

 
 
3.4 El auge de las redes sociales 
 
En este momento, aproximadamente una de cada cinco personas cuenta con un perfil en 

las redes sociales. Todas las personas son hoy generadores de contenido 
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permanentemente a través de ellas mediante sus publicaciones, sus comentarios, sus 

likes, e intereses.  

Para un gobierno, a la hora de publicar o difundir contenidos es necesario contar con una 

estrategia. El terreno de las redes es el terreno de la sociedad, no el corporativo, por lo 

tanto, uno debe adaptarse a las necesidades que la misma solicite, generando interés en 

ellos. Teniendo la ventaja de la interacción instantanea, es necesario generar una escucha 

activa para poder satisfacer a quienes esperan una respuesta rápida. 

Las redes sociales son, ante todo, conversación y enfoque a la generación de empatía 
para la creación y el crecimiento de una comunidad identificada y alineada con lo que la 
empresa o la marca les propone (Human Level Communications, 2015, p. 23). 

 
Es fundamental comprender que las redes sociales no son un instrumento de publicidad ni 

un medio de difusión más. Deben cumplir un rol de vía de comunicación bidireccional, que 

permita la interacción y genere vínculos con los seguidores o usuarios de la red. Es decir, 

la estrategia para comenzar no debe ser publicitaria sino más cercana y personal. Se debe 

brindar un valor agregado a quien está del otro lado para que él mismo siga eligiendo el 

contenido, y una vez establecido el vínculo se puede dar comienzo a una difusión más 

comercial. 

Otro rol que desempeñan las redes es el de atención al cliente. Muchas veces una persona 

elige canales más oficiales como telefónos de defensa al consumidor, e-mails o una web 

oficial para escribir reclamos, quejas o halagos. Sin embargo estos canales, 

lamentablemente para algunos no resultan efectivos. En primer lugar por el sistema de 

comunicación que no es instántaneo. Al teléfono siempre atiende una operadora y un 

correo quizás no se lee en el momento. En segundo lugar, por la imagen que se genera, y 

este es el punto importante. Si una persona realiza una queja por una red social, 

automáticamente, dependiendo la publicidad del perfil que la emite, cualquier persona 

puede verla y enterarse de lo que está sucediendo, y esto es un problema para cualquier 

marca o gobierno. Una gestión efectiva de las redes, se deberá encargar de contar con 

protocolos de actuación frente a cualquier adversidad, respondiendo de manera concreta, 
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positiva, y sin generar un aumento de tensión. Tan solo una palabra de mas puede ser 

detonante.  

“Tratar con inteligencia emocional, tanto los casos de reclamación o queja legítima, supone 

la diferencia entre convertir una queja en una oportunidad de fidelización o convertirla en 

el germen de una gran ola de negatividad” (Human Level Communications, 2015, p. 24). 

Las redes sociales son un medio a través de los cuales no es necesario invertir dinero para 

estar. Desde este punto de vista, la fidelización que brindan las torna fundamentales para 

un plan de comunicación para cualquier entidad. Son las protagonistas de la expresión 

online de un cliente y a través de las cuales una persona puede convertise en defensor o 

retractor. 

 

3.4.1 Facebook 

Esta plataforma fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg y en la actualidad es la 

red social más usada en el mundo. Este dato no es menor, e indica que frente a cualquier 

campaña habrá que tener presencia en ella. A través de Facebook se pueden mostrar 

contenidos textuales, audiovisuales, enlaces, comentar, compartir y likear.  

Como plantea María Santonja en Marketing en redes sociales, existen cuatro ventajas 

claves. En primer lugar permite desarrollar una imagen corporativa o personal dando a 

conocer datos duros de la actividad. En segundo lugar, es una herramienta de gran difusión 

y segmentación mediante la cual se puede llegar cómodamente al público objetivo 

diferenciado por lugar, datos demográficos, tipo de relaciones, educación, trabajo, entre 

otros, que son datos que uno mismo da a conocer en la información de su perfil. Es un 

canal de comunicación directa y por último es una fuente para generar tráfico a la web. 

Para la actividad comercial, Facebook cuenta con un mecanismo de publicidad paga, en el 

cual una persona puede lanzar una publicación del perfil generando la posibilidad de que 

la vea todo el mundo, sin la necesidad de ser fan o amigo de la página. 
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3.4.2 Twitter 

Es un portal cread por Jack Dorsey en 2006 mucho más simple de utilizar que otros, debido 

a la reducida –pero muy poderosas- posibilidades de actividades que posee. Es una de las 

redes con mayor capacidad de influencia debido a la facilidad de uso que permite publicar 

y recibir pequeños mensajes dirigidos a una red de seguidores o no necesariamente.  

En un principio los mensajes quedaban reducidos a 140 caracteres pero actualmente ese 

límite fue expandido a 280 para algunos usuarios debido a los diferentes idiomas del 

mundo. 

El flujo de información y su forma de presentación es totalmente dinámica para una persona 

que puede entenderlo fácilmente en cualquier contexto, ya sea en el trabajo, en la cola del 

supermercado o esperando en un semáforo. En otras palabras, no es necesario leer 

demasiada información o hacer un seguimiento exhaustivo para entenderlo. 

Los mensajes son públicos en general, pero cuenta con la posibilidad de privatizar una 

cuenta para que únicamente tengan acceso a ese perfil los seguidores del mismo. 

Las entiedades encontraron en Twitter un canal de información instantánea para sus 

seguidores, de atención al cliente y de escucha activa. A diferencia de Facebook, las 

publicaciones de Twitter – o Tweets- están cronológicamente ordenadas y no se realiza un 

descarte. En cambio, en Facebook, no todas las publicaciones son mostradas en el timeline 

sino que hay una selección azarosa de acuerdo a interacciones o intereses.  

En esta red es recomendable enfocarse en pocos temas, de manera simple y concreta 

debido a la restricción de escritura que posee, también se recomienda entablar 

conversaciones generando respuestas.  

Una de las funciones más populares sino la más popular de Twitter es la utilización de 

hashtags. Los hashtags son etiquetas de palabras que se presentan con el prefijo #,  que 

permiten agrupar palabras o términos iguales de manera que si una persona decide 

buscarlo o tan solo hacer click en uno de ellos permite visualizar todos los tweets con esa 

etiqueta mencionada. Esta herramienta es fundamental para establecer temas de agenda 
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mediante un hashtag con el objetivo posicionarlo dentro del ranking nacional o mundial de 

las terminologías más utilizadas. 

