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Introducción 

El siguiente ensayo centra su atención en un análisis acerca de las campañas políticas y 

publicitarias que se han llevado a cabo en la Argentina a lo largo de su historia,  con en 

especial foco en la elección presidencial de 2011 para poder entender que aspectos 

comunicaciones han cambiado en la última elección y poder comprender que elementos 

se deberán tener en cuenta a futuro para logar una comunicación eficaz.  

El proyecto de graduación se inscribe dentro de la categoría ensayo.  

El autor reflexionará acerca de las distintas comunicaciones empleadas por cada 

candidato, atravesando todos los aspectos que implican la construcción de la propaganda 

política. Para ello debe existir una exploración minuciosa del tema que se verá traducido 

en un desarrollo de conceptos y argumentos referidos a la temática en cuestión. 

El proyecto de graduación se desarrollará bajo la línea temática de medios y estrategias 

de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un rol protagónico en lo que 

respecta a la comunicación con la audiencia. Por un lado, son los vehículos encargados 

de llevar los mensajes a la audiencia. Por el otro, nadie puede negar la influencia que 

tienen los medios de comunicación en la gente, provocando modificaciones en conductas 

y opiniones de la población.  

El autor plantea como objetivo principal del proyecto de grado entender las estrategias de 

comunicación política empleadas en las elecciones presidenciales de 2011 aportando 

una mirada sobre las nuevas variables que vienen a cambiar la tradicional escuela de la 

comunicación política: la ley de medios, la primaria presidencial y las nuevas tecnologías 

digitales. 

Diversos libros tratan acerca de la comunicación política. Si bien la comunicación en si 

misma comparte un criterio común, cada cual propone su enfoque de una forma 

particular. Muchos de ellos efectúan un análisis teórico sobre el marketing político 

analizando todas las variables que se deberán tener en cuenta a la hora de comunicar. El 
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marco teórico servirá como plataforma para alcanzar un primer enfoque sobre qué 

estrategia utilizar. 

Cada campaña política presenta rasgos únicos, por lo tanto, cuando se habla de 

comunicación es muy difícil establecer verdades universales aplicables a todo tipo de 

electorado. Es por ello, que existen autores que tratan sobre la particularidad de lo que 

acontece en Latinoamérica. Cada región tiene un sistema político que le es propio, por lo 

tanto, se deberá conocer este sistema, y la cultura imperante en el mismo, para poder 

establecer lazos de comunicación con la población. 

Se deberá investigar también sobre lo que ya aconteció en la historia argentina. Muchos 

son los trabajos que recopilan y analizan las propagandas políticas que se han empleado 

desde el comienzo de la democracia en Argentina y que técnicas han utilizado para que 

los argentinos conozcan el nombre y las propuestas de cada candidato. 

Existen trabajos que plantean otra mirada sobre las campañas políticas. Aparece aquí un 

actor fundamental en lo que a comunicación política se refiere; los medios de 

comunicación, encargados de acercar el mensaje a la gente. Dentro de los medios 

aparecen los periodistas, quienes influyen de forma profunda en la opinión de la gente 

mediante el análisis que realizan de la realidad cotidiana. Tanto periodistas, como los 

medios de comunicación en sí, están supeditados a los grandes grupos económicos 

dueños de estos medios. A causa de dicha relación de poder es probable que efectúen 

un análisis parcial supeditado a los intereses que defienden los grandes grupos 

multimediales en donde trabajan. Cabe destacar la importancia de los nuevos medios 

digitales que vienen a suplir la limitación de uso de los medios tradicionales fruto de a la 

nueva ley de medios. 

El autor del ensayo comenzará analizando la temática a tratar siguiendo la estructura de 

lo general a lo particular. Para ello, el primer tema será el marketing político. Este capítulo 

comenzará hablando de una perspectiva global de lo que sucede en la disciplina del 

marketing político a nivel mundial. Luego restará definir los elementos teóricos básicos 



 5 

que componen campaña una política lo que permitirá entender qué elementos se 

deberán tener en cuenta para constituirla, es decir, cuáles son las herramientas que 

utiliza esta disciplina. Por último, se definirá la estructura y organización de la campaña. 

El siguiente capítulo, denominado Latinoamérica y la Política, comenzará a definir 

aquellas particularidades propias de los sistemas políticos latinoamericanos ya que cada 

región presenta sus características. Por lo tanto, para poder aplicar el marketing político 

es necesario adecuarlo a aquellos rasgos particulares que son propios de la cultura de 

cada nación. Entender el sistema electoral presidencial de la Argentina despejará 

cualquier duda en lo referente al sistema democrático vigente en ese país. Ese mismo 

sistema, establece que un candidato podrá alcanzar la presidencia en caso de que 

supere el 45% de los sufragios o en el caso de existir una diferencia mayor al 15% con el 

segundo de los candidatos. Es importante esta aclaración debido a que en el caso de que 

no suceda alguna de estas condiciones enumeradas anteriormente, aparecerá la figura 

del ballotage, la comúnmente llamada, segunda vuelta. Esto generará que la disputa se 

reduzca a dos candidatos, provocando así una variación en la campaña empleada hasta 

el momento. Analizando la tendencia de voto se puede enfocar la campaña hacia 

aquellos sectores sociales donde el candidato no posee una buena imagen o donde 

simplemente se debe reforzar la misma. Otra figura que se deberá tener en cuenta es la 

reelección presidencial ya que el tono de comunicación varia y muchas veces se utiliza la 

gestión o el modelo como eje central de la comunicación. Las estrategias empleadas por 

el oficialismo y por la oposición serán totalmente diferentes, una se enfocará en el ataque 

y otra en defensa de la gestión. Si bien uno de los máximos principios de la guerra afirma 

que es más fácil defenderse que atacar, este entraría en contradicción si fuera llevado al 

plano del marketing político. Aquel gobernante que se halla en el pleno ejercicio de sus 

funciones encontrará una mayor dificultad cuando deba defender su gestión ante la 

opinión pública. En la política la competencia es muchas veces desleal, en donde la 

oposición busca desacreditar continuamente al oficialismo, poniendo en tela de juicio 
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cada medida tomada. Como sucede en la vida cotidiana, siempre resulta más sencillo 

desacreditar al otro antes que  producir valor a través de las acciones. 

Dentro de este capítulo se tratará en profundidad la figura de la primaria que vienen a 

ocupar un rol fundamental en la campaña política. Esta especie de etapa clasificatoria le 

permite conocer al político la respuesta cuantitativa que tiene en el electorado.  Gracias a 

la primaria presidencial el responsable de campaña puede modificar estrategias en los 

sectores donde el candidato es débil. 

El tercer aspecto a tratar en el ensayo será el de las campañas políticas en Argentina y a 

sus protagonistas principales, los políticos. Se realizará un repaso de las campañas 

políticas realizadas en las historia de la República Argentina hasta la elección 

presidencial de 2011. Entender esto, permitirá al lector observar la evolución que han 

tenido las campañas a lo largo de la historia junto al rol que han desarrollado los 

asesores políticos. Argentina siempre se ha caracterizado por un gran nivel en lo que a 

creatividad publicitaria respecta. Lo mismo sucede si se habla de propaganda política. 

Los distintos slogans y frases políticas han acompañado el recuerdo que los argentinos 

tienen de los distintos candidatos políticos. Muecas, formas de vestir y de expresarse han 

caracterizado a los grandes líderes de la región, muchas veces imitados por sus 

sucesores. Por lo tanto, es fundamental entender como han ido cambiando la imagen de 

los políticos a lo largo de la historia para poder entender cuál es la mejor forma de 

presentar un candidato y que errores no deben repetirse jamás. 

El cuarto capítulo denominado el rol de los medios de comunicación, llamará al lector a 

una reflexión sobre la relación existente entre los medios de comunicación, la audiencia y 

el poder. Cómo es que los periodistas favorecen o perjudican la imagen de un candidato 

actuando siempre como voceros de los grandes grupos multimediáticos a los que 

pertenecen. También se deberá dejar en claro la posición que mantienen los periodistas 

independientes en esta relación de poder. Los periodistas actúan como líderes de opinión 
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ya que sin lugar a dudas son los encargados de invitar a reflexionar a la audiencia y son 

los responsables de los contenidos que se debaten en los medios. 

Cabe destacar que con la aparición de la ley de medios se produjo un cambio en la 

inversión necesaria para hacer una buena campaña política. A partir de ahora todos los 

candidatos tienen el mismo tiempo de exposición en los medios tradicionales por lo tanto 

se deberán buscar nuevas formas de creatividad.  

Es necesario también explicar el fenómeno de los medios digitales. Las redes sociales se 

han convertido en un instrumento político para realizar un seguimiento intensivo de la 

campaña de cada candidato.  Permite conocer la posición que tiene dicho candidato ante 

una temática en particular así como también el cronograma de campaña. Será complejo 

analizar un medio que se encuentra en continuo proceso de cambio sin embargo 

demuestra a las claras como ha de influir en todo momento en el electorado. 

El último de los capítulos es donde el aporte del autor tomará mayor fuerza debido a que 

es indudable que la comunicación política está entrando en una nueva era. Será 

necesario entender todos los aspectos que han influido en la campaña de 2011 para 

establecer nuevas directrices con miras a la campaña presidencial de 2015.  

Para ello es necesario llevar a la realidad todas las variables que se han descripto 

anteriormente entendiendo qué aspectos se han tenido en cuenta, que innovación se ha 

introducido dentro de la materia, para luego poder compararlas con los resultados 

obtenidos por sus candidatos. También será necesario analizar el rol que han jugado las 

nuevas tecnologías ya que se presentan como una nueva forma de transmitir un mensaje 

a la gente. Se vive en la época de la telefonía celular, donde el Smartphone o teléfono 

inteligente presenta cada vez más funciones, generando así que la persona se encuentre 

conectada a una realidad virtual en todo momento, recibiendo opiniones e informaciones 

de lo más variadas.  

En toda elección hay ganadores y perdedores. Las campañas políticas se presentan el 

elemento que puede inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Su correcto 
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diseño y constante perfeccionamiento es fundamental para que el candidato logre en la 

audiencia un reconocimiento contemplado a través del voto.  

Los tiempos han cambiado tanto como las formas de comunicar política. A lo largo del 

proyecto se analizarán los elementos que resultan decisivos en una elección para poder 

establecer estrategias de comunicación eficaces que puedan ser aplicadas en la 

actualidad por políticos y asesores de comunicación.  
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Capítulo 1: Marketing y propaganda política 

1.1 Perspectiva global 

Para poder entender que elementos se deben tener en cuenta a la hora de comunicar 

una campaña política se deberá recurrir al marketing político. Esta disciplina permite 

establecer las bases teóricas para diseñar una comunicación efectiva. Maarek P. (1997) 

plantea que los cambios en el marketing político tienen como punto de partida el 

espectacular crecimiento que han tenido los medios tradicionales como la radio, la 

televisión y la publicidad en los últimos cuarenta años. Sin embargo, lo que 

verdaderamente ha cambiado el contenido de la campañas políticas han sido las 

generalizaciones de las encuestas. 

Hoy en día, los datos que proporcionan las encuestas, que se desarrollan siguiendo las 

mismas técnicas empleadas en las investigaciones de mercado, han provocado que los 

políticos den comienzo a sus campañas diferenciando aquellos públicos que han de 

inclinarse por ellos, los que no lo harán en ningún caso y los que están indecisos. Este 

último público objetivo es donde todos los políticos apuntarán sus mensajes. Los 

indecisos en la mayoría de los casos son personas que no se interesan en la política y 

que se consideran moderados. Esta lucha encarnizada por ganar el voto de los indecisos 

genera que el foco de la campaña este puesto en la capacidad de seducción de un 

candidato y no en los contenidos políticos de las campañas. 

Los políticos y los medios de comunicación han sido víctimas del descrédito popular. En 

el 2001 se instaló el famoso que se vayan todos frutos de la inoperancia política de la 

época como también del clamor popular. Actualmente una frase que demuestra el 

desencanto que tienen algunos ciudadanos con los medios es la que sostiene que Clarín 

miente, originada por el ex Presidente Néstor Kirchner en uno de sus discursos políticos. 

Gran cantidad de medios tienen una posición política tomada y enfocan sus noticias de 

forma tendenciosa. Las personas muchas veces al verse asaltadas con informaciones no 

verificadas tienden a percibir confusamente las alianzas existentes entre los medios de 
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comunicación y los políticos provocando una desconfianza hacia todo tipo de medios y 

cayendo en un relativismo absurdo. Todo se cuestiona y es analizado bajo la óptica de 

medio que aborda la noticia. Por lo tanto, el político debe enfrentarse a esa realidad. 

El rápido desarrollo de los medios de comunicación de masas, y el crecimiento acelerado 

de los nuevos medios han afectado a aquellos medios que no se han adaptado a las 

modernas estrategias de marketing. La comunicación política moderna no se apoya 

únicamente en la calidad literaria del discurso político, o en el debate de ideas políticas 

sino que se basarán en una serie de técnicas que se verán más adelante. 

 

1.2 Marketing político y comunicación 

Los conceptos que utiliza Maarek (1997) de comunicación política y marketing político 

son producto de la segunda mitad del siglo XX. Los políticos, en desconocimiento, ya 

aplicaban los métodos de la comunicación política cuando utilizaban informes de gestión 

en los distritos bajo su mandatos.  

La introducción del marketing político es a causa de una política de comunicación política. 

Determinar y llevar a cabo estas estrategias de marketing requiere un complejo proceso 

que debe abarcar los distintos factores comprendidos en la comunicación política. 

 

1.3 Comunicación política moderna 

 El marketing político moderno tiene su origen, en Estados Unidos, donde la 

comunicación política ha adquirido un fuerte desarrollo. Esto está originado en el 

crecimiento que han sufrido los medios de comunicación de masas en el país 

norteamericano, siendo el primero en experimentar las técnicas de comunicación política 

moderna.  

Una de las primeras causas del crecimiento del marketing en Estados Unidos es el 

sistema de elecciones primaria que tiene lugar antes de las elecciones presidenciales.  

Las elecciones primarias son una especie de preselección en donde los candidatos 
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deben obtener cierta cantidad de votos para poder presentarse en la elección. Cabe 

destacar que en Argentina la elección presidencial de 2011 ha sido la primera vez que 

aparece la figura de la primaria presidencial, viniendo a cambiar muchas de las 

estrategias que se aplicaban en comunicación política. 

El sistema de elecciones primarias genera un enorme consumo de comunicación política. 

Un político que quiera ser designado como candidato por su partido no solo debe contar 

con la aprobación de un conjunto de partidarios suyos, sino que ha de llevar a cabo una 

amplia campaña entre los simpatizantes de su mismo partido. En la República Argentina, 

muchos son los políticos que quisieron quedarse como principal candidato del partido 

justicialista, ya que esto permite el apoyo incondicional de una gran cantidad de personas 

afines al partido político. Otro problema emanado de esta primera contienda electoral es 

en la campaña electoral definitiva cuando deba dirigirse a los electores resultará más 

complejo diferenciarse de aquellos candidatos que compartir ideas políticas similares que 

sobre aquellos candidatos que se encuentran en sus antípodas ideológicas. 

Las técnicas del marketing político moderno, inventadas y desarrolladas en Estados 

Unidos, han sido incorporadas por la mayoría de los países democráticos. 

 

1.4 Fundamentos del marketing político moderno 

Maarek afirma: “El marketing político moderno puede definirse como una verdadera 

política de comunicación política, una estrategia global que comprende el diseño, la 

racionalización y transmisión de la comunicación política”. (1997, p. 39). 

El marketing político está basado en el marketing comercial, pero posee métodos que le 

son propios a su campo de estudio. 

Los productos comerciales persiguen el objetivo de persuadir al potencial consumidor de 

que debe comprar un producto. El marketing produce un incremento del valor de ese 

producto. Por contrario, el marketing político, intenta definir los objetivos y los programas 

políticos influyendo en los comportamientos del ciudadano. 
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Un error habitual es confundir el marketing político con la publicidad política. Lo mismo 

sucede con los términos información con comunicación. El marketing del tipo político es 

el método global de la comunicación política. 

 

1.4.1 Reglas generales 

Las reglas generales que para Maarek (1997)  hay que adoptar en la dirección del 

marketing político son las siguientes: coherencia, examen sistemático de las anteriores 

campañas, diferenciación mínima y máxima seguridad. 

La coherencia es requisito fundamental para que no se tome ninguna decisión de 

campaña sin antes correlacionarla con todas las otras. Un examen sistemático permitirá 

evitar la repetición de campañas anteriores. La diferenciación mínima sirve para 

diferenciar al candidato en al menos un punto específico. Esa diferencia debe estar 

presente a lo largo de toda la campaña. Por último, hablar de máxima seguridad implica 

que nunca se plantee una estrategia de comunicación que pueda poner en peligro al 

candidato. Muchas veces los políticos son presos de sus propias palabras, ya que suelen 

prometer muchas cosas y si no se cumplen son señalados por la prensa como por el 

ciudadano común como mentirosos o creadores de falsas expectativas.  

 

1.4.2 Principales etapas en el proceso del marketing político 

El marketing político, según Maarek (1997), puede ser dividido en dos etapas: 

establecimiento de una estrategia con su eje central y determinación de una estrategia.  