 

3.4.3 Instagram 

Esta plataforma se utiliza para compartir imágenes y videos mediante publicaciones que 

permanecen guardadas en el perfil o mediante insta-stories, que son publicaciones con 

una duración de 24 horas. 

La popularidad de esta aplicación llegó gracias a la variedad de filtros aplicables sobre las 

imágenes o videos y que dan una sensacion de fotografías profesionales. 

Al tratarse de una aplicación para dispositivos moviles, se habla de una facil portabilidad, 

accesibilidad e inmediatez.  

Instagram fue creada en e año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y su popularidad 

arrasó muy rapidamente, al nivel de competir con Facebook y Twitter, hasta el momento 

las dos más populares. 

Ultimamente ha incrementado enormemente el porcentaje de marcas que tienen presencia 

en Instagram y el flujo de ventas que se produce a través de la misma.  

La relación en esta red se establece mediante el seguimiento a una persona, que puede 

disponer de un perfil abierto al público o con acceso restringido a cuentas autorizadas.  

Explorando los usuarios a los que sigue una cuenta relevante, es posible encontrar otros 

usuarios similares y relevantes.  

Si bien hoy en día existen miles y miles de redes sociales a través de las cuales interactuar 

instantáneamente, se seleccionaron las más populares que son aquellas con las cuales, 

casi obligatoriamente, debe contar un político para contactarse con su ciudadanía.  
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Capítulo 4: La política en Cañuelas 

Para poder comenzar a idear un plan de comunicación, es un requisito fundamental para 

todo relacionista público la realizacion de un diagnóstico de situación acerca de lo que se 

va a trabajar. Ese es el objetivo de este cuarto capítulo, en el cual se presenta al candidato 

dentro de su contexto político en la localidad de Cañuelas para conocer la situación actual 

a partir de la cual se plantea el futuro plan. 

 

4.1 La ciudad de Cañuelas 

Cañuelas es una localidad argentina de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra 

aproximadamente a 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y limita con las localidades 

de Las Heras, Lobos, Monte, San Vicente, Ezeiza, La Matanza y Marcos Paz.  

En la época del Virreinato, esta zona se denominaba Pago del Carmen de las Cañuelas 

debido a una humilde capilla bajo la advocación de la virgen Del Carmen, hoy Patrona de 

esta comunidad, es por ello que el 16 de julio de cada año se realizan las Fiestas Patronales 

en su honor. 

Como parte de la historia local, siempre se creyó que el virrey Vértiz era quien había dado 

origen al nombre, sin embargo, la realidad y estudios realizados demuestran que muchos 

años antes que el viniera al Río de la Plata, ya existían el Pago de Las Cañuelas, y el 

Arroyo.las.Cañuelas.  

Los agrimensores y pilotos que realizaban las mensuras eran en su mayoría españoles, 

quienes descubrieron la espadaña, parecida a las cañuelas de su terruño, caña, planta 

gramínea de un metro de altura, hojas anchas y puntiagudas, lo que dio origen el nombre: 

Cañuelas.  

El gobierno actualmente está dirigido por Gustavo Arrieta, miembro de Unidad Ciudadana. 

El Concejo Deliberante está conformado por 18 concejales: ocho de Unidad Ciudadana, 

ocho de Cambiemos y dos del Frente UNA, los principales partidos presentes en la 



	 53	

localidad. Además de ellos, en las últimas elecciones también estuvo presente el Frente 

de izquierda. 

La composición económica de Cañuelas, por sectores, es representada de la siguiente 

manera: terciario 22,1 %, secundario 53,6 % y primario 24,3 %. 

De acuerdo a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) del partido podemos observar 

que, en los últimos años, la importancia del sector industrial ha ido creciendo en desmedro 

del agropecuario.  

La importancia de la actividad agropecuaria (una cuarta parte del Producto Bruto 

corresponde a este sector) y su gran cercanía al área más poblada del país contribuyeron 

para que Cañuelas integrara históricamente la denominada Cuenca de Abasto, junto con 

otros 16 partidos que rodean en semicírculo a la C.A.B.A. y a su área metropolitana. 

En el partido las manufacturas que se desarrollan son la preparación y conservación de 

carnes, productos lácteos y helados (en relación con la cuenca tambera), molienda de trigo 

(facilitada por su cercanía con el mercado de comidas), fábrica de ladrillos comunes 

(relacionada con su cercanía de polos de gran demanda de construcción), productos y 

preparados para animales (favorecido por su localización en la cuenca avícola), confección 

de prendas de vestir, confección de productos de panadería y confitería (favorecida por la 

presencia del molino harinero y su cercanía a los centros de consumo). 

La evolución de la actividad comercial en el partido de Cañuelas ha sido creciente en los 

últimos años. Alrededor de 883 establecimientos generan unos 1600 puestos de trabajo. 

Los rubros principales son: comestibles, kioscos y bares e indumentaria. 

Dentro de la actividad terciaria también se debe sumar a profesionales y empleados 

privados, además de los empleados del sector público por lo que podemos estimar unos 

2500 asalariados más.  

Según los resultados obtenidos en el último Censo Nacional de población, hogares y 

viviendas del 2010, el partido de Cañuelas cuenta con 51.892 habitantes y una 

alfabetización del 98,15%. Actualmente cuenta con aproximadamente 75 instituciones 
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educativas entre jardines, primarios y secundarios. Además, cuenta con ofertas de 

educación superior, tanto terciarios como universitarios. Hoy en día, la educación pública 

se ve afectada por la lucha de los docentes por aumentos salariales. 

En cuanto a la salud, dispone del Hospital Angel Marzetti, el principal de la ciudad, y 

diversas unidades sanitarias en las localidades del partido. Este año 2018 la imagen del 

Hospital Marzetti se vio afectada debido a denuncias realizadas por la presencia de 

“médicos truchos” atendiendo en el mismo. 

Desde lo cultural, la ciudad cuenta con una Biblioteca Popular pública, un teatro y un centro 

cultural municipal en donde se brindan actividades artísticas.  