Para poder elaborar una estrategia se deben elegir las bases según el eje central de la 

campaña. En segundo lugar, hay que establecer objetivos reales. El marketing político se 

ocupa de dos áreas: campaña de imagen y campaña electoral. 

La determinación de un eje central de campaña no es algo sencillo. A veces un candidato 

toma parte en una campaña electoral sin contar con posibilidades reales de ganar. En 

este caso, su campaña ha de ser, de hecho, una campaña de imagen, y debe ajustarse a 
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ello. Esto ha sucedido con la elección de Binner, sabiéndose perdedor de la contienda, 

enfocó sus esfuerzos en fortalecer su imagen de oposición.  

Efectuar un análisis de campo es muy importante porque el equilibrio de la campaña 

dependerá de la justeza del análisis hecho. Al igual de lo que ocurre en el marketing 

comercial, los asesores especializados llevan a cabo sistemáticos trabajos de campo que 

permiten conocer el estado de opinión de los receptores de la comunicación. Por lo tanto 

esta etapa puede ser denominada, de diagnóstico. Debe efectuarse también una mirada 

en la oposición para saber cuál es nuestra posición respecto de los demás candidatos. 

Parte de los problemas emanados del marketing político resultan de la búsqueda de 

blancos, es decir, segmentos de población susceptibles de ser influidos por la 

comunicación política. También son conocidos bajo el nombre de indecisos. Cuando el 

mensaje es dirigido a un determinado grupo de personas puede ser mucho más efectivo 

que si se dirige a la generalidad del electorado. De aquí la importancia de realizar un 

buen estudio de campo, entendiendo a quien se dirigirá la comunicación. Pero también 

cabe destacar que muchas veces se hace imposible que el candidato realice una 

comunicación con los receptores segmentando de la forma más idónea, solo algunos 

nuevos medios como Twitter y Facebook permiten ese grado de personalización en la 

comunicación. Existen un tipo de blanco particular: los transmisores de opinión, quienes 

influyen sobre otros receptores. Los receptores forman su opinión tras haber escuchado a 

aquellas personas que ejercen influencia sobre ellos, como pueden ser artistas, 

periodistas, directores de cine, escritores y todo aquel sujeto que realice un vínculo con la 

gente. De aquí la importancia de tener la simpatía de los líderes de opinión. En la 

campaña para Jefe de Gobierno Porteño, muchos fueron los artistas, gente del 

espectáculo, cantantes que apoyaban abiertamente a Filmus el candidato del 

Justicialismo. Sucedió lo mismo con, el periodista de gran trayectoria radial, Víctor Hugo 

Morales quien en cada uno de sus monólogos se encargaba de explicarles a los 

ciudadanos las causas y consecuencias de las medidas políticas del gobierno nacional. 
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La alternativa  a la formación de los líderes de opinión surge a través de la adaptación de 

diferentes segmentos de público que haya sido determinado con anterioridad. Según lo 

sostenido por Kotler (2006) la segmentación se puede dar en función de características 

sociológicas como sexo, edad, categoría sociolaboral, estilo de vida o hábitos de 

consumo. También se puede segmentar por afinidades políticas. La política despierta 

pasiones y rivalidades como cualquier actividad. Por lo tanto se deberá buscar un patrón 

común para segmentar a un público objetivo bajo ciertas características. Existen dos tipos 

posibles de comunicaciones: por un lado se puede optar por comunicar en base a 

afinidades con el candidato en cuestión; la otra alternativa implica una comunicación de 

mantenimiento y de conquista. 

 

1.4.3 Elaboración de la imagen de campaña 

Una vez determinado el enfoque de campaña, el estado de opinión de los receptores, el 

lugar que ocupa de la oposición y después que han quedado claro los blancos de 

campaña deben decidirse los objetivos del político: su imagen y sobre qué elementos va 

a centrar su campaña. 

La elaboración de la imagen política debe tener en cuenta la emisión como la recepción. 

La imagen se vuelve real una vez que es percibida e interpretada por el receptor. El 

político debe contar con cierta notoriedad, como base, para que el receptor pueda 

hacerse de una idea clara de los elementos que componen la imagen que se trasmite. 

Cuando se elabora la imagen de un político suele utilizarse la fórmula de marketing 

comercial USP (Unique selling preposition), traducida del inglés propuesta única de 

ventas. El USP comprende dos elementos: en el proceso de marketing se debe destacar 

una única característica que le otorgue singularidad al candidato y que sea real como 

puede ser su juventud, experiencia, gestión, carisma, etc. El otro elemento que tiene en 

cuenta el USP  es la búsqueda de la simplificación de la imagen. En comunicación lo 
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menos es más, es decir, cuanto más simple sea el mensaje, más fácil y efectiva será su 

transmisión. De la misma forma sucede en política. 

La imagen de un político es más difícil de controlar que sus promesas electorales. Bajo lo 

expresado por Maarek (1997) el valor de las promesas hechas podrá ser juzgado por el 

receptor al concluir la campaña, tras el día de la elección, mientras que la validez de la 

imagen del político puede tener lugar de inmediato y de forma definitiva. 

Existen factores que no son controlables y ponen de manifiesto las dificultades que 

implica el mantenimiento de una imagen. Pueden existir problemas de compatibilidad 

entre el político y su imagen. Ricardo Alfonsín, buscó emparentarse con la imagen de su 

padre, quién fue presidente de la República Argentina entre los años 1983 y 1989. Sin 

embargo la falta de carisma le jugó en contra. La Presidenta Cristina Kirchner, a lo largo 

de su mandato, buscó transmitir su imagen populista, sin embargo, su forma de vestir 

ostentosa contrastó con esa imagen. El otro problema que puede surgir respecto a la 

imagen es que existe una imposibilidad de un control total sobre la evolución de la 

imagen. 

 

1.4.4 Temas y tono de campaña 

La elección de los temas que un candidato ha de desarrollar constituye un aspecto 

fundamental del proceso de marketing. Los políticos deben enfrentarse a los asesores de 

marketing, las presiones a los que los someten su propio partido y la obligación de 

responder los argumentos de sus adversarios. Sin embargo, los temas de campaña son 

decisiones que toman los políticos y sus asesores. Cuantos menos numerosos sean los 

objetivos, más efectiva será la campaña. 

El tono de campaña viene a mostrar la estrecha relación que existe entre las elecciones 

de marketing político y las propias elecciones que se adoptan. Para lograr que la 

organización de una campaña resulte eficaz debe primar la coherencia. La elección de un 
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tono de comunicación irá ligada al tono de campaña que se elija. Por lo tanto, es 

indispensable que ambos elementos trabajen en sincronía. 

 

1.4.5 Definición de tácticas en la campaña 

Continuando con la línea argumentativa de Maarek (1997), una vez que se ha decidido la 

estrategia deben elaborarse tácticas para su ejecución según dos fases: programa de 

desarrollo de campaña y un adecuado plan de medios. 

La programación de campaña implica determinar en qué momento se dará inicio a la 

campaña y cuál es el periodo de tiempo donde se debe intensificar la comunicación. Las 

campañas no deben comenzarse demasiado pronto. Sin embargo, si un candidato no es 

muy conocido, una campaña que arranca pronto puede resultar beneficiosa. En la 

elección de 2011 muchos fueron los candidatos que comenzaron a proyectarse para 

competir por un espacio en la elección. Uno de los casos más significativos es el del ex 

gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, quien fue el primero en lanzarse 

a la presidencia, para luego bajarse de su candidatura e ir como candidato a 

vicepresidente del postulante Duhalde. Lanzarse antes es una estrategia útil para tantear 

el panorama político e ir tejiendo alianzas con anticipación. La regla que se utiliza para 

saber cuándo lanzarse es tener en cuenta la situación del político con relación al puesto 

al que aspira.  

La elección del momento de intensificación se puede realizar de cuatro formas: la 

campaña en ascenso progresivo, la  campaña relámpago, la campaña paso a paso y la 

campaña stop and go, utilizada cuando los fondos son escasos.  

La elección de los medios que se utilizará en la campaña está determinada por el target, 

el presupuesto y las limitaciones legales impuestas por la nueva ley de medios, cuyo 

contenido se analizará en capítulos posteriores. 

El plan de medios debe coordinar lo mejor posible los medios que se dispone, los 

objetivos que se desea alcanzar y los blancos a que se apuntar. Maarek (1997) sostiene 
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que los medios se agrupan en las siguientes categorías: medios indispensables, 

complementarios, útiles y sin interés. Se deben centrar los mayores recursos en los 

medios indispensables y también en los complementarios que permitan la difusión de 

cierto tipo de mensajes. Los medios sin interés no deben utilizarse en la campaña. Sin 

embargo, aparecen un nuevos elementos, los medios digitales, que permiten una 

alternativa efectiva y a bajo costo logrando alcanzar nuestra audiencia con un mensaje 

directo y personalizado. 

La libertad de elección de medios se encuentra sujeta a las normativas imperantes  y 

cultura de  cada país por lo tanto no se pueden establecer generalidades al respecto.  

 

1.5 Funciones y herramientas del marketing político 

El diseño de las campañas políticas debe efectuarse con información real del estado de 

los implicados en la elección. Resulta necesario poseer información sobre la política de 

comunicación de los adversarios políticos. Se necesita conocer en profundidad de la 

herramienta de análisis con la que cuenta el marketing político. 

La elección primaria permitirá saber dónde se encuentra posicionado cada candidato, en 

que sectores posee una mayor aceptación y que parte de la población los resiste. La 

elección primaria viene a ser la encuesta gratuita más grande que se pueda tomar como 

parámetro. El inconveniente que represente es que es muy cercana a la fecha de las 

elecciones, entonces si la campaña no está bien encaminada muy difícil será corregir el 

rumbo. 

Los sondeos o las encuestas constituyen la segunda fuente de información ya que 

poseen gran flexibilidad. Sin embargo son muy costosas. 

En su desarrollo Maarek (1997) analiza que el marketing político utiliza herramientas de 

análisis de opinión en tres instancias del proceso de la comunicación: durante la 

selección de temas y blancos de la campaña, después de una campaña de prueba y 

durante la misma campaña. 
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A través del análisis se espera obtener un mejor conocimiento de los destinatarios 

potenciales de la comunicación y sobre aquellos que puedan dar una respuesta favorable 

y un mejor conocimiento de las motivaciones de la opinión pública. La principal función es 

el establecimiento de blancos y la determinación de objetivos. 

Los diferentes tipos de herramientas de información y análisis que se pueden encontrar 

son, por un lado, los resultados de elecciones anteriores. Aunque los resultados varían 

según la elección sirven como plataforma para comenzar a trabajar. Sin embargo, los 

sondeos son la principal fuente de información del marketing político. 

Según Maarek (1997) existen diferentes tipos de encuestas entre las cuales se 

distinguen: encuestas únicas, las realizadas periódicamente y las entrevistas no 

estructuradas.  Entre los problemas emanados de las encuestas aparece: la falta de 

completa de fiabilidad, tamaño del panel, la representatividad del panel, la formulación de 

preguntas y la poca fiabilidad de las respuestas. Respecto a este último elemento se 

podrá decir que muchos candidatos son controversiales por lo tanto aceptar la simpatía 

por alguno de ellos implica que mucha gente tenga una percepción negativa sobre esa 

persona, por lo tanto, optan por responder de otra forma a como realmente votarían. 

Una correcta campaña de comunicación política ha de tener en cuenta que las encuestas 

de opinión ejercen una clara y objetiva influencia. No solo genera una influencia que 

repercute en el futuro comportamiento de los individuos sino que lo hace también de 

forma externa en el ámbito de la política misma. Los buenos resultados fortalecen los 

ánimos de los simpatizantes y de las personas implicadas en la campaña de un 

candidato. 

El marketing político, en la actualidad, puede hacer uso de la mayoría de los medios de 

comunicación existentes. 

Los medios de comunicación tradicionales de la comunicación política se puedan agrupar 

según si utilizan herramientas interactivas o unidireccionales. Las primeras tienen clara 

ventaja por ser más precisas y efectivas. Un claro ejemplo de este tipo de herramientas 



 19 

es Twitter, un medio digital novedoso que permite un contacto tiempo real. El contacto 

directo con los votantes es la forma más antigua de comunicación política, implica salir a 

buscar votantes. El método del cara a cara es la forma más eficaz de comunicación. En 

este último tiempo se ha puesto de moda que militantes de todos los partidos se ubiquen 

en esquinas tradicionales de la ciudad de Buenos Aires y repartan folletos, y le comenten 

a la gente las propuestas del candidato del partido que pertenecen. Es una forma eficaz 

de comunicación y difícil de regular por la comisión electoral de modo que la inversión no 

es del todo clara porque utiliza a los mismos militantes de partido de forma gratuita. Los 

candidatos suelen viajar por todo el país recorriendo pueblos, hablando con los 

ciudadanos en distintos puntos del país para intentar ganar el voto popular. Sin embargo, 

como un candidato no puede visitar físicamente todos los hogares de los ciudadanos, el 

marketing ha desarrollado formas alternativas de comunicación directa como cenas con 

simpatizantes y actos políticos. 

Las herramientas unidireccionales están relacionadas con la palabra escrita y con los 

medios audiovisuales. Entre este tipo de herramientas se encuentran: la literatura de 

campaña que sirve como como información interna dentro de la organización de la 

campaña y entre activistas y voluntarios, y para circulación externa.  La prensa no 

partidista es una de las herramientas más productivas. Sucede que el receptor considera 

que lo que está leyendo es neutral. Su instinto de defensa contra lo que está leyendo es 

as débil que si se tratara de la prensa partidista. El problema de la prensa no partidista es 

el difícil acceso que representa. Sus columnas no pueden comprarse. La mejor solución 

que se presenta es mantener relaciones privilegiadas con los periodistas responsables de 

la cobertura de sus actividades. De modo tal que es muy importante el rol que ocupa la 

prensa en una campaña y la relación con el periodismo. El político debe intentar 

mantener una relación con todos los periodistas del medio. Si el político es invitado a un 

programa no debe faltar, y en la medida de lo posible, debe conocer el nombre de todos 

los periodistas influyentes.  
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1.5.1 El afiche político 

Los carteles son herramientas de comunicación muy tradicionales. Lejos de ser una 

forma de comunicación ideal, se prestan como una alternativa económica y masiva. El 

problema del afiche político es que no se prestan a la transmisión de mensajes complejos 

y no siempre son efectivos. El mensaje de los carteles debe ser relativamente sencillo 

debido a que el tiempo de visibilidad es breve. Sirve como medio complementario o para 

dar a conocer la imagen de un candidato. En la actualidad los carteles se dirigen al 

receptor como individuo, en segunda persona o, incluyéndolo en el proceso de 

comunicación, empleando la primera persona del plural. 

Los voluntarios y activistas que trabajan en la campaña son los que pegan los afiches 

fuera de los dispositivos que se comercializan en la vía pública. Este tipo de prácticas es 

muy común debido a que reduce de forma sustancial el gasto de la campaña. En cada 

contienda electoral la vía pública se vuelve el terreno de batalla de miles de militantes 

que salen a “ganar” la calle para que únicamente figuren los afiches de su candidato. 

 

1.5.2 Las herramientas audiovisuales 

En los tiempos que corren, para Maarek (1997), resulta impensado que no haya al menos 

un debate televisivo entre los candidatos principales. El debate de televisión se ha vuelto 

un elemento fundamental de la campaña política. Muchos de los electores esperan hasta 

esa instancia para definir su voto, ya que pueden ver el desempeño de su candidato en el 

campo de batalla. Estos debates son preparados cuidadosamente y resultan una prueba 

compleja para los candidatos ya que deben estar preparados para responder ante todo 

tipo de acusaciones. Es común quien se encuentra liderando de forma holgada no 

concurra a este tipo de debates ya que será blanco de todos los ataques. Históricamente 

los debates se realizaban en el programa televisivo “A dos voces” del canal de cable 

Todo Noticias (TN), del grupo Clarín, sin embargo, los candidatos del Kirchnerismo se 

negaron a debatir en ese canal ya que se encuentran enfrentados con el grupo. 
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Hoy en día el debate audiovisual se considera cada vez más como la piedra angular 
de la campaña electoral… El debate televisado puede ser uno de los acontecimientos 
clave en el que se pone en juego el resultado de la campaña, con el inconveniente 
que implica la reducción del político a una especia de jugador de póker: puede 
perderlo todo en una mano… Como la mayoría de los comentarios de la prensa sobre 
el debate tienen con toda claridad a concentrarse no sobre los temas que se han 
debatido sino en quien ganó el debate decisivo, a menudo aparece como si se tratara 
de una “carrera de caballos” consentida con ligereza por los medios de comunicación 
más importantes.   (Maarek, 1996, p.145). 

  

Los especialistas sostienen que la eficacia de la aparición en televisión de un político 

depende con toda probabilidad más de su comunicación no verbal que del discurso 

mismo. Hay tres aspectos que influyen en la comunicación no verbal del político: el 

aspecto físico, los atributos vocales y los gestos. Tanto Cristina Fernández de Kirchner 

como Raúl Alfonsín fueron los candidatos que mayor provecho le han sacado a estos 

elementos. Respecto al aspecto físico, en particular sus características faciales, 

conducen una connotación positiva o negativa para la comunicación con sus receptores. 