Uno de los grandes impactos para la sociedad cañuelense fue la instalación del Parque 

Industrial Cañuelas, que actualmente cuenta con más de 50 empresas y es una importante 

fuente laboral para el distrito. Además, se encuentra también la histórica empresa Molino 

Cañuelas, originaria del partido que también ha brindado mucho trabajo en la zona.  

El partido también se caracteriza por tres fiestas populares anuales: Feria Rural, Fiesta de 

la Picada y la Cerveza Artesanal y Expo Cañuelas – Fiesta del Dulce de Leche. 

El gobierno municipal ha incorporado dentro de su página web oficial, la posibilidad de 

realizar trámites y gestiones online. Es posible pagar tasas y servicios, consultar en 

calendario fiscal, descargar formularios, realizar reclamos, etc.  

Por otro lado, cuenta con una red de wifi gratuita en aquellas plazas y edificios públicos, 

impulsado por la utilización de internet en las computadoras de aquellos estudiantes que 

fueron beneficiadas con ellas, y de toda la población también.  

 

4.2 Candidato: Gustavo Arrieta 

Gustavo Arrieta es el actual intendente del Partido de Cañuelas quien justo a su esposa, 

la Jefa de Gabinete Marisa Fassi entablan una gestión que comenzó en las elecciones del 

año 2007 representando en la localidad al partido político denominado Frente Para la 

Victoria. El padre de Marisa, Ángel Fassi, fue una figura histórica del peronismo en Cañuelas, 
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era un empresario que controlaba el negocio del juego y fue quien sostuvo económicamente 

la carrera política de su yerno Gustavo, al menos hasta que éste fue presidente del Concejo 

Deliberante y ganó vuelo propio. Gustavo y Marisa se conocieron militando a mitad de los 90 

y en 2010 se casaron. Juntos avanzaron en la política, distanciándose del peronismo ortodoxo 

y acercándose al progresismo.  

Gustavo se transformó en el Intendente de Cañuelas en 2007, aunque en 2009 revalidó su 

mandato presentándose como candidato a concejal en las elecciones anticipadas donde 

las candidaturas testimoniales fueron el camino para la legitimidad del liderazgo del Frente 

para la Victoria.  

En 2011, fue reelecto para la intendencia local, sin embargo, no asumió el cargo por haber 

sido convocado por el gobernador Daniel Scioli para ocupar el cargo Ministro de Asuntos 

Agrarios. La intendencia en ese momento entonces quedó en manos de su esposa Marisa 

quien tenía el cargo de Jefa de Gabinete. En diciembre de 2013 dejó su cargo en el 

ministerio y retomó nuevamente como Intendente de Cañuelas hasta finalizar su mandato. 

En 2015, volvió a vencer en las elecciones generales de octubre y obtuvo la reelección con 

el 42,17 por ciento de los votos. Sin embargo, en diciembre de ese año, en una sesión 

controvertida, el Honorable Concejo Deliberante aprobó su licencia para asumir como 

Diputado Nacional. En 2017, finalmente volvió a la intendencia y se mantiene en el cargo 

hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Gustavo Arrieta.  
Fuente: https://www.infocanuelas.com 



	 56	

4.3 Identidad 
 
La identidad brinda una personalidad propia, con el fin de diferenciar a una entidad e 

identificarla. La misma debe caracterizarse en base a dos tipos de rasgos específicos, en 

primer lugar, los rasgos físicos, compuestos por aquellos elementos icónico-visuales y en 

segundo lugar los rasgos culturales, compuestos por elementos que identifican las 

creencias y valores que rigen el comportamiento de un equipo de trabajo. (Sanz de la 

Tajada, 1996).  

Tanto en su comunicación como personalmente Gustavo Arrieta se describe como vecino 

de Cañuelas e intendente de dicha localidad, generando una identificación con el pueblo, 

sin ánimos de ostentar o resaltar, sino buscando ser percibido como un hombre trabajador 

igual que todos y comprometido con los ciudadanos.  

En cuanto a su vestimenta tiene una apariencia informal y descoordinada, sin generar un 

impacto con excepción de los eventos formales a los cuales se presenta de traje. 

En su gestión predomina una cultura de la tarea, su estructura de trabajo es una red basada 

exclusivamente en el proyecto. Es una cultura de equipo, en donde se alienta la 

autoformación, buscando ser un grupo heterogéneo de talentos pero manteniendo un 

espíritu de trabajo en equipo. La resolución de problemas es a partir del pensamiento 

vertical y lateral. Este estilo se ve reflejado en los actos de gobierno y en las presencias de 

las autoridades en las cuales se puede ver al intendente junto con la jefa de gabinete 

Marisa Fassi, el secretario de gobierno Emilio Contreras y el presidente del Concejo 

Deliberante Maximiliano Mazzanti como líderes principales del equipo. 

El tipo de discurso utilizado por el candidato es de relación. Utiliza en la gran mayoría de 

sus publicaciones la frase Entre Todos perteneciente al slogan de la marca ciudad de 

Cañuelas. Esta frase se atribuye al compromiso que se tiene con el público, lo que uno 

hace por el otro desde el lado de una construcción colectiva, en conjunto. En el discurso 

de relación nosotros/usted, del primero toma prestada la afirmación de la empresa y del 
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segundo el beneficio para el cliente. Muchas empresas, o persona, buscan ser motivadoras 

y atractivas para el público interno y externo al mismo tiempo.  

Luego de realizar una investigación sobre las comunicaciones de Gustavo Arrieta, es 

posible encontrar su presencia en Twitter con una cuenta oficial con su nombre 

@GustavoHArrieta. El candidato se enfoca en esta red para comunicar de una manera 

muy personal, expresando su posición política tanto para situaciones positivas como 

negativas. También comunica de una manera informal algunas acciones referidas a su 

gestión junto con imágenes como por ejemplo los actos de gobierno, distintitas 

inauguraciones, y logros o futuros proyectos. Por otro lado, utiliza hashtags y frases 

utilizando el slogan de Cañuelas que es "entre todos" o "somos todos" haciendo hincapié 

en la unión ciudadana y mostrándose como parte de la población.  En esta red cuenta con 

4.981 seguidores. 

En Facebook las comunicaciones son realizadas a través de una cuenta oficial de la 

Municipalidad de Cañuelas y a través de comunicados de prensa en la página web de 

Cañuelas.  