Alfonsín utilizó su apariencia casi idéntica a la de su padre en su campaña política para 

intentar conquistar al mismo electorado que había elegido a su padre hace más dos 

décadas. Cristina Fernández de Kirchner buscó emparentarse con la figura de Evita 

Perón, si bien no posee un parecido físico, buscó conectarse con ella a través de la parte 

emocional y de la igualdad de género. La voz puede modificar el significado del mensaje: 

la entonación, el timbre y el ritmo pueden perjudicar a un político o favorecerlo si sabe 

cómo usarla. López Murphy, Ricardo Alfonsín y Néstor Kirchner son políticos cuya voz no 

los ha favorecido, sin embargo son parte de sus rasgos distintivos. Cristina Fernández de 

Kirchner, por el contrario, es conocida como una gran oradora. En todos sus discursos 

sabe en qué parte hacer énfasis o en qué parte hacer una pausa logrando mantener la 

atención de los espectadores. Los gestos de un político resulta el último de los atributos 

que influye en la imagen de un político. Hermes Binner suele realizar gestos ampulosos 

en cada uno de sus discursos para mostrarse como un político enérgico, que puede dirigir 

los destinos de un país.  
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El autor considera que resulta muy difícil enseñarle a un político a mejorar su imagen no 

verbal debido a la complejidad que implica cambiar la forma de ser de una persona. La 

comunicación no verbal está relacionada con un discurso mucho menos fácil de percibir, 

por lo tanto, aumenta la dificultad de controlar el proceso de decodificación. 

Para un político resulta imposible hacer una presentación audiovisual sin una formación 

sobre medios apropiada a cargo de sus asesores. Los asesores de imagen revisan la 

presentación general del político, desde su aspecto físico hasta su vestimenta. Los 

asesores de imagen asesoran al político en el aspecto físico y en el vestuario. 

Continuando con el desarrollo de Maarek (1997) uno de los principales componentes de 

la formación audiovisual es la necesidad de la simplificación del discurso ya que un 

discurso extenso provocará el aburrimiento y la desatención de los espectadores. Se 

aconseja utilizar frases breves para hacerse entender  mejor, debido a que el discurso 

está dirigido a personas que tienen distintos niveles de formación. 

La formación de la gesticulación consciente es otro de los elementos en donde los 

asesores tienen injerencia. Los políticos son instruidos en el control de sus gestos 

durante su aparición en televisión. Existen dos elementos que se deben tener en cuenta: 

la relación con el telespectador y la relación con el discurso. 

El principal peligro de los anuncios comerciales reside en el uso excesivo. La 

acumulación de spots eficaces para imponer una figura política resultará demasiado 

artificial y se corre el riesgo de que la imagen real  del político no concuerde con la que se 

presenta en la publicidad. La nueva ley de medios, que reparte por igual el tiempo entre 

todos los candidatos, termina saturando al espectador, ya que todos los medios de 

comunicación masivos hay propaganda política a toda hora. 

La expansión de los medios audiovisuales afecta de forma considerable el papel de los 

partidos políticos causando la pérdida de contenido que sufre claramente la comunicación 

política moderna. El partido político deja de tener utilidad como trampolín político. El 
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partido en si no resulta indispensable como conexión  político-activista ya que se pueden 

enterar de los pasos a seguir a través de los medios de comunicación 

 

1.5.3 Métodos de marketing directo 

Ante la gran cantidad de medios masivos existentes se ha vuelto muy difícil y costoso 

obtener un contacto efectivo con el electorado. Por hay una serie de herramientas que 

utilizan los métodos de marketing comercial que se suele denominar como marketing 

directo. Dentro de esta forma personalizada de comunicación aparecen los medios 

digitales que se caracterizan por un bajo costo y la posibilidad de lograr una 

comunicación personalizada y efectiva. 

El marketing directo es una herramienta muy adecuada para la comunicación política. El 

proceso de la comunicación puede conseguir un impacto mucho mayor gracias a esta 

forma de personalización. Sus herramientas principales son: el correo tanto en papel 

como electrónico, el contacto directo telefónico y los nuevos medios. 

Es muy común el contacto personal en las campañas ya que al limitarse la cantidad de 

dinero que se puede invertir en una campaña suelen buscarse otras alternativas que no 

son fáciles de controlar y que intentar llegar directamente a los electores. Es común ver a 

los militantes instalados en diferentes puntos de la ciudad con sombrillas y folletería 

llevando información sobre los candidatos de cada partido a cada uno de los barrios con 

propuestas propias del lugar.  

Para Maarek (1997) es una de las herramientas más poderosas de la comunicación 

política. Los políticos y los partidos deben utilizarla con suma precaución. Al lograr el 

contacto directo incentiva a los que se han alejado de los intereses colectivos fruto de los 

medios masivos unidireccionales e indirectos. 
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1.6 Las características propias de las campañas electorales 

Una buena campaña de comunicación política debe estar respaldada por una buena 

infraestructura muy bien diseñada. 

Existen desventajas psicosociológicas que un buen diseño de campaña debe superar. El 

primer obstáculo según Maarek (1997) se deberá superar es la ausencia de una 

referencia, ya que cada elección es diferente. El segundo lugar lo ocupa la naturaleza 

temporal de la campaña ya que solo existe durante la carrera electoral. Otro elemento 

que complica el diseño de una campaña es el efecto psicológico que producen las 

campañas ya que el objetivo es conseguir que el político sea elegido y únicamente un 

candidato solo es el que gana la elección. 

Queda en evidencia existe una innegable ventaja por parte de aquellos políticos que ya 

poseen experiencias campañas anteriores por sobre los inexpertos. Los políticos más 

experimentados se favorecen de una financiación más fácil, ya tienen una serie de 

donantes de campañas anteriores. También cuentan con la ventaja de que han 

construido una reputación previa lo que se traduce en una “memoria” de campañas 

anteriores. 

 

1.7 Plan de campaña 

El político debe decidir entre el tipo de organización y quienes serán su director de 

campaña y el coordinador de campo. 

Existen dos tipos de organizaciones. Las horizontales cuya ventaja aparece fruto de la 

organización horizontal ya que la división de tareas se toma con el conocimiento del 

personal más significativo de cada nivel. Presenta la desventaja que el sistema de la 

toma de decisiones se vuelve lento. La organización del tipo vertical es la más elegida 

debido a que es más eficaz en el corto plazo. Las tareas se distribuyen de forma 

inmediata. Posee un mayor atractivo ya que las funciones se pueden cumplir con mayor 

rapidez y eficacia. Pero también existen factores que impiden que el funcionamiento sea 
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fluido cómo el aumento del coste de campaña y la ausencia de sinergia entre las 

diferentes acciones. Por lo anteriormente descripto la división vertical debe ser empleada 

únicamente cuando existe un excelente director de campaña. 

Tanto el director de campaña como el coordinador de campo deben estar dotados de 

aptitudes contradictorias. El primero es designado fruto de la confianza que tenga un 

candidato sobre él. El coordinador de campo tiene una responsabilidad abrumadora. Su 

función es intentar que trabajen juntos los voluntarios, activistas o miembros del partido y 

la organización central de la campaña. 

Continuando con la línea argumentativa de Maarek (1997) el establecimiento de la sede 

central es una fase esencial para garantizar el buen funcionamiento de la organización. 

La elección del local debe ser coherente con su objetivo. No sólo debe reflejar su claridad 

sino al mismo tiempo favorecer que el personal de la campaña pueda disponer de un 

ambiente de trabajo productivo y sinérgico. También son fundamentales las ubicaciones 

que van a tener los locales descentralizados ya que permiten que los simpatizantes 

pueden recoger folletos, y material referente a la campaña. La ubicación adecuada 

permite que los simpatizantes tengan un lugar para ubicarse y alojar los distintos 

materiales de la campaña.  

En síntesis se puede afirmar que es necesario dominar las técnicas de marketing político 

para diseñar una campaña de comunicación efectiva. Existen técnicas que son 

denominadores comunes en todas las campañas sin embargo cada una de ellas presenta 

sus particularidades. La comunicación política moderna presenta una nueva forma de 

diseñar las campañas. Se debe efectuar un análisis minucioso del campo para entender a 

cada uno de los públicos donde se deberá apuntar la comunicación. Cada vez es mayor 

el número de indecisos por la falta de interés en la política por lo tanto se deberá trabajar 

particularmente en este segmento de población. En las campañas modernas hay una 

primacía de la imagen por sobre las ideas. Los discursos políticos quedan obsoletos. 

Será necesario contratar profesionales para la construcción de la imagen de un 
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candidato. Existen diferentes formas de proyectar la campaña. Según como esté el 

candidato en las encuestas, instrumento fundamental de la campaña, habrá que 

determinar la estrategia utilizar. A través de la ley de medios, donde se limita la cantidad 

de propaganda que puede hacer cada candidato, empiezan a quedar obsoletos los 

medios tradicionales para darle paso a los nuevos medios digitales. Las redes sociales 

permitan una comunicación instantánea y directa, permitiendo conocer al ciudadano todo 

lo referente al político desde sus propuestas hasta la opinión formulada sobre distintos 

temas cotidianos. Los medios de comunicación digitales todavía no han alcanzado su 

techo, y día a día son manejados por un mayor número de personas, siendo una 

alternativa gratuita, versátil y efectiva. A medida que se incorporen más usuarios el 

publicitario contará con herramientas más que efectiva para lograr que un candidato se 

imponga en las elecciones.  
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Capítulo 2: Latinoamérica y la política 

Para poder construir una campaña exitosa se deberán tener en cuenta no solo los 

fundamentos del marketing político sino entender la realidad cotidiana de la región. 

Latinoamérica presenta sus particularidades. A lo largo de este capítulo se explicarán 

todos aquellos elementos que diferencian a América Latina del resto de mundo y en 

particular se hará hincapié en Argentina. 

Crespo, Garrido y Rioda (2008) explican que quien desea postularse para una elección 

debe preguntarse algunos preceptos básicos sobre cómo se debe actuar para ganar una 

elección. En toda elección existen reglas elementales que condicionan las estrategias 

que puede emplear cada candidato. Las modernas técnicas de comunicación política y 

de marketing electoral establecen el abanico de medios disponibles parar lograr la 

conquista del poder. Sin embargo, los estudios que tratan las elecciones presidenciales 

en América Latina presentan un déficit tanto teórico como empírico. Estos estudios se 

circunscriben únicamente a construcciones sobre elecciones específicas y suelen ser 

puramente narrativos. 

La elección presidencial, como se ha expresado anteriormente, es un juego de suma nula 

en el que las pérdidas de otro jugador son igual a las ganancias del otro. Hay un único 

ganador, quien logra alcanzar el poder. Cabe mencionar que puede pasar que algún 

candidato que no haya tenido participación en otras elecciones y salga en el segundo 

puesto puede ser considerado como que ha hecho una buena elección, o puede 

considerarse como una especie de ganador de la misma, pero puramente en sentido 

simbólico, ya que quien detentará el poder será el candidato que salió primero. Dentro de 

este caso se ubica a Hermes Binner por su destacado rol en la elección presidencial de 

2011. 
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2.1 Comunicación política 

Se debe diferenciar la comunicación política, con sus actores, espacios y discursos para 

diferenciarlo con el marketing político y su uso en Latinoamérica, entiendo a este tipo de 

marketing como una actividad relacionada con las campañas electorales. 

El rol de la comunicación política toma suma importancia debido a que los actores tienen 

limitaciones de carácter temporal para interactuar en la búsqueda de un resultado 

determinado.  

 

Algunos autores afirman que la comunicación política puede ser definida como el 
espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que 
tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los 
periodistas y la opinión pública a través de los sondeos. (Wolton, 1995, p. 31) 

 

De esta definición se extrae la interacción de discursos contradictorios que existen entre 

los actores. Aparece la relación entre los discursos políticos, la opinión pública, y los 

medios de comunicación. También figuran las tres dimensiones contradictorias de la 

democracia masiva: la política, la comunicación y la información 

La comunicación es un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia de 

masas tanto en el sentido descendente, del poder político al electorado a través de los 

medios, como en sentido ascendente que implica la relación existente entre la opinión 

pública y los políticos. Wolton reafirma la importancia de la comunicación política al 

afirmar: 

 

La comunicación política es un proceso indispensable para el espacio político 
contemporáneo, permite la confrontación de los discursos políticos: la ideología, y 
acción para los políticos, la información para los periodistas, la comunicación para la 
opinión pública. Estos tres discursos están en tensión permanente, cada uno de ellos 
guarda una parte de la legitimidad política democrática y pretende interpretar la 
realidad política del momento excluyéndolo o cooptando a otro (Wolton 1995) 

 

Por lo tanto se llega a la conclusión que la comunicación política no es solo un espacio 

de intercambio de discursos, sino también un espacio de confrontación y alianzas que 
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como conjunto de mensajes se adentran en el interior del sistema político, limitando toda 

la actividad. En este espacio se desarrollan las campañas electorales. Este mismo 

escenario, aparecen nuevas formas de hacer política, en referencia clara a la 

incorporación de técnicas novedosas que se vienen dando hace aproximadamente veinte 

años en América Latina.  

Dentro de este contexto, el marketing político es adoptado en América Latina por los 

asesores de campañas electorales.  

 

La comunicación política constituye una interrelación constante entre los políticos, los      
periodistas y la opinión pública. Mientras que el marketing político constituye un 
conjunto de técnicas que permiten captar necesidades que un mercado electoral tiene, 
estableciendo, en base a esas necesidades, un programa que las solucione y 
ofreciéndole un candidato que personalice dicho programa y al que se impulse a 
través de la publicidad política  (Vázquez Robles, 1998) 

 

Del Rey Morato sostiene: “el marketing político es un bagaje de técnicas de investigación, 

planificación, gerenciamiento y difusión que se utilizan en el diseño y en la ejecución de 

acciones estrategias y tácticas a lo largo de una campaña electoral” (1989) 

La evolución de la democracia y la consolidación de países latinoamericanos permiten el 

desarrollo ininterrumpido del marketing político. 

A causa de las crisis existentes en los partidos políticos tradicionales y la influencia de los 

medios electrónicos, la información política mantiene una relación íntima con el espacio 

mediático. Sin una fuerte presencia en los medios de comunicación, los candidatos tienen 

pocas chances de reunir un gran número de votantes. 

 

2.2 Los sistemas electorales presidenciales 

Las reglas del juego electoral según afirman Crespo, Garrido y Rioda (2008) son la 

estructura del sistema en que debe desarrollarse las acciones políticas. Las leyes 

electorales presentan dos aspectos. Por un lado estructuran resultados, crean incentivos 
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y oportunidades para el desarrollo de estrategias. Por el otro limitan las opciones 

disponibles para los candidatos a la presidencia. 

En las democracias de Latinoamérica los presidentes han sido elegidos bajo un sistema 

de mayoría relativa o de mayoría absoluta en primera vuelta. En primera instancia, esto 

significa que han sacado un porcentaje de votos mayor al de sus contrincantes pero 

menor al 50%. Y la mayoría absoluta es cuando superan ese porcentaje del 50%. Esta 

situación va cambiando dependiendo el país 

 

2.3 Los sistemas electorales en Argentina 

Argentina como cualquier otro país independiente tiene su propio sistema político. Según 

lo que establece la Constitución Nacional (1994) en el artículo 94 el presidente y el 

vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo. El artículo 97 

establece  que cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, hubiere 

obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente 

emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la 

Nación. El artículo 98 determina que la fórmula que resultare más votada en la primera 

vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos 

válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos 

porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la 

fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como 

presidente y vicepresidente de la Nación.  

En el caso de que no se cumplan ninguna de estas condiciones se pasa al balotaje o 

segunda vuelta, que será explicada más adelante. 

 

 

 

 



 31 

2.4 Primarias presidenciales en Argentina 

Cabe destacar que en la elección presidencial de 2011 aparece por primera vez la figura 

de la primaria presidencial, que es la fase previa a la elección en donde uno debe votar 

un candidato para que llegue a instancia presidencial.  

El Poder Ejecutivo establece, a través del decreto 443/2011 del Boletín Oficial, los 

requisitos necesarios para la celebración de las primarias abiertas simultáneas y 

obligatorias. En el mismo decreto se establece que la Justicia Nacional Electoral deberá 

publicar en su página web, la cantidad de avales necesarios para cada precandidatura. 

Es necesario destacar que por primera vez se establece el uso de boletas por color. Será 

un elemento importante a tener en cuenta para desarrollar la imagen de campaña. Se 

establece también que se repartirán fondos y boletas en partes iguales. 

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298, conocida como "Ley de 

democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral" 

implementa el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con esta ley 

también se modifican los requerimientos de los partidos políticos para poder presentarse 

en las elecciones nacionales. Se establecen cuales partidos están habilitados a 

presentarse a las elecciones nacionales, que según la ley son aquellos que obtengan al 

menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito de que se trate para la 

respectiva categoría. También quedará definida la lista que representará a cada partido 

político, de ahí lo de interna abierta. 

La primaria presidencial aparece fruto de dos necesidades. Por un lado, que se 

presenten únicamente candidatos que reúnan un mínimo apoyo entre los ciudadanos.  Y 

la otra razón consiste en que se presente un solo candidato por partido político. De esta 

forma se estaría colaborando en el fortalecimiento de los partidos políticos. Sin embargo, 

si se saca esto de la teoría y se lleva a la realidad, esto no se cumple debido a que se 

generan divisiones entre todos los candidatos de un mismo partido, y terminan 
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presentándose en otros partidos políticos propios, contribuyen así en mayor medida al 

desconcierto generalizado. 

El aspecto fundamental de la elección primaria es que resulta la encuesta cuantitativa 

más efectiva y a mayor escala que se puede hacer a un costo cero. Es decir, permite 

conocer en que regiones, un candidato, ha obtenido una buena cantidad de votos y en 

qué lugares no se logró la penetración necesaria. El asesor deberá estar preparado para 

corregir de forma la estrategia de campaña en base a los resultados de la primaria debido 

a que no es mucho el tiempo que transcurre entre la elección primaria y la elección 

presidencial. 

Los elementos nombrados anteriormente deben estar claros para que el publicitario 

pueda diagramar una campaña política de la forma más efectiva posible. Un buen 

publicitario es aquel que contempla todos los escenarios. La comunicación política es 

muy cambiante y es imposible proveer que puede llegar a suceder con seguridad.  

 

2.5 Reelección presidencial 

Según lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Nacional (1994) El presidente y 

vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos 

o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se 

han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, 

sino con el intervalo de un período. 

La campaña política de un presidente que buscar ser reelecto será diferente a cualquier 

otra campaña ya que estará basada en la gestión. Es común que este tipo de campañas 

se polarice ya que aparecerán los que están a favor de la gestión como quienes buscaran 

posicionarse como la alternativa al gobierno. Que existan muchos candidatos que 

busquen ser oposición sin duda favorece al candidato que se encuentra gobernando 

porque el desgaste que se producirá entre ellos será mucho mayor. 
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Suele ocurrir que la presencia del presidente saliente en la elección favorezca la 

coordinación estratégica entre votantes y elites políticas debido a su nivel de 

conocimiento y como elemento de disuasión para la entrada de nuevas candidaturas, 

especialmente cuando son dentro de la familia de preferencias a las que pertenece el 

presidente saliente. La perspectiva de la reelección mantiene unida al partido ya que las 

distintas partes que componen el gobierno suelen agruparse para que no se formen 

nuevos partidos que tengan incidencia sobre su gobierno. 

Por lo tanto, como se ha dicho anteriormente la participación de un presidente saliente en 

la campaña electoral tiene la doble consecuencia de polarizarla la competición electoral 

alrededor de su desempeño del cargo y transformar las elecciones en un plebiscito de su 

gobierno. 

 

2.6 Tendencias de voto y coordinación estratégica 

Continuando con el desarrollo de ideas de Crespo, Garrido y Rioda (2008), las reglas del 

juego electoral no solo condicionan la entrada y el mantenimiento de aspirantes y 

candidatos sino que también estructuran el perfil de los candidatos con más posibilidades 

de ser elegidos. 

En elecciones presidenciales directas, con varios candidatos y utilizando la regla de 

mayoría relativa, los equilibrios o no existen o no son centristas. El carácter poco 

equilibrado se debe a causa de la vulnerabilidad de la regla de la mayoría relativa. El 

ganador depende en gran parte de las opciones a ser votadas y de la participación de la 

contienda de candidatos irrelevantes y minoritarios que resten apoyo al candidato que se 

presenta como la alternativa. 

Con la figura primaria es común que los candidatos se lancen al campo político mucho 

tiempo antes de la contienda. Por lo tanto es usual que se comience a ver por las calle el 

apellido del candidato seguido del año donde va a ocurrir la elección. De esa forma 

intentan posicionarse como firmes candidatos para la elección. 
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En un sistema presidencial la necesidad de buscar apoyo amplio para alcanzar la 

presidencia puede colaborar en detrimento la tendencia a la identificación de los 

candidatos con los partidos asentados y a desarrollar compromisos ideológicos bien 

definidos. Es común que en las campañas electorales, los mensajes a los votantes y la 

retórica del debate político se vuelca en la personalidad de los líderes más que a los 

partidos políticos que pertenecen. Suele ocurrir que los candidatos no mantengan 

conexiones con los partidos a los que pertenecen llegando a cuestionar el papel de estos. 

Es común que sucede esta en los partidos políticos más antiguos de Argentina como son 

el radicalismo y el partido justicialista, siendo que este último es utilizado por la mayoría 

de los candidatos ya que es el partido político más grande del país, por lo tanto, 

representa a una mayor cantidad de personas. Lograr ser el candidato del partido 

justicialista significa conseguir una cantidad importante de apoyo entre los distintos 

sectores de la ciudadanía. Puede ocurrir que a flexibilidad de los compromisos adquiridos 

por los líderes políticos respecto a los partidos tampoco favorece la articulación de los 

sistemas de partidos políticos. 

Cabe destacar la presencia de outsiders que son candidatos con estilos y discursos 

antipartidistas que aspiran a la presidencia y que participan en las elecciones sin el apoyo 

importante de un partido nacional o que han desarrollado su carrera política fuer de los 

tradicionales partidos políticos. 

 

2.7 Candidatos, partidos y medios de comunicación  

El voto, como manifestación crítica de la opinión pública se ha ido desprendiendo de las 

lealtades partidarias para transformarse en un voto que pierde su carácter cautivo según 

expresan Crespo, Garrido y Rioda (2008). Lo que causa el fenómeno del voto cautivo es 

el cambio que experimenta la opinión pública en general, que se vuelve más reflexiva, 

sistemática y menos apasionada. Por lo tanto en cada elección existe un número mayor 
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de indecisos a pocos días del acto eleccionario. Esa franja de población muchas veces 

decide el resultado de los comicios. 

En los últimos años, las campañas electorales han cambiado su forma. Las empresas 

encuestadoras y los asesores ganan en importancia, mientras que la estructura partidaria 

se comienza a relativizar. A su vez, aumenta de forma considerada el rol de los medios 

de comunicación en las campañas políticas. 

En el caso de las campañas electorales latinoamericanas existe un desarrollo creciente 

de profesionalización de las mismas. 

El voto va desprendiéndose de las lealtades partidarias, como ocurre en Argentina donde 

parte del electorado, del Jefe de Gobierno de la Capital Argentina, Mauricio Macri, es 

probable que haya votado por Cristina Fernández de Kirchner siendo políticamente 

antagónicos. Entran también en criterio la continuidad de gestión o modelo político. Un 

fenómeno que se está volviendo cotidiano  es que personas con alta popularidad, 

principalmente famoso o personas sin una militancia o estructura partidaria, como el 

humorista Miguel Del Sel, puedan hacer grandes elecciones. 

Para Crespo, Garrido y Rioda (2008) el desarrollo del marketing político ha crecido 

considerablemente lo que condujo a la utilización de técnicas de campañas 

norteamericanas que comenzaron a emplearse en América Latina a partir de los años 80. 

Entro los fenómenos norteamericanos que se repiten en Latinoamérica se encuentran 

elementos que se analizarán a continuación. El aumento de elecciones primarias provoca 

que sea más recomendable fundar un nuevo partido que competir en uno existente. La 

disminución de la identificación partidaria genera la nueva camada de jóvenes pueden 

simpatizar o militar para diferentes figuras políticas  no así bajo la órbita de los partidos 

políticos tradicionales. Se ha producido un aumento en la importancia en las encuestas, 

se han profesionalizado permitiendo identificar claramente qué posición ocupa un 

candidato en cada nivel socioeconómico. Las campañas cada vez son más segmentadas, 
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haciendo hincapié en los indecisos. Existe una predominancia de la imagen en donde 

cada vez se debaten menos ideas.  

Entre las causas del fenómeno de norteamericanización de las campañas en América 

latina se encuentran las siguientes: leve convicciones partidarias, necesidades sociales y 

económicas y los efectos del marketing político. 

Cabe destacar que más allá de lo expuesto anteriormente ciertas estructuras son propias 

de la región y muy difícilmente se modifiquen con el paso del tiempo. El aparato partidario 

muchas veces obliga a tomar decisiones que escapan a los tecnicismos del marketing 

político. La estructura partidaria, sobre todo en gente mayor a los 40 años, juega un papel 

fundamental en la región ya que todavía se mantienen: el aprovechamiento de militantes, 

los reparto de votos, las pintadas en las paredes, movilizaciones a grandes actos, 

candidatos recorriendo ciudades anteras, la presencia de banderas en cada acto, la 

fiscalización de las elecciones y varias cuestiones más que han sido históricamente parte 

de la historia política argentina y que llevarán mucho tiempo modificarlas. 

Se podrá decir que si se tiene que caracterizar a las campañas en América latina se 

deberá entender que se ponen en juego aspectos tendientes a la modernización de 

campañas pero a su vez se fusionan con costumbres de las viejas estructuras partidarias. 

El electorado privilegia en las urnas su percepción acerca de lo que el candidato propone 

pero ello no implica una idealización total de sus mensajes.  

La sociedad latinoamericana ha evolucionado más que sus instituciones. Los candidatos 

entendieron que no basta con tener el respaldo de los partidos tradicionales para ganar 

una elección. 

La nueva política se basa en una personalización y homogenización del mensaje. Los 

políticos son los actores del drama. Se pone acento en los individuos, cuando se tratan 

temas de contenido político, lo que reduce a la política misma a una lucha de personajes. 

Los medios se adaptan de forma eficiente a esta personalización y necesitan de ella. 

Gringas afirma: “La personalización favorece la adopción de una concepción egocéntrica 
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de los problemas sociales en detrimento de una concepción social y además suscita 

apatía”. (Gringas. 998, p. 34)  

Los equipos estratégicos de campañas interpretan que los electores buscan candidatos 

con personalidad, pero estos últimos, esperan que el candidato tenga un perfil particular. 

Mende sostiene: “El político es el principal protagonista de su campaña y lleva adelante 

una campaña en la cual el mismo es el contenido y la oferta más importante que su 

partido le hace a los electores” (2002) 

En los medios es común que se realicen extensas crónicas de la vida privada de los 

candidatos y sean poco los minutos que se destinan al contenido político de su 

plataforma política. 

 

2.8 Comunicación política en América Latina 

Según los argumentos de Crespo, Garrido y Rioda (2008)  la comunicación política busca 

evitar la reclusión del debate político en sí mismo incorporando temas de toda índole que 

adquieren interés político y, al facilitar el proceso permanente de selección, jerarquización 

y eliminación, brindar elasticidad suficiente al sistema político. La comunicación política 

logra considerar el discurso de la dinámica social que surge entre dos elecciones. A su 

vez, se encarga de hacer alternar un sistema de apertura de los problemas nuevos con 

un sistema de cierre destinado a evitar que todo esté en debate permanente. Para ello, 

debe asegurarse tres funciones: la primera es identificar los problemas nuevos que 

surgen; debe favorecer la integración en los debates políticos, otorgándoles legitimidad y 

por último, facilitar la exclusión de temas que han dejado de ser objetos de conflicto. 

En la comunicación política existe siempre una doble función: selecciona los temas sobre 

los que habrá confrontación y elimina aquellos temas que ya no son motivo de 

enfrentamiento. 

Los temas de campaña siempre generan tensión en la campaña política debido que 

existe un conflicto de intereses entre los candidatos y los medios. Los mensajes de los 
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candidatos tratan temas amplios mientras que los medios privilegian los temas que 

dividen a los candidatos, que provocan conflicto y que pueden ser definidos en términos 

simples. A causa de ello, es permanente la negociación entre medios y  los equipos de 

los candidatos políticos.  

En la vida política de América Latina es común observar dos tipos de comunicación 

política: la positiva y la negativa. 

Las comunicaciones positivas son el ideal de la democracia. Existen múltiples razones 

para utilizar este tipo de comunicación ya que permiten: mejorar el reconocimiento del 

nombre de un candidato; aumentar y asociar el nombre de un candidato a características 

positivas de liderazgo; demostrar similitudes y empatía con los votantes; desarrollar una 

imagen heroica de un candidato; desarrollar o aumentar la asociación del candidato con 

asuntos positivos; estimular acciones pedagógicas electorales. 

Existen diferentes tipos de comunicación política positiva: spots de identificación, de 

carácter mítico, comunicación basada en acción y de afirmación de autoridad, 

comunicaciones de conmemoraciones, efemérides, fiestas y símbolos nacionales y, por 

último, el tipo de comunicación según spots de asuntos o temas. A continuación se 

pasará a detallar cada uno de ellos. 

Crespo, Garrido y Rioda (2008) sostienen que los spots de identificación son útiles para 

aquellos candidatos desconocidos que necesitan la instalación pública, como para 

candidatos con anclajes regionales sectorizados que necesitan proyectar lo hecho en su 

región o distrito en instancias nacionales. Esta campaña, por sus características, se 

podría aplicar al candidato Rodríguez Saa. 

Para Los spots de carácter mítico generan una tensión natural entre los diferentes estilos. 

Los dos extremos básicos son, por un lado, que muestran a los candidatos iguales a la 

gente y aquellos que plantean la idea de candidato sacralizado, relativamente distante, 

que simboliza muchas cosas, pero es una persona distinta, más allá del carisma o 

cercanía con el pueblo y suele presentarse algún atributo que lo diferencia del resto. Este 
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tipo de campaña puede ser utilizado por el Frente para la victoria, partido que encabeza 

Cristina Fernández o por sectores minoritarios que tienen una posición de izquierda dura 

en la Argentina. 

Las comunicaciones basadas en la acción y afirmación de autoridad son trasversales a 

las tipos comunicaciones positivos. Son activadoras y de mucha intensidad. Denotan en 

su retórica que se está tomando la opción correcta, La acción no se discute, se ejecuta.  

El tipo de comunicación basado en conmemoraciones, efeméride, fiestas y símbolos 

nacionales otorga dinamismo a la idea de comunidad y que ayudan a cimentar un 

proyecto común. Generan lazos y espacios simbólicos de integración. Parte de una 

exigencia social que hace posible ritualizar relaciones sociales diversas y posibilita mayor 

densidad afectiva. 

 Los spots de asuntos o temas sirven como generadores de agenda y verdaderamente 

son los más propositivos. Son especialmente importantes para trabajar con targets 

específicos.  

La comunicación política negativa aparece como el modo de comunicación política 

contraria. La evolución del estudio de los efectos de las campañas electorales ha 

transcurrido cronológicamente de forma paralela a la del estudio de la influencia de los 

medios de comunicación sobre el voto, ya que desde el comienzo de las campañas 

electores sus artífices depositaron una gran confianza en los medios. Se ha dado un 

aumento exponencial de este tipo de campañas. Su precepto consiste en que la 

valoración negativa tiene efectos más importantes que la valoración positiva por lo tanto 

tiene mayores posibilidades de cambiar actitudes. Cabe destacar que existe cierta 

tendencia a realizar acusaciones falsas o engañosas sobre un oponente. Existe una serie 

de recomendaciones sobre la utilidad de los efectos de la comunicación negativa: permite 

crear sentimientos negativos hacia el contrario; genera sentimientos positivos para el 

candidato propio; apunta a disminuir la participación de votantes del candidato contrario; 

aumenta la asociación de votantes del candidato contrario a asuntos considerados 
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negativos por los votantes; se utiliza para relacionar al candidato con figuras o grupos 

altamente desprestigiados; desvía la atención ante un candidato del oponente o un hecho 

negativo del propio candidato; y contribuye a disminuir la participación electoral. 

Según Crespo, Garrido y Rioda (2008) las formas de hacer campañas negativas son las 

siguientes: apelación al medio, el ataque directo, comparaciones, ataques implícitos, la 

réplica y la inoculación. 

La apelación consiste en hacerle ver al elector la posibilidad de un acontecimiento 

desagradable, de una amenaza y se le dice al elector que puede hacer para evitar ese 

resultado.  

El ataque directo a los adversarios son el tipo de ataque más rechazo provocan en el 

votante moderado o indeciso. Los anuncios negativos son más eficaces cuando se trata 

de cuestiones políticas o de programas que cuando se habla de cualidades personales 

de un candidato. 

En la yuxtaposición los mensajes comparativos ponen frente a frente a la gestión o la 

persona de los candidatos o comparan promesas del que ha gobernado con su labor 

como gobierno, especialmente en lo que no se ha hecho o lo que se hizo mal. Este tipo 

de mensajes no son tan criticados como los ataques directos y pueden ser muy eficaces. 

Proclama una superioridad por sobre el oponente. 

Los ataques implícitos o explícitos son aquellos mensajes que tienen en cuenta las 

debilidades del adversario pero que no lo mencionan directamente. Los explícitos si lo 

mencionan. Un candidato habla de honestidad cuando el contrario está inmerso en casos 

de corrupción pero no lo menciona abiertamente. Su eficacia está en que el ataque es 

evidente pero no lo parece tanto y es un ejercicio de interpretación pública.  

Para entender la réplica es necesario indagar sobre si hay que responder o ignorar a los 

ataques de los contrarios. La investigación parece demostrar que los ataques son más 

eficaces si no se contestan. Hay que contestarlos dependiendo de lo que se trate. Es 
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necesario considerar que quien ataca primero define el debate y que un ataque hecho a 

últimas horas de la campaña difícilmente es refutado con eficacia. 

La inoculación es una solución posible. Es motivar al elector y consolidar sus actitudes 

para hacer menos susceptible a posteriores intentos de persuasión. Se le da argumentos 

en contra de ese posible ataque antes que el ataque haya sido realizado. Puede tener 

como ventaja el de hacer que aumente la simpatía hacia la victima del ataque. El 

candidato expone sus debilidades que pueden convertirse en activos. Suele ocurrir que 

los candidatos traten de poner en evidencia el tono negativo y agresivo de las campañas 

de sus adversarios para cuestionar su personalidad y su capacidad para ser buenos 

dirigentes. Cabe destacar que la inoculación debe ser una acción previa ya que si no 

pierde su eficiencia. 