Actualmente, dicho perfil cuenta con 13.520 seguidores. Allí se publican asuntos 

netamente políticos y sociales que tengan que ver con las acciones realizadas por el 

gobierno como eventos, obras, acuerdos, etc. Generalmente las noticias son publicadas 

con una breve descripción acompañadas por el link y la imagen que derivan a la página 

web oficial del municipio. 

La página web, es utilizada como oficial de Cañuelas y podemos encontrarla en 

http://www.canuelas.gov.ar. En la misma podemos observar la imagen y los colores propios 

de la marca de la ciudad, es decir no está planteada en base al intendente. Utiliza los 

colores celeste, verde y blanco, los elegidos de la bandera del partido y cuenta con diversas 

secciones tanto de actualidad como información general tal como historia, demografía, 

actividades culturales, boletín oficial, etc. Entre ellas, encontramos el área de prensa en 

donde se publican los comunicados oficiales municipales.  
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Recientemente también ha incorporado un perfil de Instagram sin un gran caudal de 

actividad. 

En cuanto a su manera de comunicar, utiliza un lenguaje formal y adecuado, pero de fácil 

comprensión, oraciones cortas y simples. El tono utilizado es informativo y en algunas 

ocasiones emocional. Es posible apreciar en sus perfiles que su discurso se desenvuelve 

entre lo personal con lo profesional.  

Como una falla en la comunicación es posible afirmar que el candidato no tiene un diálogo 

directo con sus seguidores, únicamente twittea o marca favoritos tweets, pero no genera 

respuestas y conversaciones.  

La cercanía al pueblo es otro de los fuertes de su gestión. Tanto él como su esposa se 

hacen presentes diariamente en distintas instituciones o en barrios de las diferentes 

localidades cañuelenses, así como también realizando reuniones con representantes de 

las mismas atendiendo a las necesidades de los locales. 

Durante los tiempos de campaña, el partido ha utilizado otros medios para comunicar que 

no son los mismos que se utilizan durante la gestión permanente. Entre ellos se pueden 

mencionar las publicidades en medios gráficos, por altavoz recorriendo la ciudad, a través 

de carteles en la vía pública tanto en calles como rutas, entregas de folletos en ciertas 

esquinas estratégicas de la ciudad y también acciones en persona como visitas.  

 
4.4 Imagen 
 
La imagen es considerada como  

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la 
evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones 
de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, como reflejo de la 
cultura de la organización en las percepciones del entorno (Sanz de la Tajada, 1996, p. 
21). 

 

La imagen es dinámica y vulnerable a los cambios, así como también diferente en cada 

uno de los públicos, por esa razón es fundamental mantenerla sin dar lugar a grandes 
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altibajos. Esto debe lograrse mediante la manera de actuar y la comunicación de una 

organización o una persona, es decir, lo que se dice debe ser coherente con lo que se 

hace, para que la imagen alcance a ser parecida a lo que se quiere transmitir y a cómo la 

empresa desea ser vista. 

Según el candidato ha establecido en sus discursos, su gobierno tiene el objetivo de estar 

basado en el sentido común de un vecino más, siendo uno de sus principales desafíos la 

reconstrucción del vínculo de confianza entre el gobierno y la ciudadanía y por último la 

construcción una administración pública confiable, transparente y eficaz. 

Siendo la imagen la representación mental que tienen los públicos acerca de una 

organización o una persona, obtenida a través de una construcción que se establece a 

partir de estímulos externos, en este caso la imagen natural del candidato es determinada 

como ausente, no se lo ve enfrentar al público en los medios frente a los conflictos. Sin 

embargo, a través de la figura de su esposa se demuestra su compromiso social con la 

comunidad. 

 

4.5 Posicionamiento 

En marketing se llama posicionamiento al lugar que ocupa una marca en la mente de los 

consumidores respecto a sus competidores, siendo un indicador de la percepción del 

cliente sobre un producto o servicio. El posicionamiento es el factor que genera una imagen 

propia en la mente del consumidor, que le hará diferenciarse del resto de su competencia 

(Kotler y Armstrong, 2007). 

En el caso de un candidato político la metodología para determinar el posicionamiento del 

mismo será una encuesta de opinión. Esta técnica es una técnica cualitativa que permite 

obtener las percepciones ciudadanas sobre el tema a abordar con datos reales y 

confiables. El procedimiento debe comenzar determinando el tamaño de la muestra y la 

proyección de las preguntas, que en este caso es a ciudadanos que únicamente deben 

cumplir con la mayoría de edad.  
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Gustavo Arrieta se posiciona, en su mayoría, como un candidato negativo principalmente 

por su unión al partido kirchnerista y las denuncias que actualmente tienen gran cantidad 

de ex funcionarios pertenecientes a esa unión política por corrupción. Esto afecta a la 

imagen y a la reputación de Gustavo, debido a que es considerado como más de lo mismo.  

Otro punto importante a destacar es que su imagen es considerada mala por su ausencia 

en situaciones críticas, la falta de explicaciones, de su palabra. En un pueblo este tipo de 

acciones es fundamental para los ciudadanos, es lo que ellos esperan. 

Por otro lado, es fundamental tener en cuenta como una oportunidad aquellas respuestas 

que expresan que tal vez lo votarían debido a la falta de otro candidato fuerte o mejor. Este 

es un punto a aprovechar y hacer foco, en el cual se deben destacar sus cualidades en el 

poder para lograr convencer a aquellos que aún no confían en los partidos emergentes de 

la ciudad. 

 

4.6 Los competidores 
 
En el partido de Cañuelas hay tres fuerzas políticas opositoras al partido de Unidad 

Ciudadana que son las misman que poseen una mayor consolidación a nivel nacional y 

que han durado en los últimos años debido a que muchas de ellas terminan disolviéndose. 

Cada unas de estas se caracteriza por tener una comunicación similar a la de la gestión 

actual debido a la escasez de medios a la que se enfrentan.  