En síntesis, Latinoamérica, como cada región presenta sus particularidades. Los 

sistemas políticos imperantes en Latinoamérica contemplan la figura de la reelección 

presidencial que se ha convertido en un aspecto fundamental en la campaña 2011. 

Cuando se busca la reelección la campaña siempre hará hincapié en que se hizo mucho 

durante el mandato de un candidato pero falta mucho por hacer. Por lo tanto, el voto será 

el elemento que permitirá que se cumplan con los proyectos a futuro. Se deberá tener en 

cuenta que competir contra una gestión exitosa o que mucha gente percibe como exitosa 

resultará una empresa muy difícil de abordar debido a que es complicado pelear contra la 

gestión de un candidato y contra los demás candidatos que quieren ocupar su cargo. No 

es el fin del trabajo determinar si la gestión del Kirchnerismo ha sido exitosa o no, sino 

que el autor se limita a comprender lo que sucedió en la elección para analizarlo bajo una 

visión publicitaria. Por primera vez en la Argentina aparece la figura de la primaria que 

vendría a ser una especia de preselección o etapa clasificatoria. La primaria obligara al 

publicitario a pensar las campañas de una forma diferente a lo que se acostumbraba 

debido a que se deberá seguir una misma línea a lo largo de toda la campaña. Una vez 

que pase la elección primaria y estén los números que ha obtenido al candidato se 
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deberán realizar las correcciones correspondientes pero siempre manteniendo la línea de 

campaña. Muchos son los candidatos que han probado sin éxito presentarse bajo el ala 

de un partido. Sin embargo es preciso destacar que los partidos políticos tradicionales 

han dejado de ser grandes movilizadores de voto. Existen diversos tipos de comunicación 

propios de la región. Se dividen en positivo y negativo. Es común la existencia de 

campañas sucias que logran contrarrestar la buena imagen que tiene un candidato y 

hasta logran efectos más profundos que las campañas positivas. Argentina es un país 

que no se caracteriza por el respeto a las personas y a las instituciones es por ello que 

son comunes las campañas de tipo negativas y los candidatos suelen acusarse de 

cualquier cosa con tal de ganar el voto popular. Una vez que se domina el marketing 

político moderno y se entiendan las características propias de la región se podrá realizar 

una campaña de comunicación exitosa  y efectiva según las necesidades y posibilidades 

de cada candidato. 
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Capítulo 3: Propaganda política en la Argentina 

El siguiente capítulo permitirá entender la evolución que ha tenido la propaganda política 

en la Argentina. Seguir como se ha ido desarrollando las campañas a lo largo de la 

historia permitirá que el lector comprenda cuales son los elementos que sirven para 

comunicar políticamente y cuales han dejado de estar en vigencia. 

A continuación se detallarán las primeras campañas presidenciales que han tenido 

colaboración de comunicadores profesionales llegando a las elecciones acontecidas en 

2003 según Alberto Borrini (2003). 

El lema favorito en el mundo político es para poder gobernar primero hay que ganar. Para 

poder ganar una campaña política es necesario valerse de técnicas de marketing, siendo 

estas últimas, elementos de suma importancia para inclinar la balanza a favor de un 

candidato en una elección pareja. Toda elección supone una competencia aunque es 

digno de mención que el marketing político comparte muy pocas cosas con el marketing 

comercial. Sin embargo, para gobernar dejan de ser importante los discursos y las 

campañas sino que toman protagonismo los hechos concretos. 

Las campañas se construyen a través de promesas y apelaciones emocionales que son 

teatralizadas y objeto de una cuidada dirección de arte. Los gobiernos, en cambio, se 

edifican a través de acciones concretas que necesitan ser trasmitidas a los ciudadanos. 

 

3.1 Políticos entre propaganda y publicidad 

Según Borrini (2003) la publicidad moderna se inició con la llegada de la televisión, a 

partir de 1952 en los Estados Unidos y desde 1983 en la Argentina. Si bien anteriormente 

se habían realizado spots carecían de un carácter profesional. 

La evolución de los últimos 30 años no ha sido lineal ya que en 2003 las campañas 

experimentaron un notable detrimento, sobre todo aquellas empleadas en los medios 

masivos de comunicación. Tanto las reformas del sistema electoral aprobadas en 2002 
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como la nueva ley de medios, han venido a introducir modificaciones sustanciales en la 

duración total y en los gastos de campaña. 

Será necesario comprender  en que momento y a causa de que los políticos comenzaron 

a delegar sus campañas a los publicitarios, consultores en los medios, sociólogos y 

estrategas. Como se han introducido en las campañas estilistas, maquilladores y 

maestros de la interpretación. Cuando ha tomado tanto protagonismo el merchandising, 

el telemarketing y las herramientas digitales se convirtieron en uso habitual para los 

candidatos. Borrini (2003) explicada cada uno de estos elementos haciendo un 

relevamiento en la historia de las campañas en la vida democrática de la Argentina que 

se verá a continuación. 

Según el autor, la relación existente entre los políticos y la comunicación profesional es 

más antigua de lo que se suele pensar. La principal herramienta utilizada por los políticos 

a lo largo de mucha décadas no fue la publicidad, como suele pensarse, sino la 

propaganda. Existe una amplia diferencia entre ambos términos, sin embargo, muchas 

veces los límites se vuelven difusos. La propaganda busca trasmitir un mensaje imparcial 

buscando mimetizarse con el contenido de un medio. Los anuncios, a diferencia, tienen 

orígenes y fines fácilmente identificables ya que se encuentran en un espacio apartado 

del contenido periodístico o de entretenimiento. 

Para Borrini (2003) la relación de la publicidad con la política no escapa de las 

equivocaciones fruto del trabajo en conjunto. Tanto el político como el publicitario son una 

extraña pareja. El primero suele no reconocer el trabajo del publicitario atribuyéndose sus 

victorias y culpando a los encargados de la comunicación cuando los resultados no son 

los esperados. Los publicitarios suelen dudar de la sinceridad de sus clientes ya que 

muchas promesas de campañas no pueden ser cumplidas como ha sucedido en la 

campaña para Jefe de Gobierno de Mauricio Macri donde es recordado por prometer 10 

kms. de subte al año, algo prácticamente inverosímil para el presupuesto que tiene la 

ciudad y tantas otras propuestas imposibles de cumplir que han sostenido muchos 
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candidatos sin importar su bandera política o posición ya que no es el fin del siguiente 

trabajo que el autor efectúe juicios de valor sobre los políticos argentinos. 

Para poder entender como entra la propaganda política en la Argentina, Borrini (2003) se 

remonta a lo acontecido en los Estados Unidos, cuna de la profesionalización de las 

campañas. Según el autor, los publicitarios comenzaron a trabajar en las campañas 

políticas en 1918 cuando Albert Lasker fue convocado por Theodore Roosevelt. Con 

Eisenhower comenzó la publicidad política y el entrenamiento televisivo de los políticos. 

En la Argentina el profesionalismo llegó en 1983, pero como se ha mencionado  

anteriormente, ha sufrido altibajos debido a la inestabilidad de la relación entre 

publicitarios y políticos. 

La comunicación política se ha vuelto decisiva ya que no solo facilita la comprensión de 

las gestiones de gobierno sino que, como en la Argentina se vota cada dos años, se 

tiende a pensar en los próximos comicios apenas el candidato vencedor asume la función 

para la que fue elegido. 

“Un buen presidente siempre está en campaña” y “una gestión es más transparente 

cuanto más comunica”, son dos de las frases más escuchas por los publicitarios 

argentinos. 

Si bien a lo largo del capítulo se irá desarrollando en orden cronológico las campañas 

políticas en Argentina es necesario destacar que antes de la intervención de los 

publicitarios, asesores de imagen y comunicadores, el pionero indiscutido fue el ex 

Presidente Juan Domingo Perón, que nunca dejó de comunicarse, a su manera y con 

probada eficacia, aún durante su residencia en el exterior del país. 

La obsesión por figurar ha generado que los funcionarios estén más preocupados de lo 

que dicen los diarios que lo que la gente espera que hagan. Prestan mayor importancia a 

la repercusión que tienen sus actos a la efectividad de los mismos. Es innegable, como 

se observará en el capítulo siguiente, la influencia de los medios en la percepción de la 
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realidad, sin embargo, descuidar la realidad material implica que se vuelva 

contraproducente. 

La tendencia invita a reflexionar sobre las diferencias existentes entre las estrategias 

publicitarias y entre la política actual y la acontecida tres décadas atrás. Si se efectúa un 

repaso de campañas en elecciones anteriores parecerá distante la figura del candidato 

hablándole a la cámara, con la bandera argentina de fondo en donde el contenido del 

discurso cobraba mayor importancia. 

 

3.2 Campañas políticas a lo largo de la historia 

Borrini (2003) para desarrollar las campañas políticas a lo largo de la historia efectúa una 

serie de divisiones. Reconoce una primera etapa como la prehistoria de las campañas. El 

segundo momento lo llama la era de la TV. La última etapa la denomina hacia el siglo 

XXI. 

La prehistoria de las campañas se origina con las caricaturas que fueron los primeros 

antecedentes en relación a los avisos políticos que conocemos actualmente. Es 

necesario ubicarse en 1880, en donde los avisos críticos y las coplas, antepasados 

directos de los jingles, constituyen las primeras formas de comunicación política de la 

historia Argentina. 

Durante los primeros años de historia nacional no se desarrollaron cambios sustanciales 

a la forma de comunicación política salvo por la popularización radiofónica  del jingle que 

data del año 1928. 

Para Borrini (2003) La prehistoria de la comunicación política comprende el empleo de 

herramientas tan artesanales como los mítines, las coplas y los tantos, hasta el decisivo 

advenimiento de la televisión, generadora del candidato mediático y principal responsable 

de una nueva de seducir al electorado. Si bien Arturo Frondizi fue el candidato que 

estrenó la televisión, no ha llegado a emplearla como instrumento para trasmitir anuncios, 

algo que hizo Arturo Illia, años más tarde.  
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El elemento decisivo para tomar las campañas generadas a partir de 1946 de forma 

independiente fue el avance del slogan político, vinculado de forma directa con la primera 

aparición de los publicitarios con Ricardo Pueyrredón como primer exponente. 

Hablar de oratoria política implica remontarse indefectiblemente a 1946 con Juan D. 

Perón como precursor. Fue el primero en dirigirse a sus partidarias utilizando las mangas 

de su camisa arremangadas. Abría su discurso utilizando la palabra compañeros utilizada 

con anterioridad por sindicalistas y políticos socialistas. 

La comunicación empleada por el ex Presidente Perón resulta una paradoja o una doble 

lectura ya que nunca realizó una campaña política en sentido estricto de la palabra, ya 

que las utilizadas fueron muy cortas y emplearon recursos antiguos como el graffiti, debe 

reconocerse que nunca dejó de comunicarse.  

Borrini (2003) sostiene que las campañas de 1946 se caracterizaron por su escasa 

duración y tuvieron como elemento distintivo la aparición de, Eva Perón, como mujer de 

un candidato. Es inobjetable la gran imagen que poseía Eva Perón, lo que beneficiaba de 

forma directa a su marido, ya que su figuraba lo acompañaba a lo largo de toda la 

campaña. 

Perón nunca prestó especial atención a la publicidad. Su mayor habilidad, en materia de 

campañas políticas, consistió en aprovechar los errores de sus adversarios. 

El gobierno elegido en 1946 nunca cesó su comunicación. Desde el primer momento que 

inició su campaña hasta en pleno ejercicio de sus funciones nunca abandonó la 

comunicación. 

Alberto Borrini (2007) sustenta la idea que la obra maestra del peronismo, en materia de 

ingeniería electoral, consistió en el rediseño de las circunscripciones de la Capital, donde 

se avizoraba que la guerra de afiches iba a alcanzar su punto máximo 

En las décadas del 50 y del 60 la importancia de los jingles cada vez era mayor junto con 

el slogan, cuyo origen beligerante y propagandístico, era originariamente empleado por 

los jefes de los viejos clanes escoceses para conducir a sus fieles partidarios.  
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Si bien todos los candidatos trataban de sacar ventaja en la calle, a través de afiches que 

no se caracterizaban precisamente por su creatividad, los sloganes de una sola frase 

bastaban para armar una campaña y de su acierto dependía el desenlace de la misma. 

La campaña de Arturo Illia, elegido presidente en 1963, reunió fondos a través de una 

solicitada diseñada por Ricardo Pueyrredón mencionando la utilización de la televisión, 

cuyo elevado precio sorprendió al elector. Pueyrredón solía emparentar a la política con 

una metáfora industrial. Sostenía que el partido era la fábrica, el candidato el producto y 

los afiliados y simpatizantes los accionistas o inversores. El publicitario fue una de las 

primeras figuras en asimilar al candidato a un producto. 

Bajo lo afirmado por Borrini (2003) en 1963 se sabía que los peronistas iban a volver a 

votar en blanco. La comisión formada para manejar la campaña de Illia realizó una serie 

de encuestas. De aquellos sondeos surgieron los principales temas a tratar en la 

campaña y crear sloganes orientados a través de las diferentes temáticas. 

El aspecto más novedoso de las campañas políticas de 1973 consistió en el empleo 

extendido de la TV, medio que no volvería a abandonar la escena, con mayor o menor 

importancia, en toda la historia de la política argentina posterior. 

El primer ensayo político de la televisión no fue otra cosa que una radio con imagen. Los 

anuncios no eran otras cosas que jingles ilustrados que los partidos utilizaron de forma 

intensa y con poco rigor profesional, provocando que los costes de campaña asciendan 

de forma considerable. La radio todavía no había perdido su papel protagónico y compitió 

con la televisión hasta el final de la elección. 

La televisión experimento un doble ensayo ya que la ciudadanía fue convocada a 

sufragar en dos oportunidades. Los partidos se valieron de otros medios también como 

promociones y el marketing directo. El primer período fue el decisivo ya que para el 

segundo los presupuestos de los partidos políticos eran muy estrechos a causa del mal 

uso que le habían dado a los medios en la primera elección. 
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Para la primera elección comenzaron a reclutarse profesionales de la publicidad. En 

1983, los partidos siguieron dos estrategias diferentes. Por un lado estaban quienes 

optaron por formar equipos con profesionales independientes y quienes contrataron 

agencias enteras. Los resultados de las elecciones quedaron como antecedentes para 

futuras contiendas. 

El factor determinante a favor de la profesionalización de las campañas políticas se 

encuentra, según Borrini, en 1970 se edita al español un libro que orientó a profesionales 

de la comunicación como a políticos: Como se vende un presidente, escrito en 1968 por 

Joe MacGinnis, un periodista estadounidense que consiguió conocer de qué estrategias 

se valió Nixon para llegar a la presidencia de los Estados Unidos. 

En mayo de 1972 se aprobaron una serie de medidas entre las cuales se distinguen la 

reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, la utilización del sistema de ballotage y 

el retorno de las listas incompletas previstas por la Ley Sáenz Peña. 

Es necesario entender el caso de La Nueva Fuerza, partido que nació a mediados 1972 

buscando competir en las elecciones del año siguiente. El partido diseñó su campaña de 

forma novedosa emparentando y difundiendo la misma como un producto junto a una 

fuerte inversión publicitaria en distintos medios. Fue una estrategia errática ya que 

fracasó en la elección sin embargo no se podía objetar el carácter novedoso y creativo de 

cada una de sus piezas. El mayor error de la Nueva Fuerza consistió en no prestar 

atención al contexto. 

La publicidad política, como se ha mencionado a principio del capítulo, dista de la 

comercial, ya que cualquier desborde de creatividad puede actuar en detrimento del 

mensaje publicitario. 

En 1973 aparecen las encuestas de opinión pública que corrieron del mapa a los 

representantes de los partidos en los distintos distritos electorales, siendo termómetros 

del estado de ánimo de los votantes. Los sondeos se volvieron con el tiempo más 

frecuentes y los candidatos más obsesivos. 
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Los partidos que participaron de la elección de 1973 aprovecharon cuanta oportunidad 

tuvieron para participar de los programas periodísticos entendiendo de forma instantánea 

que se trataba de publicidad gratuita.  

Borrini (2003) describe una segunda etapa de la comunicación política a partir de 1983, 

como la era de la televisión. Hasta entonces el desempeño publicitario argentino no había 

sido muy efectivo, llegando a ser negativo utilizando mensajes masivos que el ganador 

de la elección demostró no necesitar. Los mejores ejemplos para utilizar publicidad se 

debían buscar afuera del país, más precisamente en Estados Unidos. 

Los asesores tenían en claro que pese a la importancia alcanzada por las técnicas de 

persuasión, las campañas políticas no se reducían a publicar anuncios en los medios. Sin 

embargo en 1983, el pivote de las campañas del radicalismo fue la utilización de la 

televisión. Alfonsín grabó alrededor de 30 spots. David Ratto, uno de los publicitarios de 

la campaña fue el encargado de que en todas las películas empezaran y terminaran con 

el óvalo R.A. Alfonsín sabía que no podía ganar la campaña si no desradicalizaba le 

mensaje. Los mensajes se iniciaban con críticas  de la realidad económica y social para 

articular una salida, o una promesa. Toda la campaña apeló al futuro. 

Como sucedió en la publicidad televisiva, un mensaje fue orientado hacia la mujer. El 

candidato radical se ocupó desde el principio del electorado femenino, en donde tuvo una 

buena recepción del mensaje y posterior respuesta en las urnas. 

Los asesores de Ricardo Alfonsín recogieron el saludo que solía hacer con las manos de 

forma inconsciente y lo transformaron en su marca registrada. 

Los orígenes de las campañas se pierden también en afiches aislados que asomaron 

tempranamente en las calles. 

Según Borrini (2003) la primera campaña fue la del Movimiento de Integración y 

Desarrollo. Utilizó como medio fundamental de las gráficas para explicar la plataforma 

electoral del partido. Eran avisos con una estética muy cuidada, junto a la utilización de 

jingles y afiches en la vía pública. 
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Las campañas del Radicalismo, del Justicialismo y del Movimiento de Integración y 

Desarrollo se ubicaron, en una escala publicitaria, lejos de las restantes. Fueron 

campañas realizadas íntegramente por profesionales y que dispusieron muy bajos 

presupuestos. 

Durante las campañas de 1983, se afianzaron los sondeos como instrumento 

fundamental además de la realización de profundas exploraciones de actitudes políticas 

en pequeños grupos similares a las utilizadas en lanzamiento de productos. No solo 

despegó la publicidad profesional y la televisión a escala significativa, sino también lo 

conocido como marketing comercial. 

Se hizo necesario desentrañar el misterio de la cultura cívica y encontrar señales válidas 

de la información y el desinterés que se mencionaban con frecuencia. Los profesionales 

llegaron a la conclusión de que debía prevalecer el mensaje positivo por sobre el 

negativo. Los análisis en profundidad realizados en la época, algo inédito en la política 

permitieron establecer un modelo de relación entre gobernantes y gobernados. 

Las campañas de 1989 llegaron a costar el doble que las realizadas 6 años antes. Sin 

embargo, la publicidad no alcanzó el mismo protagonismo que había alcanzado en 1983 

cediéndole espacio a herramientas más simples como caminatas, pintadas y 

convocatorias gastronómicas. Uno de los aspectos más altos de la campaña fue el 

Menemovil. 

Las campañas habían vuelto a las calles, y no solo a través de carteles y afiches, sino 

también a través de antiestéticos pasacalles. Se inició el debate sobre si la estética 

publicitaria que defienden los profesionales de la comunicación resulta contraproducente 

ya que el electorado desconfía de los mensajes que delatan su naturaleza promocional. 

Sin embargo es necesario entender que en 1989 las condiciones socioeconómicas no 

eran las mismas de 1983. La democracia inaugurada por Alfonsín no despertaba el 

mismo interés en 1989. Se  percibía que las cosas no iban del todo bien a causa de la 

hiperinflación creciente. 
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Se institucionalizó la publicidad negativa a través de una serie de recomendaciones de 

los asesores políticos de la época. Las mismas debían tener en cuenta los siguientes 

elementos: el anuncio negativo o el cargo que contiene debe ser verdadero; Los asuntos 

considerados deben ser significativos para los votantes indecisos: el ataque no debe ser 

personal sino sustantivo. De esta forma, quedaba edificado el manual del spot negativo. 

Es digno de mención la aclaración que efectúa el autor Borrini que sostiene que ninguna 

campaña publicitaria, a menos que se esté virtualmente empatado, puede decidir por sí 

sola el resultado de una elección. 

En 1989 los medios gráficos todavía configuraban los medios más utilizados. Los diarios 

solían ser los pioneros de las campañas. La escalada televisiva fue marginando de forma 

paulatina a los periódicos. 

La campaña de Menem mostró una gran identificación con la personalidad del candidato 

y del partido. 

En 1995, las campañas apostaron como nunca hasta entonces a la televisión, pero no 

solo a través de los spots de campaña. Los candidatos rivalizaron en los programas de 

mayor audiencia. La política alcanzó su punto más alto de farandulización según Borrini. 

Menem, nuevamente candidato en 1995, atravesó los programas de Tinelli, Legrand, 

Susana Giménez, Sofovich y Neustad, logrando una audiencia objetiva de varios millones 

de personas. Se utilizaron también recursos menos complejos como pintadas y 

pasacalles. 

Todos los candidatos hicieron todo lo posible para que ninguna campaña sobresaliera por 

su originalidad. No lograron influir en los ciudadanos, quienes luego de un crecimiento 

económico sostenido, privilegiaban la estabilidad por sobre otros temas. No hay que 

olvidar que la situación del país se vuelve protagonista en las elecciones y si la situación 

es favorable difícilmente se pueda revertir el resultado en una elección donde un 

candidato busca la reelección. Por el contrario, si la situación no es buena resultará una 

difícil tarea lograr que un candidato vuelva a gobernar por un periodo más. Contra ambos 
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elementos la publicidad no puede más que modificar de forma intransigente el porcentual 

de votos obtenidos. 

Como describe Borrini (2003) las campañas de 1995 le dejaron a politólogos y otros 

especialistas mucho material para analizar. 

Como elemento destacable de la elección se debe mencionar que Ayer Vázquez 

colaborador de la campaña de Menem redactó una guía de unificación de conceptos, 

donde todos los involucrados en la campaña debían aplicar a la publicidad para 

homogenizar el mensaje. Establecía la ubicación que debía tener un candidato en los 

anuncios, el diseño que debían respetar los distintivos, centrando su atención en el 

escudo peronista. 

Los candidatos quedaron en deuda nuevamente por la falta de debate en televisión. 

Menem argumentó que un presidente no debía prestarse a este tipo de confrontaciones, 

sin embargo, hubiera sido útil para definir las plataformas políticas, elementos que en las 

campañas políticas modernas pasan a segundo plano. 

En 1999 la contienda fue diferente. De la Rúa era el candidato con más experiencia en 

campañas de los que competían. 

Como suele ocurrir con las campañas ganadoras, la de la Alianza fue más elogiada una 

vez conocidos los resultados que durante su desarrollo. 

La campaña de la Alianza utilizó la experiencia de uno de los padres de la publicidad, 

William Bernbach, creador de la agencia BBDO. Aquel ícono de la publicidad utilizó una 

estrategia poco común para la época, asumir las desventajas más evidentes y 

superficiales de un producto y  convertirlas en su principal ventaja. En base a esto 

construyó su campaña el candidato De la Rúa, alcanzando su punto máximo con el spot 

dicen que soy aburrido. La frase surgió en 1999, de un dirigente peronista llamado 

Antonio Cafiero que sostenía que no había nada más aburrido que un domingo sin fútbol 

y con De la Rúa en el gobierno. Esta debilidad fue acuñada por David Ratto y 
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transformada en una fortaleza. El jefe de Gobierno de aquella época, convertido en 

candidato presidencial distrajo al electorado de su carácter indeciso. 

El spot salió al aire en abril provocando un gran revuelo en los medios, que a través de 

sus comentarios le otorgaban un significativo espacio gratuito. De aquí se desprende el 

mayor logro obtenido por el spot. 

Será necesario aclarar que las campañas electorales comienzan cuando los mensajes 

difunden obras de gobierno. 

Luego del controvertido spot, se gestó otro spot que dio que hablar. El tercer spot 

denominado, voy a ser presidente concentró la atención del espectador debido que el 

candidato De la Rúa caminaba escoltado por policías vestidos como fuerzas especiales. 

Ningún candidato anterior se había animado a mostrar fuerzas de seguridad en sus 

campañas desde los trágicos acontecimientos ocurridos en 1976 donde se produjo el 

último golpe de estado en Argentina a mano de los militares.  

Domingo Cavallo, candidato a presidente, carecía del apoyo popular como de los 

recursos necesarios para hacerle frente a De la Rúa por lo tanto su estrategia se 

desarrolló en base a la publicidad impresa. 

Un mes antes de los comicios, la televisión se volvió protagonista de la campaña. Se 

realizaron alrededor de 80 películas logrando así que la elección de 1999 sea la campaña 

más costosa de la historia según Borrini (2003) 

La opinión pública vivió la campaña de un modo singular. Los medios realizaron una 

cobertura exhaustiva sin precedente, realizando hincapié en los pormenores de la 

producción de una campaña como en las inversiones realizadas. El asesor de Duhalde, 

Duda Mendoca, por momentos, pareció ser más importante que su candidato.  

Las campañas de 1999 estuvieron marcadas por la emotividad. Es un recurso muy 

efectivo que evita entrar en compromisos con el electorado. 

El ex Presidente Duhalde fue condenado por las encuestas mucho antes que por los 

electores. Muchos fueron los errores que cometió su equipo durante la campaña junto a 
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la puja de poder que mantuvo durante un gran tramo de campaña con su compañero de 

partido político Carlos Menem que terminaron debilitándolo de forma considerable. Por lo 

tanto De la Rúa se alzó con la victoria en 1999 convirtiéndose en Presidente de la 

República y abandonado su cargo en 2001 luego de trágicos hechos de violencia que 

desembocaron de forma inexorable en su renuncia. 

Luego de que Argentina se convierta en un país con cinco presidentes diferentes en 

menos de  diez días, Eduardo Duhalde fue elegido por el poder legislativo como 

Presidente de la República, cargo que ejerció durante un año y cuatro meses hasta las 

elecciones de 2003. 

La campaña de 2003 fue de las más breves y menos costosas de los últimos veinte años. 

Carlos Menem salió primero en la elección pero luego se bajó del ballotage consagrando 

a Néstor Kirchner como Presidente por un periodo de cuatro años. 

Si bien la campaña de 1999 resultó tres veces más cara que la de 2003, como 

contrapartida fue la falta del nivel de creativo e ideas que dominaron la elección.  

Se abrió un profundo análisis sobre el verdadero poder que tienen las campañas políticas 

en los resultados de una elección. 

A excepción de Ricardo López Murphy, candidato a presidente, que tuvo un espectacular 

incremento de su imagen aparejado a la cantidad de mensajes en los medios masivos, el 

resto de los candidatos, tuvieron escasa efectividad con sus mensajes de campaña. 

Dos de los principales candidatos decidieron abstenerse. Elisa Carrió, convirtió su 

rechazo a la publicidad en una virtud. Adolfo Rodriguez Saa, tampoco realizó campañas 

publicitarias  televisivas. Si utilizó carteles en vía pública. 

Cabe destacar la aparición de los medios digitales. Los candidatos armaron sitios que 

fueron dotados de animaciones, videos con audio y un diseño superior a campañas 

anteriores. La plataforma digital fue utilizada en mayor medida para reclutar fiscales de 

mesas. 
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Fue una campaña sobria en cuanto a inversión publicitaria. Las causas del fenómeno se 

debieron en mayor medida a la crisis que sufría Argentina. A su vez, las campañas 

debieron sujetarse por primera vez a una reforma que redujo la duración de las 

campañas a tres meses anteriores a los comicios y solo el último para anunciar en los 

grandes medios. Se establecieron severos controles para el uso de fondos. 

Las campañas de la elección 2003 aburrieron y defraudaron. No hubo unidad en el 

mensaje logrando que cada pieza comunique de forma aislada. El final de la campaña 

estuvo plagada de agresiones. Sin embargo, se debe entender que el contexto vivido en 

la Argentina conspiraba para hacer un análisis válido sobre la efectividad publicitaria. 

El peronismo enfrentó la elección divido en varios candidatos. El descontento popular era 

muy grande y la población se manifestaba en contra de todos los dirigentes políticos 

causando que las campañas fuesen lo más simple posibles. 

Tanto Kirchner como López Murphy centraron su campaña en la vía pública. Las 

campañas consistían en simples frases, que en el final de la campaña, se relacionaron 

con spots de video. 

Las encuestas dispares y la multiplicidad de asesores que contrataron cada uno de los 

candidatos colaboraron de forma directa en el nulo desarrollo creativo de las campañas 

publicitarias. 

En 2003, la publicidad televisiva experimento un fuerte retroceso. La realización, por 

primera vez en el país, de un debate entre candidatos presidenciales, le hubiera dado a 

la televisión el lugar protagónico que había tenido elecciones anteriores, sin embargo el 

debate televisivo nunca se concretó. 

Kirchner fue un candidato austero. Su estrategia de campaña estuvo dirigida a evitar el 

cuerpo a cuerpo con la prensa desarrollando un monólogo extraído de cada uno de sus 

avisos.  

Néstor Kirchner se convirtió en presidente de la República con el 22% de los sufragios 

totales, cuando Carlos Menem abandonó el balotaje.  
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En las semanas iniciales de gestión Kirchner destinó más dinero que cuando fue 

candidato a presidente alcanzando la máxima que sostiene que un buen presidente 

siempre está en campaña. 

La elección presidencial de 2007 fue la última elección bajo el antiguo sistema régimen 

electoral. De aquí en más las campañas se deben amoldar al sistema de elecciones 

primarias enunciado anteriormente.  

Las elecciones celebradas el 28 de octubre de 2007 tuvieron, como aspirantes al sillón de 

Bernardino Rivadavia, 13 candidatos. A continuación se detallarán la nómina de 

candidatos de mayor importancia. La figura principal de la elección fue Cristina 

Fernández de Kirchner, esposa del aquel entonces Presidente en ejercicio, Néstor 

Kirchner, en una suerte de continuidad del modelo de país planteado por el partido que 

encabezaba: el Frente Para la Victoria. De la vereda opuesta se encontraba el resto de 

los candidatos que trataran a continuación. Elisa Carrió, conocida por el electorado a 

causa de sus continuas denuncias de corrupción quien supo ocupar diversos cargos en 

las cámaras del Congreso de la Nación. El ex Ministro de Economía de los gobiernos de 

Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, quien tomó notoriedad por haber 

sido parte del levantamiento económico de la recesión del año 2001. Alberto Rodríguez 

Saa, ex gobernador de San Luis, candidato del Partido Justicialista disidente. Ricardo 

López Murphy, ex Ministro de Economía del gobierno de De la Rúa quién obtuvo el tercer 

lugar en la elección de 2003,  con un porcentaje de votos cercano al del ex Presidente 

Néstor Kirchner. Por último, entre los candidatos de fuertes antecedentes políticos, se 

encontraba el ex Gobernador de Neuquén. Un peldaño por debajo estaban aquellos 

candidatos que representan a minorías como el director de cine Pino Solanas, Vilma 

Ripoll, Raúl Castells, entre otros, quienes no poseen la estructura partidaria que si tienen 

los candidatos anteriormente nombrados. 

Es imposible despegar el análisis de una elección o de una campaña al contexto 

económico, social y político que estaba viviendo el país en ese momento. Se había 
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dejado atrás la crisis y el país se encontraba en pleno crecimiento. Si a eso se le suma la 

caja y estructura partidaria que tiene un gobierno en ejercicio y una oposición 

fragmentada era de esperar que la fórmula presidencial del oficialismo encabezada por 

Cristina Fernández de Kirchner realice una buena elección. Y así sucedió. Los datos 

obtenidos del Ministerio del Interior, organismo encargado del recuento oficial de votos, 

arrojaron que Cristina Fernández de Kirchner fue elegida Presidente de la Nación con el 

45% de los votos, seguida por la fórmula de la Coalición Cívica encabezada por Elisa 

Carrio que obtuvo el 23%. En tercer lugar se ubicó Roberto Lavagna con 17% relegando 

al cuarto lugar a Alberto Rodriguez Saa con el 8%. 

El aspecto a destacar en la elección es que por primera vez dos mujeres alcanzaron la 

mayoría de los votos, mostrando el avance que ha tenido la mujer en materia política. Los 

grandes ganadores de la elección fueron el matrimonio Kirchner que obtuvieron un 

porcentaje de votos importante. Elisa Carrió se ubicó como segunda fuerza, siendo 

estandarte de la oposición en los distritos de mayor población en Argentina. 

En cuanto a comunicación de campaña, sin lugar a dudas, el que mejor manejó la 

comunicación fue el oficialismo. Si bien la campaña estuvo marcada por intentos de 

definir identidades discursivas y contrastantes por parte de todos los candidatos, el 

equipo de comunicación encabezado por Albistur, fue el responsable de lograr la 

comunicación más efectiva. Si bien la inversión en publicidad erogada por el Frente para 

la Victoria fue ampliamente superior a la de los demás candidatos, según los datos 

obtenidos en la Web del Poder judicial de la Nación, llegando a gastar el triple respecto 

otros candidatos. Se debe contemplar también que mucho de los gastos de campaña son 

difíciles de controlar debido a que se puede financiar con dinero no declarado, por lo 

tanto, es resulta muy complicado estimar cuanto ha gastado cada partido político. 

Haciendo un repaso por los distintos slogans de campaña de los principales candidatos 

se podrá destacar que el candidato Roberto Lavagna salió con el slogan Argentina tiene 

con qué. El ex Gobernador puntano Rodriguez Saa baso su campaña bajo la frase Otro 
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País es posible. López Murphy asociándose con el Pro conformó su es logan bajo el 

siguiente título: Recrear para el crecimiento es pro. De esa forma estaban presenta 

ambos partidos políticos.  Elisa Carrió, por su parte, utilizó el slogan ya estamos para un 

país mejor. El director de cine Fernando Pino Solanas usó la frase si se pudo se puede. 