En primer lugar, Cambiemos logra diferenciarse de la modalidad de la campaña 

permanente realizando el famoso timbreo, acción creada por dicho partido, que se destaca 

como el fuerte principal de campaña del partido a nivel nacional. También, al ser la principal 

fuerza opositora en el Concejo Deliberante, se caracterizan por las investigaciones y 

denuncias frente al gobierno actual, que terminan siendo publicadas por la prensa local 

cada semana. Por otro lado, contiuamente buscan el respaldo del gobierno provincial y 

nacional para ganar fuerza en la ciudad de Cañuelas, mostrándose en actos políticos junto 
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a las autoridades como la gobernadora María Eugenia Vidal o el Presidente Mauricio Macri 

y también realizando acciones sociales junto a ellos en Cañuelas. 

En segundo lugar, en las últimas elecciones en la cual la grieta, concepto conocido en la 

Argentina, era muy pronunciada, cobró fuerza a nivel nacional el Frente Renovador, un 

partido más neutral. Esta fuerza no se caracteriza por comunicar actualmente, se muestra 

bastante dispersa y cuenta con poco apoyo en el partido. Únicamente se hacen notar 

durante el tiempo de campaña previa a las elecciones. 

En tercer lugar, el Frente de Izquierda que ha ido tomando fuerza tanto a nivel nacional 

como local. Este partido se caracteriza por sus fuertes convicciones y movimientos sociales 

que se realizan a nivel local y consiguen cobertura de la prensa y gran difusión en las redes 

sociales. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

Hoy en día cualquier proceso político es un camino en construcción que debe ser pensado 

con anticipación y en el cual una excelente planificación cumple el rol principal.  

Para que la planificación sea exitosa, se debe tener en cuenta con claridad qué se quiere 

para poder delimitar el camino para lograrlo de manera eficiente y eficaz. 

Como en todo plan de comunicación, en este capítulo se exponen las acciones a realizar 

para llevarlo a cabo. Entre ellas se encuentra la explicación de la propuesta como 

respuesta a la problemática encontrada, la delimitación de los objetivos que se persiguen, 

los actores de la ciudadanía involucrados en el mismo y la ejecución de la estrategia y las 

tácticas. 

 

5.1 Propuesta 

El plan de comunicación que se propone en el presente Proyecto de Graduación pretende 

aumentar la imagen del candidato, Gustavo Arrieta por medio de una comunicación 

eficiente a través de las redes sociales que le permitan mostrar su actual y personal 

gestión. 

Hoy en día la imagen del candidato se encuentra muy deteriorada debido a que se lo ve 

muy ausente en situaciones clave. En el año 2018, la comunidad de Cañuelas se vio frente 

a una crisis de gran magnitud relacionada al hospital local, el Hospital Angel Marzetti. Lo 

que sucedió fue que, mediante una denuncia de funcionarios de la fuerza politica opositora 

Cambiemos, salieron a la luz documentos que rebelaban las identidades truchas de dos 

médicos que atendían en la guardia de dicha institución. El chantaje consistió en utilizar 

títulos truchos, de médicos recibidos que no correspondían con la identidad de quienes 

trabajaban. A través de las redes sociales que utilizan los medios de la localidad, la gente 

expresaba sus opiniones responsabilizando de este hecho al ex director del hospital quien 

está acusado de haber tenido manejos corruptos en conjunto con el intendente durante su 

gestión. Este hecho es muy grave dado a que se involucra la salud de las personas que se 
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atendían en el mismo. Tanto medios locales como nacionales se acercaron a cubrir los 

hechos, pero sin embargo frente a esta situación, el intendente Gustavo Arrieta no dio 

declaraciones al respecto.  

Para perseguir el objetivo es importante que Gustavo Arrieta intensifique su actividad en 

las redes sociales ya que eso da lugar a estar en contacto con la sociedad, en tiempo real 

y posibilitando entablar múltiples conversaciones con los usuarios, cosa que sería 

imposible de lograr con los medios de comunicación tradicionales. Además, permite llegar 

a nuevos públicos como los jóvenes cañuelenses de una manera más amigable, 

mostrándose presente en las redes.  

Por otro lado, es necesario que el político se muestre presente en cada una de las 

situaciones como la desarrollada anteriormente, que enfrente a los medios y de respuestas. 

Para optimizar el posicionamiento de una persona, el primer paso fundamental es actuar, 

responder. 

 

5.2 Objetivos a alcanzar  

Una vez que el candidato logró su meta principal que sería obtener el puesto al cual se 

aspiraba, en este caso la intendencia, es preciso cuestionarse cuáles son sus objetivos a 

partir de ese momento en su cargo. Esta es una decisión personal y política, a la cual la 

estrategia de comunicación debe amoldarse. 

En la presente propuesta, el plan establece como guía ciertas palabras del candidato en 

las cuales se refiere a una gestión con la intención de reconstruir el vínculo de confianza 

entre el gobierno y la ciudadanía y de construir una administración pública confiable, 

transparente y eficaz. 

Además de esto, es preciso destacar que, según la problemática a desarrollar, la estrategia 

será apuntada a un target determinado. 

Por estas razones, el objetivo general del plan de comunicación es desarrollar un plan de 

comunicación, principalmente en redes sociales para Gustavo Arrieta, intendente de 
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Cañuelas con la intención de conseguir mayor notoriedad y valoración del candidato en el 

público cañuelense, especialmente en los jóvenes adultos. 

Este principal objetivo conlleva a metas de menor envergadura, que serán pasos a través 

de los cuales se llega a la intención primordial. Estas metas están basadas en mejorar el 

proceso de comunicación con los públicos, generar confianza y credibilidad, fomentar la 

interacción con los seguidores, reconstruir sus perfiles en las redes sociales, realizar 

reuniones con la ciudadanía, crear una oficina de contacto directo, entre otros. 

 

5.3 ¿A quién va dirigida? 

A diferencia de algún momento de la historia en el cual se creía que el pueblo era una 

masa irracional, en la democracia de hoy en día el pueblo es constituido por individuos que 

piensan y actúan por su propio bien y eligen participar de la vida política.  

Para el planteamiento de una estrategia, no es un dato fundamental la ideología política 

del pueblo a quien se va a dirigir la propuesta, sino que la misma debe abarcar a todos por 

igual. Sin embargo, estratégicamente pensando es fundamental no dejar de lado a aquellos 

posibles seguidores, que tienen una actitud más bien neutra y se tiene la intención de 

convencerlos. 