Resta analizar el caso de dos candidatos quienes han tenido, para el autor, ejemplos 

destacados de comunicación por la particularidad de sus discursos. Es el caso de 

Sobisch y Cristina Fernández de Kirchner. El candidato ex Gobernador Neuquino quién 

se perfilaba para ser una alternativa fuerte salió al a calle con afiches que decían 100% 

Sobisch. Luego le sumó un afiche que decía Cristina 41% Sobisch 100%, haciendo 

referencia al porcentaje de voto que le daba las encuestas al oficialismo y el 100% hacía 

referencia a que estaba totalmente preparado para gobernar. Si bien era una buena idea 

jugar con los porcentajes las campañas políticas muchas veces no pueden escaparle a 

los sucesos propios de la política y previo a las elecciones en Neuquén, provincia 

Argentina donde Sobisch era Gobernador sufrió las muertes de unos maestros de 

escuela en una marca, por lo tanto la imagen de Sobisch se vio muy debilitada y han 

llegado a salir afiches anónimos que decían Sobisch 100% asesino. 

El autor se detendrá especialmente en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. 

Según Denot (2007) la imagen de Cristina fue construida paulatinamente por sus 

asesores. Se destacan dos spots. El primero llamado Está en nosotros. El segundo 

titulado Dolores Argentina, producido por Albistur y el Directo Creativo Leandro Raposo. 

Ambos spots fueron lanzados en distintas etapas de la campaña.  

Para analizar los Spots será necesario contextualizar la elección. El gobierno de Néstor 

Kirchner gozaba de una buena imagen política debido a que era identificado como el 

responsable de la salida de la crisis del año 2001. Por lo tanto Cristina Fernández de 

Kirchner vendría a ser la continuación de ese modelo. Según la línea argumentativa de 

Donot (2007) el spot Está en nosotros llamaba al electorado a relacionar a la candidata a 

ese modelo de continuidad. Para ello se evocaban imágenes emotivas que habían 
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acompañado a Néstor Kirchner durante su mandado como son: las madres de plaza de 

Mayo, las imágenes de Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte, figuras con las 

cuales buscaron emparentarse en su campaña. El spot tenía un fuerte carácter emotivo 

haciendo alusión a los más humildes, la recomposición social y de la dignidad de los 

argentinos. En definitiva se quería mostrar que la capacidad de gestión y liderazgo que 

podía tener Cristina Fernández de Kirchner iba a ser igual o superior a la de su marido. 

El segundo spot evoca al pasado inmediato, haciendo clara alusión a la crisis económica 

del año 2001 y como el país pudo recuperarse de la misma gracias a la gestión de 

gobierno. Es la historia de una chica llamada Dolores que había nacido en plena crisis. 

Con el tiempo fue creciendo y haciéndose fuerte dejando atrás sus debilidades. Luego de 

eso, evoca al futuro. Según  Donot (2007) hay una doble lectura, por un lado esa niña es 

la República Argentina que en plena crisis estaba débil como un bebe recién nacido y 

luego fue creciendo y volviéndose fuerte y por el otro viene a personificar a Cristina 

Fernández, una mujer que se hizo fuerte capaz de movilizar los destinos de un país Por 

lo tanto el primer spot viene a representar la aparición de la esposa de Kirchner en la 

escena política y el segundo está orientado hacia el futuro, lo que viene si se continua 

con el proyecto de país sostenido por el oficialismo . 

Cabe destacar que el Frente para la Victoria en un comienzo eligió el slogan el cambio 

recién empieza y no fue bien recibido ni por propios ni ajenos. En un rápido esfuerzo, 

cambiaron la estrategia y el nuevo slogan fue Cristina, Cobos y vos, llamando a la 

movilización de todos los argentinos a ser parte de una idea común. 

La campaña de 2007 fue la última elección que la comunicación se manejó de forma 

tradicional a como venía siendo históricamente en la argentina.  

A partir de 2011 se produce un viraje en la forma de plantear las campañas políticas. Se 

rompe con la estructura antigua y, como se ha mencionado anteriormente, aparecen en 

escena nuevos elementos que vienen a cambiar radicalmente lo que se entiende por 

campaña política tradicional. 
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Según considera el autor los cambios que se puedan analizar en el presente ensayo no 

serán los únicos y seguirán sufriendo múltiples modificaciones como consecuencia de 

que han cambiado aspectos claves en la comunicación. Twitter permite una 

comunicación real y personal sin precedentes. La nueva ley de medios modifica 

profundamente las diferencias que existían entre los partidos sin estructura por sobre los 

partidos tradicionales. El cambio será un proceso lento y profundo. A medida que 

trascurran nuevas elecciones irán apareciendo nuevos elementos que permitirán analizar 

nuevas variables. 

Como se ha dicho anteriormente la campaña presidencial 2011 ha sido la primera 

elección donde se han puesto en juego novedosos elementos: los medios digitales, la ley 

de medios y la primaria presidencial. 

Antes de hablar sobre lo acontecido en la elección es necesario entender que una 

campaña política no puede ser ajena a la situación política del país. El 2011 encontró a 

una Argentina disgregada políticamente en la oposición y fuertemente establecida en el 

oficialismo kirchnerista. Si bien el partido creado por Néstor Kirchner había sufrido un 

duro revés en las elecciones legislativas de 2009, era el único partido con una fuerte 

estructura, que supo corregir los errores cometidos en la contienda legislativa. 

A criterio del autor del ensayo el elemento que termina catapultando nuevamente al 

Frente para la Victoria fue lo acontecido el 27 de octubre de 2010, la muerte de Néstor 

Kirchner. El deceso del ex Presidente reavivó la llama del Kirchnerismo, exaltando 

voluntades populares. Un partido que parecía perder adeptos se transformó en cientos de 

miles de fanáticos enfervorizados coreando por el ex presidente. Más allá de la 

importancia que tenido el Kirchnerismo como partido político, medidas económicas y 

continuidad de gestión, junto a importantes cambios en la forma de gobernar, no se 

puede escapar a la que lo convirtió al ex gobernador de Santa Cruz en una especie de 

mártir. 
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Si bien cada persona suele tener una posición política determinada no es la intención del 

autor del Proyecto de Grado (PG) hablar a favor o en contra de ningún movimiento 

político sino establecer un análisis lo más criterioso e imparcial posible para entender 

como la realidad del país puede influir de lleno en las campañas políticas. Por más 

habilidad que tenga el publicitario, determinadas situaciones se escapan al control del 

profesional de comunicación y se imponen. 

La elección de 2011 tuvo un claro ganador y fue Cristina Fernández de Kirchner, según 

cifras oficiales del Ministerio del Interior, se impuso con el 54%, pero primero será 

acertado argumentar sobre lo acontecido en la elección previa, las primarias abiertas. 

En la primaria presidencial celebradas el 14 de agosto de 2011 los candidatos más 

relevantes fueron: Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), Ricardo 

Alfonsín (Unión para el Desarrollo Social), Eduardo Duhalde (Frente Popular), Hermes 

Binner (Frente Amplio Progresista), Alberto Rodríguez Saa (Compromiso Federal), Elisa 

Carrió (Coalición Cívica ARI). 

La candidata del Frente para Victoria se impuso en la elección primaria con el 50%, 

seguido por el hijo del ex presidente argentino Ricardo Alfonsín, de igual homónimo, con 

el 12,20% de los votos. Eduardo Duhalde se ubicó tercero muy cerca de Alfonsín, 

también con el 12,12%, lo que los expertos en materia política suelen denominar empate 

técnico. Como cuarta fuerza se ubicó el ex Gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, con 

el 10% relegando al cuarto lugar al puntano Alberto Rodriguez Saa, quién obtuvo el 8%. 

Más lejos se ubica Elisa  Carrió con el 3%. Los datos obtenidos en la página web del 

Ministerio del Interior permiten analizar que Cristina Fernández de Kirchner sacó una 

ventaja muy importante de sus competidores vislumbrando la reelección presidencial, 

hecho que más tarde de volvería realidad.  

A grandes rasgos se podrá decir que el histórico Partido Justicialista se encontraba 

fracturado bajo tres candidatos: Cristina Fernández de Kirchner y, el peronismo disidente, 

dividido entre Eduardo Duhalde y Alberto Rodriguez Saa, quienes intentaron ir juntos en 
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una misma fórmula sin embargo no solo no llegaron a un acuerdo sino que terminaron 

peleados entre ambos. Los Radicales, el otro partido histórico de la República Argentina, 

se encontraba representado con Ricardo Alfonsín. Por último, el progresismo hallaba su 

fuerza en el candidato Hermes Binner.  

El día 24 de octubre de 2011 se eligió presidente resultando reelecta la presidenta de la 

Nación Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, según cifras del Ministerio del Interior. 

Con tal suceso, no solo logró obtener la mayor distancia entre primer y segundo 

candidato desde el retorno de la democracia sino que se convirtió en la primera mujer 

reelecta en América. El segundo lugar fue para el progresismo con Hermes Binner a la 

cabeza con el 17% mejorando en un 7% su caudal de votos respecto a la elección 

primaria. Tercero se ubicó, el radical, Ricardo Alfonsín con el 11%. Como cuarta fuerza, 

con el 8%, se situó Alberto Rodriguez Saa. El quinto puesto fue para el ex presidente 

Duhalde sacando el 6% de los sufragios. 

Una vez analizados los porcentajes que obtuvo cada candidato será necesario desglosar 

las campañas políticas más significativas de la elección analizando los slogans y 

conceptos de campaña recopilados por la Universidad Torcuato di Tella (2011). 

La ganadora de la elección Cristina Fernández de Kirchner desarrolló su campaña bajo el 

concepto Fuerza Argentina. Con la realización de 22 spots televisivos emitidos a lo largo 

de su campaña, a través de la palabra fuerza se vinculaba cada uno de los spots con 

diferentes conceptos, como por ejemplo la fuerza de él, haciendo referencia a Néstor 

Kirchner, la fuerza de la inclusión. Así es como relacionaba cada concepto que se quería 

transmitir en cada uno de los spots. Al final cada spot cerraba con la frase Fuerza 

Argentina, Cristina 2011, la fuerza de un pueblo. Según Fernández D. (2011) se trabajó 

sobre las diferentes problemáticas que atraviesan a un país en todos sus sectores 

sociales conjugándolo con los logros de 8 años de gestión. Por lo tanto se buscó trasmitir 

continuidad de gestión con aquellos logros obtenidos pero a su vez sobre las temáticas 

sobre las cuales se debe mejorar como lo son la inclusión social, la igualdad, la verdad, la 
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dignidad, la verdad, la ciencia, el trabajo, la producción y así con cada una de las 

temáticas elegidas. En cada spot se encuentra la candidata del Frente para la Victoria 

explicando que su gobierno es mucho más que los logros de gestión obtenidos, los 

cuales describe. Cada una de las imágenes que recorre el spot se ve a la candidata 

acompañada por el pueblo, por los distintos sectores sociales que componen al país. Se 

la muestra como una persona que mueve voluntades populares, generando pasiones y 

que es acompañada por todos los estratos sociales, cuestión que queda confirmada 

debido al gran caudal de votos. El autor del ensayo considera que fue la campaña mejor 

lograda debido a que no solo cuenta los logros de la gestión sino que los mezcla con el 

sentimiento popular propio del Partido Justicialista. Como se ha aclarado anteriormente 

no es la intención del autor hacer un análisis sobre las políticas de gobierno sino 

simplemente centrarse en lo que a comunicación política respecta. 

Según Fernández D, (2011) las bases de la plataforma electoral del oficialismo trabajaron 

sobre las temáticas de la inclusión a través de los planes sociales, la asignación universal 

por hijo, la industrialización de país, la producción nacional, la educación pública, los 

derechos humanos, la igualdad, la verdad y la dignidad. 

La estrategia utilizada por el oficialismo fue correcta y supo trasmitir la gestión de 8 años 

de mandato. 

A continuación se analizará la campaña de la segunda fuerza elegida, la del progresista 

Hermes Binner, quien realizó una muy buena elección ya que pudo aumentar su 

porcentaje de votos respecto de la elección primaria, motivo por el cual, se podrá decir 

que su estrategia de comunicación fue correcta. 

Desde el primer momento su estrategia se basó como la alternativa progresista al 

oficialismo. Según la Universidad Torcuato di Tella (2011) su slogan de campaña fue 

soplan aires de cambio. Mediante un repaso por su gestión como Gobernador de Santa 

Fe, se cuenta todos los logros obtenidos durante su mandato, mostrando capacidad de 

gobierno. Hermes Binner buscó posicionarse como una alternativa al modelo de país. 
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Según argumenta Fernández (2011) los principales problemas sobre el cual basa su 

diagnóstico estratégico son el de la justicia social, la transparencia, buscando un cambio 

progresista basado en el federalismo distribuyendo los recursos económicos de forma 

equitativa.  

El Frente Amplio Progresista utilizó el color azul y naranja para toda su campaña a 

diferencia de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner que utilizó. Cabe diferenciar 

el color de cada candidato debido a que como novedoso a partir de la elección de 2011 

se comenzaron a utilizar boletas de color celeste y blanco. De aquí la importancia de 

realizar una campaña siguiendo los colores propios de cada candidato. Cabe recordar 

que a partir de la elección de Gobierno para Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, donde Mauricio Macri como máximo referente de su partido político Pro, 

empapeló la ciudad de amarillo mostrando la importancia del uso del color para transmitir 

conceptos y gestión de gobierno. 

La tercera fuerza elegida por los argentinos resultó la encabezada por el radical Ricardo 

Alfonsín con su partido Unión para el Desarrollo Social utilizando los colores rojo y 

blanco, tonos históricamente utilizados por el radicalismo. En todo momento Ricardo 

Alfonsín buscó emparentar su imagen con la de su padre. Dirigió su campaña a 

confrontar mediante el discurso directamente con la Presidente. El slogan utilizado por la 

fuerza política de Alfonsín fue Un Cambio Seguro. Bajo lo argumentado por Fernández 

(2011) la plataforma política de Alfonsín trató temas como la pobreza, la falta de 

movilidad social, la inseguridad y la violencia, persecución y hostigamiento de distintos 

sectores opositores al gobierno y la falsificación de información pública. A través del 

trabajo, la honestidad, ética, formación, federalismo, el cuidado de las instituciones y la 

potenciación de los distintas regiones de país buscaba subsanar las problemáticas 

planteadas. 

Alberto Rodríguez Saa planteó su campaña bajo el slogan lo hicimos en San Luis, lo 

haremos acá. El contenido de su campaña estuvo estrechamente ligado a la gestión que 
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han desarrollado en la provincia de San Luis tanto él como su hermano Adolfo, quienes 

gobiernan la provincia hace varias décadas. Cabe destacar que uno de los afiches de 

Alberto Rodríguez Saa prometía wi-fi gratuito para todos los argentinos, cuestión que tuvo 

gran repercusión entre los argentinos, algunos hasta lo tomaron en broma. Sin embargo 

está claro que lo digital viene a imponer un cambio profundo en la comunicación 

tradicional, por lo tanto, el autor considera que fue acertada y novedosa la inclusión de 

una temática relativa a las tendencias digitales. 

Otro discurso que a pesar de su poca estructura y notoriedad fue el de Jorge Altamira, 

quien en el discurso político desarrollado en sus spots buscaba posicionarse como 

máximo referente de los partidos políticos de Izquierda logrando juntar los votos 

necesarios en la primara para poder llegar a la elección presidencial y luego poder ganar 

una banca en el Congreso de la Nación. Altamira apuntó su discurso en defensa de los 

trabajadores y obreros logrando captar más de 400.000 votos y cumpliendo con su 

objetivo de alcanzar un lugar de representación en el Congreso. Los representantes de 

Izquierda eligieron también el color rojo para su campaña. 

Eduardo Duhalde, candidato ubicado en la quinta posición en las elecciones, según 

recopila la Universidad Torcuato di Tella (2011) utilizó el slogan tenemos con qué. Su 

concepto se basó en su experiencia para gobernar ya que fue Presidente interino de la 

república entre los años 2002 y 2003, luego que una profunda crisis económica golpeara 

al país. Duhalde utilizó el verde y el violeta como colores de campañas y de boleta.  

Entre los aspectos llamativos de la elección, además del a utilización de las boletas con 

color y de las elecciones primarias se encuentran el abordaje que han realizado algunos 

candidatos sobre los jóvenes. Bajo lo apercibido por Fernández (2011) Cristina 

Fernández de Kirchner tuvo muy presente a los jóvenes, de hecho en uno de sus spots 

figuran los jóvenes de La Cámpora, movimiento político afín al Kirchnerismo creado por el 

hijo del matrimonio Kirchner, Máximo. La Cámpora cumplió un rol comunicacional más 

que interesante en la campaña presidencial, sobre todo en plataformas con Twitter y 
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Facebook. Sin embargo, se verá en profundidad el rol fundamental que han tenido los 

medios digitales en la elección en el capítulo posterior. 

Resumiendo el abordaje temático de campaña, según analiza Fernández (2011), Cristina 

Fernández de Kirchner buscó generar una identificación con idea de continuidad de su 

gestión. Hermes Binner se orientó hacia una identificación progresista de la idea de 

cambio. Por último, Ricardo Alfonsín realizó su campaña buscando identificarse con su 

padre, ex presidente argentino quién a pesar de haber gobernado en momentos de crisis 

mantuvo la imagen de una persona honesta hasta el fin de sus días. 