Toda organización o persona que desea optimizar su imagen o darse a conocer a través 

de una campaña de comunicación tiene como objetivo llegar a un receptor. Estos 

receptores son denominados target o público objetivo. Es preciso definirlos para poder 

segmentarlos y conocerlos en profundidad, así de esta manera establecer los mensajes 

clave y los canales adecuados para establecer vínculos con ellos. 

De acuerdo al tipo de campaña que se pretende realizar, se hace foco en el target 

compuesto por adolescentes y adultos jóvenes de la localidad de Cañuelas, que son 

quienes están en mayor contacto con las redes sociales, que se encuentran bajo una fuerte 

tendencia de la juventud interesada en la política y se busca establecer vínculos 

posibilitadores con ellos. 
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Según los factores de determinación del público objetivo se puede establecer que este 

grupo se compone de hombres y mujeres, de 15 a 30 años, que utilizan redes sociales y 

viven en la ciudad de Cañuelas o en sus localidades. No se diferencian por niveles 

socioeconómicos.  

 
5.4 Estrategias y tácticas 

Teniendo en cuenta que mediante esta campaña se pretende reforzar la imagen de un 

candidato creando actitudes favorables entre él y su público la estrategia se enfoca en 

mostrar una persona que se interesa por sus ciudadanos, que los escucha y está 

comprometida con ellos. Mediante la estrategia se busca resaltar valores como la 

credibilidad, la transparencia, la honestidad y la proximidad con la ciudadanía, 

segmentando a la audiencia y estableciendo mensajes clave para ella.  

Las tácticas de la campaña están enfocadas principalmente a las redes sociales. Se busca 

intensificar la actividad tanto cuantitativa como cualitativamente a través de la generación 

de publicaciones, pautando mensajes en las mismas, comenzando a seguir a ciudadanos 

con la intención de conseguir una interacción con ellos. Estas acciones se llevarán a cabo 

en Twitter e Instagram, las dos redes en las cuales Gustavo Arrieta tiene mayor presencia 

y fomentan el diálogo y la opinión del público. 

Se propone además de los medios digitales, el apoyo de los medios de publicidad 

tradicional que son popularmente utilizados en la ciudad como la vía pública dado a que 

no se tiene llegada actualmente a la televisión o la radio, debido a su alto costo y su posible 

escasa eficacia. Al ser medios de gran envergadura y masividad, la llegada a una ciudad 

de más de 50 mil habitantes sería absurda. Además de esto, se suma el cambio de los 

hábitos de consumo, que sostienen que la televisión de cable está quedándose de lado 

frente a las nuevas plataformas de contenido online. 

La utilización de estos medios, será como un incentivo a la población, invitando a que se 

acerquen al público a las redes y generando mayor masividad en los mensajes a 

comunicar. 
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La propuesta consiste en el desarrollo de videos-resumen sobre acciones realizadas en la 

comunidad que se mostrarán en las pantallas instaladas en las calles Ruta Nacional 205 y 

Libertad y en Libertad y San Martín. Por otro lado, se instalarán carteles en los alrededores 

de la Municipalidad entre las calles Libertad y Del Carmen, en la autopista Ezeiza-

Cañuelas, Ruta 3 y Ruta 205. Estos carteles serán instalados por las autoridades dado a 

la falta de los mismos hoy en día. Los puntos planteados son elegidos por el gran caudal 

de transito que manejan todos los días de la semana.  

A continuación, se plantean modelos de ejemplo 

 

 

 

 

 

Figura 2: Publicación en redes Nº 1 Figura 3: Publicación en redes Nº 2 
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Otra de las medidas a realizar es la creación de una oficina de atención ciudadana 

localizada en el Palacio Municipal, este tipo de acciones de contacto directo acercan al 

público de una manera más confiable y transparente, dando una sensación de seguridad 

en ellos, de sentirse escuchados. El objetivo es que funcione de lunes a viernes de 8 a 14 

horas, teniendo tres personas encargadas de atender a las personas, gestionando sus 

consultad o reclamos mediante una plataforma web. 

En cuanto a la identidad visual, se propone modificar la identidad visual del candidato a 

partir de la reconstrucción de sus perfiles expresando su nombre y su cargo junto con una 

foto de perfil de él, ya que hoy en día cuenta con una junto a su esposa. 

Hoy en día con el auge de las redes sociales es muy adecuada la utilización de hashtags 

siempre y cuando no dificulten ni entorpezcan la lectura. Es correcto utilizarlos al finalizar 

una idea, sin mezclarlos dentro de las oraciones. Los hashtags propuestos para acompañar 

los mensajes de Gustavo Arrieta siguen la línea de los utilizados en la actualidad, que 

acompañan la marca ciudad. Algunos de ellos son #EntreTodos #Cañuelas 

#UnaPatriaParoTodos #Cañuelas. 

Figura 4: Anuncio en vía pública 
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El tono de la comunicación seguirá siendo informativo y emocional, dado a que en cualquier 

comunicación debe existir una parte racional, que muestre hechos además de jugar con 

las emociones y sentimientos, dando una sensación de respaldo y acompañamiento a sus 

ciudadanos.  

La estética de las gráficas respetará los colores de la marca Cañuelas, que son verde y 

celeste junto con blanco. El color verde es sinónimo de crecimiento y seguridad y el celeste 

de fuerza y confianza, tal cual lo que se busca transmitir. 

Más allá del lado visual, también es fundamental planificar los mensajes clave a comunicar 

dentro de un plan de comunicación.  

Los mensajes clave son aquellas ideas guía que regirán las comunicaciones y estarán 

enfocados en reflejar la intención de la campaña. 

En este caso todos los mensajes desean transmitir en primer lugar actitud proactiva de 

escucha es necesario poder recibir e interesarse por los comentarios de quienes escriben, 

sin tener una actitud soberbia, sino intentar que cada opinión tanto positiva como negativa 

sirva para mejorar o establecer la percepción que tiene el público. En segundo lugar 

transparencia, un valor que junto a la credibilidad deben regir la imagen de un político y 

deben verse reflejados en las acciones de comunicación. Por último, cercanía al pueblo, 

mostrarse interesado frente a ellos y a disposición de los mismos a través de diferentes 

medios. 

Algunos ejemplos pueden ser –Acércate-, -Te escuchamos-, -Tu opinión puede hacer la 

diferencia-. 

 

5.5 Determinación del tiempo 

Más allá del período de duración del mandato que es de cuatro años, el plan a desarrollar 

se inicia independientemente de la campaña electoral propiamente dicha con el objetivo 

de las acciones propuestas ahora tengan un impacto directo en el futuro de la misma. 

Debido a que las próximas elecciones son en el siguiente año 2019, el plan actual se pacta 
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para iniciar en marzo de dicho año, momento en el cuál termina la temporada de 

vacaciones de verano en nuestro país y la gente se enfoca de lleno en sus actividades, 

redes sociales y se encuentran en la ciudad. La duración del mismo debe ser permanente, 

por lo tanto se superpondrá con la campaña politica previa a las elecciones. En este 

proyecto de grado el plan es armado por tres meses, con la intención de continuar dado a 

que la imagen del gobierno evolucionará constantemente.   

Las comunicaciones deben ser coherentes y relacionarse con las acciones y medidas 

politicas que tome el gobierno, por lo tanto no se puede establecer con exactitud las 

publicaciones. La intensidad de la campaña será dada por esta coherencia que se busca 

con las acciones politicas, dependiendo de la posición que ocupa el candidato y el 

momento que esté atravesando.  

Cualquier plan de comunicación política permanente debe ser entendido como un proceso 

sostenido en el tiempo que deberá tener sobresaltos acompañados a las medidas políticas 

o a los temas de agenda que involucren a un político o un gobierno. 

El criterio utilizado para establecer el tiempo de este plan se debe a que el candidato de 

quien hablamos es ya reconocido y su actividad debe ser intensificada y optimizada, no 

debe pasar por las etapas de posicionamiento o penetración que ya han sido superadas. 

Entonces, este tipo de campaña es más bien de mantenimiento que de posicionamiento, 

con la intención de mostrarse frecuentemente en contacto con los medios y la sociedad sin 

ser agobiante.  

El cronograma de trabajo debe contar con momentos libres para cubrir eventualidades pero 

ser lo suficientemente rígido para que todos los miembros del equipo puedan asimilarlo y 

cumplirlo. 

 

5.6 Evaluación de las acciones 

Es fundamental dentro de una planificación entender la importancia de cada una de las 

comunicaciones, dado a que una falla en una de ellas pueden generar la necesidad de 
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realizar acciones imprevistas, como dobles discursos. Esto implica una pérdida de tiempo, 

de dinero y también de efectividad. 

Por esta razón, resulta conveniente controlar cada una de las tácticas antes y después de 

realizarse, respondiendo a preguntas fundamentales que permitirán tener un panorama 

claro de lo que implica su activación. Estas preguntas deben consistir fundamentalmente 

en cuestionarse qué se gana y qué se pierde mediante la implementación de determinada 

actividad.  

Los gastos que impliquen las actividades también deben ser controlados, por un lado 

determinando si todos los recursos asignados son utilizados correctamente y por otro lado 

si las acciones realizadas son tan efectivas en relación costo-beneficio. 

Los politicos a su vez deben medir sus acciones mediantes los medios de comunicación. 

Deben lograr ser actores partícipes de llos temas instalados en la agenda setting de los 

mismos de manera positiva. 
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Conclusiones  

El desarrollo de este cuerpo en el Proyecto de Graduación titulado Comunicar Entre Todo 

cuenta con cinco capítulos teórico proyectuales vinculados a la carrera de Relaciones 

Públicas y su relación con la política.  

El orden estipulado va desde los conceptos más generales a los más particulares 

necesarios para el desarrollo de un plan estratégico de comunicación. Entre los conceptos 

desarrollados se pueden mencionar la publicidad, el marketing político, las campañas 

políticas, la imagen, la identidad, la planificación, entre otros.  

En líneas generales, el concepto fundamental a desarrollar es el de comunicación. En una 

sociedad en donde todo comunica, es importante poder establecer una gestión estratégica 

de la misma en cada uno de los aspectos de la vida, primordialmente en la política, en 

donde una palabra o un gesto mal utilizado puede conllevar a graves consecuencias 

sociales.  

En este caso, el plan de comunicación es para un candidato, quien hoy en día es 

intendente, de la ciudad de Cañuelas. Este lugar, está en constante crecimiento sobre todo 

en los últimos 10 años y comienza a transitar el pasaje de ser un pueblo pequeño a 

urbanizarse cada vez más. Por esta razón, es fundamental entender que la comunicación, 

que existe desde siempre, es un fenómeno en constante cambio y transformación al cual 

las personas deben ir adaptándose y actualizándose de la mejor manera, acompañando 

también los avances de la sociedad. 

La sociedad cambia gracias a la globalización generada por los avances tecnológicos, 

fenómenos que no deben ser dejados de lado en un plan de comunicación, dado a que 

estos conllevan a profundos cambios sociales como los cambios de hábitos de consumo, 

de comunicación, y demás. 

En este proyecto de grado, se propone un plan de comunicación permanente para un 

candidato dado ya que se puede apreciar una falta de estrategia de comunicación. Estas 
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estrategias son fácilmente apreciadas a nivel nacional o provincial, pero no son fácilmente 

gestionadas en una ciudad todavía tan chica. 

Es importante que el tipo de comunicación utilizado sea integral de 360 grados. Estas 

campañas se caracterizan por utilizar todas las herramientas que rodean a una persona 

para hacerle llegar mensajes desde cualquier medio ya sea digital, audiovisual o gráfico.  

La imagen de una persona se compone de muchos factores que conllevan tiempo de 

construir o de revertir, por esa razón es importante que la gestión de las acciones sea 

coherente y se pueda sostener en el tiempo, sin realizar cosas de más o de menos que 

luego impliquen una reestructuración de las acciones, en la cual se perdería tiempo, dinero 

y credibilidad.  

Se propone la creación de un equipo de comunicación, dirigido por un relacionista público 

que establezca estrategias de comunicación para momentos y acciones determinadas, así 

como también acciones de contacto directo con la ciudadanía que generen una buena 

imagen y transparencia en el candidato. Las herramientas y recursos utilizados deben ser 

gestionados por profesionales, siguiendo un concepto que guíe los mensajes emitidos y 

las actividades a desarrollar. 

La actividad de consultoría y asesoramiento crece cada vez más y hay que tener en cuenta 

que la estrategia de comunicación debe ser gestionada por una persona neutral, que deje 

de lado las ideologías políticas y logre cierta objetividad en su trabajo. Un buen recurso 

que puede utilizar un equipo de trabajo de comunicación es recibir consultar a asesores 

extranjeros o externos a la ciudad, que aporten una mirada nueva y refuercen el equipo.  

Para comenzar a gestionar la imagen del candidato debe saberse que para obtener un 

buen manejo de la misma se debe realizar una amplia investigación inicial de diagnóstico 

que permita conocer el estado de situación actual.  

Los primeros cuatro capítulos del presente proyecto son teóricos, reuniendo conceptos que 

permiten entender la relación entre la comunicación, la política y la sociedad.  
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Los seres humanos somos seres sociales que como mencionó Aristóteles el hombre es un 

animal político y por eso la comunicación ocupa un lugar esencial para las relaciones 

sociales. 

Según Habermas, los seres humanos son dialógicos y necesitan relacionarse con el 

espacio público y realizar la acción comunicativa que entendida como la interacción de, al 

menos, dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación 

interpersonal y que ésta se realizaría mediante símbolos (1989). Esta acción se produce a 

través de diferentes medios, verbales o no verbales que se encuentran en una evolución 

permanente a lo largo de la historia, desde las primeras imágenes religiosas, la escritura 

en piedras, la imprenta hasta la llegada de los medios digitales. 

La política implica un proceso de toma de decisiones para la obtención del general y el 

establecimiento de orden social, desde una posición autoritaria y que puede suponer un 

conflicto, debido al intercambio de ideas. 

Entonces la comunicación política entenderíamos sería todo tipo de comunicación 

destinado a influir en el proceso político a través del intercambio entre seres humanos. 

La primera etapa comienza con una descripción del candidato y culmina con el 

establecimiento del posicionamiento en la mente de los consumidores que él tiene. Esta 

posición fue establecida mediante una encuesta realizada a ciudadanos cañuelenses, 

pertenecientes a diferentes localidades del partido y a diferentes rubros, todos ellos 

mayores de 18 años.  

Siguiendo el orden, comienza el desarrollo que establece un plan de campaña como un 

documento en el cual se explica lo que se propone lograr y las acciones que deben llevarse 

a cabo para alcanzarlo. El plan debe contener un análisis realista de los aspectos 

principales dela campaña: las fortalezas del propio candidato, las características del 

público objetivo, la estrategia que indicará el camino a seguir y los recursos de los cuales 

se puede disponer para llevarse a cabo. Los políticos deben conocer en profundidad a su 

audiencia para entender de qué manera llegar a ellos, dejando de lado la idea de que un 
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discurso debe ser técnico y de difícil interpretación. Se debe comunicar de manera mas 

simple y relajada. 

El objetivo de la realización de este plan de comunicación es aumentar la imagen del 

candidato dentro del público adulto joven principalmente, que se interesan cada vez más 

por la política y necesitan obtener contenido, dialogo y presencia de quienes los gobiernan.  

El punto de partida es entender que la campaña no comienza y termina en un momento 

determinado, sino que es permanente. Es importante contar con una gran fortaleza y 

convicción para realizarse, teniendo una visión motivadora que se contagie en el equipo 

de trabajo, lo que comúnmente suele llamarse ponerse la camiseta. Si la gestión es 

eficiente, la posición obtenida por el candidato será reconocida y se mantendrá en el 

tiempo.  

Es fundamental que con el correr del tiempo, Gustavo Arrieta vaya modificando y 

adaptando modificaciones imprevistas respondiendo a hechos espontáneos que pueden 

surgir a lo largo del mandato. Puede ser que se genere un nuevo target con el cual se deba 

establecer una relación, que se deba enfrentar una crisis, etc.  

Las autoridades políticas deben aprender a escuchar, dejando de lado la arrogancia que 

en muchas ocasiones el poder genera. Arrogancia no por la posición, sino por el hecho de 

creer que se sabe todo lo que las personas sienten o quieren. Se debe escuchar cuales 

son las necesidades, percepciones y aspiraciones de las personas.  

Lo que se intenta mostrar con este plan es que el candidato sea visto como un líder positivo 

y fuerte frente a sus competidores que aún no están cien por ciento consolidados, que se 

muestre como una persona abierta a nuevas opiniones, a comentarios positivos y 

negativos, que escucha y se interesa por su audiencia. En sus palabras, se describe como 

un ciudadano más, pero en los hechos esto no puede ser demostrado. El contado personal 

es fundamental para convencer, se debe dedicar tiempo a relacionarse con la gente, con 

los medios, con los concejales, con los sindicatos, con los empresarios, etc. 
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Para obtener una evaluación de la campaña a realizar, se va a realizar una encuesta similar 

a la realizada en esta instancia a los tres meses de haberse cumplido la primera etapa del 

plan y previo a la campaña electoral. De esta manera se obtendrá el posicionamiento y la 

imagen real del candidato en su público que servirá como elemento de medición. 

Para concluir el plan de comunicación, es posible afirmar que no pueden estudiarse la 

política sin la comunicación ya que depende una de la otra y eso conlleva al rol fundamental 

de un relacionista público en la actividad política. Es una necesidad de cada candidato 

mostrar lo que hacen y lo que pretenden hacer de manera clara, estratégica y positiva. Sin 

embargo, el éxito de la campaña no solo dependerá de la comunicación, esta debe ser 

sostenida mediante acciones y actitudes que la persona muestre y que genere una empatía 

con los ciudadanos.  

Si bien es imposible tener la receta exacta de un plan de comunicación perfecto que 

asegure el éxito de un candidato, es posible ir por el camino correcto a través del estudio 

y la disciplina.  

La realización de este proyecto de graduación fue sin dudas un repaso sobre la carrera de 

Relaciones Públicas dictada en la Universidad de Palermo, ya que para la realización fue 

necesaria una consulta continua a bibliografía relacionada a la disciplina aplicando 

conceptos, métodos y estrategias vistos previamente a la realidad. 

Leyendo el presente documento, es posible conocer en profundidad todo lo que implica un 

plan para un candidato político y la importancia de la comunicación en el mismo. La 

comunicación debe ser interpretada a partir de la construcción de realidades, 

independientemente de las imágenes.  

 

	