Según el autor del ensayo una campaña política no es buena ni mala sino que puede ser 

catalogada como certera o infectiva. Todos los candidatos realizaron un diagnóstico 

correcto de la situación y buscaron posicionarse como consideraban correcto. Algunos lo 

han logrado, como Cristina Fernández de Kirchner y otros, como Raúl Alfonsín no han 

logrado llegar al público objetivo como esperaban. Tal vez los candidatos opositores, 

valiéndose de tácticas y estrategias más efectivas y acordes a los nuevos tiempos, 

puedan canalizar una mayor cantidad de sufragios que los permita depositar como 

verdaderos líderes políticos. Dependerá en parte de la situación del país al momento de 

las elecciones como también de como manejan la comunicación durante el gobierno de 

Cristina Kirchner y cuan atomizados estén sus mensajes y propuestas en futuras 

elecciones. Cuanto más se divida la oposición, mas beneficiarán al oficialismo debido a 

que provocaran ruido en el votante, no llegando a comunicar efectivamente ninguna de 

las propuestas planteadas 

 

3.3 Asesores de campaña, fabricantes de candidatos 

En Estados Unidos, lugar donde se originaron las campañas políticas, el primer 

profesional que tuvo incidencia en una campaña política se llamó Abert Lasker. Los 

asesores en imagen entran en escena recién en los años 50 y se instalaron a partir de la 

década siguiente. 
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La década del 60 estuvo marcada por la colaboración entre publicitarios y políticos. En 

1968, la campaña de Nixon fue contada, con gran nivel de detalle, por un periodista, Joe 

McGuinnis, que logró adentrarse en el equipo de colaboradores del candidato. 

La pérdida de peso de la publicidad convencional logró el avance de los asesores de 

campaña. 

En Argentina, el pionero en la creación de campañas políticas fue Rodolfo Sciammarella, 

autor de una serie de jingles que ayudaron a Hipólito Yrigoyen a retornar a la presidencia 

en 1928, lo que le permitió luego ser convocado en diversas campañas hasta 1973. 

El primer publicitario involucrado en la realización de campañas fue Ricardo Pueyrredón. 

En 1951 se había convertido en el principal consultor publicitario del radicalismo. 

Pueyrredón formó en su agencia de publicidad a dos de los más prestigiosos 

profesionales que hubo en Argentina: Pablo Gowland y David Ratto. Growland formó 

parte del equipo de campaña del radicalismo hasta la década del 90. La colaboración de 

Ratto fue fundamental en las elecciones de 1983 y de 1999. 

La relación entre el partido justicialista estuvo condicionada desde sus inicios. Perón no 

confiaba en la publicidad pero si en la propaganda política. El partido justicialista 

comenzó a utilizar a los publicitarios más tarde que el radicalismo. Entre los primeros 

publicitarios del justicialismo se encuentra Santiago Mele que intervino en la campaña de 

Cámpora aunque su intervención estuvo condicionada por Perón quien aconsejaba el uso 

de los recursos tradicionales y combativos del proselitismo electoral. 

Será necesario destacar la intervención de Enrique “Pepe” Albistur, fundador de equipos 

de difusión Justicialista, secundando a Mele. 

El mayor logro que tuvo Albistur en materia de publicidad política ha sido la campaña de 

Carlos Menem en 1989 en una estrategia electoral librada en la calle con carteles y 

graffitis. Sin embargo es necesario precisar que, la intervención de Albistur en la 

reelección de Menem en 1995 fue casi nula.  Otros profesionales vinculados con el 

peronismo fueron Sergio Strassera, Carlos Trillo, Martin Mazzei y Luis Mazzei.  



 69 

Joseph Napolitan es el primer profesional que no proviene desde la publicidad y ha 

asesorado a candidatos políticos. Intervino en las campañas de Kennedy y es 

caracterizado como un especialista en estrategia política y medios. 

Según Borrni (2003) la primera aparición de asesores fue en la década del 60. A pesar de 

ello,  el giro de la publicidad a la estrategia que ubicó a los asesores en un lugar 

privilegiado en el diseño de campañas fue gracias a Rosser Reeves, quién se encargó 

personalmente de convencer a Eisenhower de que su victoria no dependía básicamente 

de una batería de buenos anuncios sino de la orientación de campaña en general. Es 

difícil establecer el valor agregado que tienen consultores y asesores publicitarios debido 

a que su trabajo suele superponerse. En la Argentina de 1983 los publicitarios no se 

limitaron a crear anuncios sino que aportaron su capacidad para interpretar la realidad del 

país y las encuestas, como también, aprendieron a valerse de los medios. 

Los primeros consultores norteamericanos que arribaron a la Argentina concordaban en 

que a pesar de los recursos y técnicas que se pusieran en juego en una elección la forma 

más eficaz de obtener el voto es través de la recomendación boca a boca. 

Si de comunicación política se tratara la estrategia parece no tener límite alguno, sin 

embargo, no sucede lo mismo en publicidad. Ratto, después de ser el encargado de 

desarrollar la estrategia política de Alfonsín, fue convocado por varios candidatos de 

países latinoamericanos para desarrollar campañas. Ratto rehusó todas las propuestas 

que le fueron ofrecidas debido a que para el publicitario para hacer una buena campaña 

de un país hay que vivir en él. 

La última tendencia indica que debido al estrecho vínculo que mantiene la política con el 

entretenimiento, los elencos de asesores han comenzado a dar cabida a especialistas en 

la producción de espectáculos que se brindan gratuitamente o a cambio de propaganda 

política oficial en los diversos segmentos de espectáculos. Suelen organizarse diversos 

espectáculos culturales gratuitos bajo la firma de algún candidato político o baja el ala 

política de algún gobierno a fin de comunicar un nombre o gestión de gobierno. 
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Capítulo 4: El rol de los medios de comunicación en una elección 

4.1 Los medios, el poder y la opinión pública 

Para poder hablar del rol de los medios de comunicación en la Argentina en relación a la 

política, es necesario efectuar un análisis de tres grandes teorías de la comunicación. 

Estas corrientes de pensamiento permitirán entender desde distintos enfoques la relación 

existente entre los medios (emisor) y la audiencia (receptor). 

Paul F. Lazarsfeld (1940) plantea que los mass-media son omnipresentes en la sociedad 

y tienen una gran poder de control social aprovechado por grupos de intereses que 

utilizan técnicas de manipulación a través de la propaganda. Los medios tienen una 

influencia tal que afectan a la cultura popular. 

La función de los mensajes transmitidos por los medios, tienen como fundamento no el 

cambio sino el refuerzo de actitudes preexistentes. Se demuestra que los partidarios 

seleccionan su exposición a los medios, escogiendo aquellos medios que concuerdan 

con su ideario político. 

Los mass-media conceden importancia o status a personas, organizaciones y 

movimientos sociales. Cabe señalar las tres funciones principales de los mass-media que 

son: la función otorgadora de status, la compulsión de normas sociales y la disfunción 

narcotizante. 

Se empieza a delimitar la idea que en lugar de estudiar lo que los medios hacen con las 

personas, debe estudiarse lo que las personas hacen con los medios y sus mensajes. 

Luego se ampliarán en otros estudios los conceptos de interferencia de los factores 

comunicativos y sociales entre el receptor y los mensajes de las mass-media, 

desarrollando la teoría de que la presión de la comunicación de masas viene 

neutralizada, corregida o aumentada por los circuitos de comunicación y las vinculaciones 

que se establecen en el seno de los distintos grupos. La homogeneidad del grupo, actúa 

como un elemento decisivo para la neutralización de los efectos de los mass-media. 
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Cabe distinguir el rol de los líderes de opinión. Se descubre que en todo grupo existen 

unos individuos que coinciden con los que mantienen más estrecho y continuado 

contacto con los medios de comunicación y que, al mismo tiempo, regulan la 

comunicación interna del grupo.  

En esa línea, centra su atención en el estudio de las relaciones que se establecen, por 

una parte, entre los líderes de opinión y los mass-media y, por la otra parte, entre los 

líderes de opinión y los sectores menos activos de la población.  

Una vez delimitada la teoría se explicará cómo se aplica lo anteriormente expuesto a lo 

que sucede en la actualidad. 

Los medios de comunicación responden a grandes grupos económicos. Son una enorme 

estructura multimedial que efectúan un análisis de la realidad muchas veces sesgado por 

sus vínculos, sean de estos de orden privado o gubernamental. Dichas maquinarias 

inductoras de opinión dibujan la realidad en base a sus intereses o conveniencias. La 

política juega un papel fundamental en este tema ya que será la encargada de 

materializar en hechos y medidas concretas los grandes objetivos que persiguen estos 

grupos de poder. Es una lucha entre los que ocupan el poder y los que pretenden 

ocuparlo. Dentro de los grupos mediáticos existen caracterizadas voces que vienen a dar 

forma a las ideas que motorizan a estos grupos, pero será motivo de análisis posterior. 

Como consecuencia se puede establecer un triángulo de poder conformado entre los 

grandes grupos económicos dueños de los medios, los líderes de opinión pertenecientes 

a estos grupos y los políticos que acompañan a estos grupos respondiendo a los 

objetivos de ellos. 

En definitiva los medios de comunicación adecuan la agenda de información de la 

siguiente manera: Si están a cargo de los poderes del estado se dedican a reafirmar las 

políticas, méritos y logros reales o supuestos como una gran maquinaria de propaganda 

política. Por el contrario, cuando apuntan a la conquista del poder, realizan una fuerte 
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crítica a la gestión gobernante minimizando los méritos y la eficacia de la gestión que 

buscan desbancar. 

Hay que distinguir que en la actualidad, la existencia de Internet provoca una nueva 

variable a la hora de analizar el panorama descripto anteriormente. El libre acceso a la 

red mundial permite la llegada de una gran cantidad de personas anónimas que pueden 

dejar expresada su opinión acerca de los grandes temas con casi total libertad de 

expresión. Con la llegada de internet también aparecieron medios independientes de 

autores con pocos recursos quienes pueden abrir páginas o blogs donde generar 

corrientes de debates u opinión sin estar sujetos a los intereses de los grandes grupos 

mediales. 

Lo expuesto centra el desarrollo en como los medios han de influir a largo plazo en la 

formación de la opinión pública y de corrientes de opinión. 

En adelante se realizará un esbozo de la función de los líderes de opinión en la 

audiencia. 

Siempre existieron personas dotadas de carisma que corporizaron los ideales de ciertos 

sectores sociales. Los mismos han sido los encargados de exponer las ideas de los 

sectores mediáticos a cuales pertenecen. La fuerte exposición que han tenido han 

enaltecido su prestigio o lo llevaron a caer en el descrédito cuando no se notó 

correspondencia en el mensaje o en su modo de vida. Muchas veces han sido 

emparentados con diversos grupos políticos o actuado como exponentes de los mismos, 

como es el caso de Víctor Hugo Morales, en el Kirchnerismo o Bernardo Neustad en el 

menemismo. No se puede negar las influencias de los mismos en la opinión pública ya 

que son los que trazan la agenda de temas que se tratan cotidianamente en los medios. 

Como se mencionó anteriormente este es un análisis parcial debido a que siempre se 

encasillan detrás de los intereses de los grandes grupos comerciales.  

Para completar el enfoque se deberá hablar de la teoría de McQuail (1996) quien 

sostiene que la relación entre el emisor y el receptor es asimétrica. Los medios de 
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comunicación de masas están en relación al poder con el estado. El medio está atado al 

poder del estado. Los medios si bien responden a grandes grupos económicos, es casi 

inevitable que deban mantener una relación fluida con el poder. El estado se vale de los 

medios para informar a las personas sobre las políticas que se están llevando a cabo y 

las distintas normas que se establecen para el normal desarrollo de la sociedad. Los 

medios, en la mayoría de los casos, obtienen su mayor rédito económico de la publicidad 

y de la propaganda. Por lo tanto, esta última, muchas veces se utiliza como instrumento 

opresor para que los medios hablen a favor o en contra de las políticas llevadas a cabo o 

escondiendo o trayendo al descubierto diferentes problemáticas que pueden resultar 

negativas para la imagen de quienes ejercen el poder o quienes intentan llegar al mismo. 

La audiencia se encuentra en una posición pasiva, donde recibe la información adecuada 

a los intereses de cada parte que se disputa el poder. 

La escuela de Frankfurt, con su teoría crítica, cuestiona las influencias de los medios 

masivos de comunicación. Denuncia la manipulación que se produce a través de los 

medios de comunicación. La mayoría de los pensadores de origen alemán, denunciaban 

la manipulación que produjeron los medios de comunicación y como es que los medios 

manipulan a la audiencia en su tiempo libre. La industria cultural, aquella industria hecha 

mercancía que tiende a la masificación, se convirtió en el brazo armado del capitalismo. 

Para la teoría crítica la audiencia es nula, por lo tanto, consume lo que otros eligen. Las 

personas están manipuladas por un sistema que les indica cómo han de obrar.  

Por lo tanto, no son solo los líderes quienes aparecen en escena como formadores de 

opinión política. Los medios de comunicación, a través de la industria cultural, le 

presentan a la audiencia un sinfín de ofertas para mantener a las personas ocupadas en 

su tiempo libre. La persona pierde la capacidad de reflexión. Sus motivaciones son 

únicamente materiales. Se traduce en un querer ser como alguien que aparece en los 

medios de comunicación, en imitar lo que otros nos dicen. Hay una pérdida grande de 

identidad de modo tal que la persona pierde su capacidad de análisis y pasa a ser 



 74 

únicamente un voto. Al mantener ocupadas a las personas con motivaciones materiales 

se puede influir en ellas para que obren según los intereses de cada grupo de poder. Las 

personas se encuentran narcotizadas, no pueden ver lo que están haciendo con ellas, ya 

que su tiempo libre lo ocupan únicamente en cuestiones superficiales. De esa forma, no 

existirán jamás voces que se alcen contra aquellos grupos que quieren imponer su 

ideología en las personas sirviéndose únicamente a sus propios intereses. El hombre vive 

alineado, vive una vida no elegida por uno mismo, llegando a luchar por intereses que no 

le son propios, sino que están sujetas a lo que los medios de comunicación les hacen 

creer. 

Se podrá afirmar que es indudable que los medios de comunicación cumplen un rol 

protagónico a la hora de formar la opinión política de una persona ya que con un 

desarrollo tan avanzado de la vorágine mediática es imposible que no influya de forma 

substancial en la opinión pública. Sin embargo, los líderes de opinión cumplen un papel 

fundamental en este proceso ya que son ellos quienes materializan este proceso. Pero 

hay un actor protagónico que no hay que dejar de lado que es la audiencia ya que es 

quien les otorga a esos líderes el status de referente. Esto sucederá así siempre y 

cuando estos los líderes de opinión se inscriban dentro de la posición política que cada 

persona defiende. Pero muchas veces la posición que cada persona defiende es la 

consecuencia propia de la alineación que se produce en nuestra sociedad llegando a 

luchar por intereses que no le son propios. 

Resulta complejo que la relación entre los medios de comunicación y estado sea algo 

independiente ya que los dueños de los grandes medios y quienes ejercen el poder o 

quienes desean ejercerlo encuentran intereses compartidos. Por lo tanto la relación 

siempre se va a ver sesgada por una lucha entre ambas partes.   

Como es notorio, cada vez es mayor la influencia que ejercen los medios de 

comunicación como formadores de opinión. No se puede negar que los grupos 

mediáticos y los políticos disputan intereses comunes. Ambas partes se necesitan. El 
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conflicto se suscita cuando los intereses se contraponen. Es por ello que el papel que 

juega el periodismo en una elección es fundamental. Zukernik (2002) aborda la relación 

entre los medios, la política y la opinión pública. 

En la última década, ha de ser necesario entender el vínculo que se ha forjado entre los 

partidos políticos y los medios de comunicación. La cuestión fundamental se encuentra 

en la presencia de una mediatización de la vida política, es decir que todo lo que ocurre 

en la política debe pasar a través de los medios de comunicación. Y así sucede en la vida 

cotidiana donde todo hecho político ha de ser tratado por la gran cantidad de medios de 

comunicación que existen en la Argentina. Al ser una nueva realidad, es difícil establecer 

cuáles son las consecuencias de este nuevo fenómeno. Zukernik (2002) describe a esta 

relación como simbiótica donde los sistemas democráticos tienen una dependencia cada 

vez mayor medida de la comunicación. Por consiguientes, es inevitable que se genere un 

vínculo estrecho entre el propietario de un medio y la tendencia política que es medio 

expresa y representa.  

Durante el mandato del ex presidente Raúl Alfonsín, la casi totalidad medios 

audiovisuales eran administrados por el Estado, mientras que los medios gráficos se 

encontraban en oposición al Gobierno de aquel entonces. Los diarios La Nación y La 

Prensa, representaron los intereses de clases más ilustradas y de mayor poder 

económico como eran los sectores agrícola-ganaderos mientras que Clarín representaba 

al sector de la industria nacional y el desarrollismo. A su vez, Crónica, por su parte, era 

una versión del peronismo. A partir de la década de los 90´ se empezaron a formar 

grandes grupos multimediáticos donde hubo alianzas estratégicas y por conveniencia. 

Por ejemplo, como la que tuvo el diario Clarín con Página 12 durante el gobierno De la 

Rúa. En este contexto, surgen programas de opinión política. 

A partir de la llegada de la crisis de 2002, donde se produjo la pesificación asimétrica, la 

devaluación y la incautación de los depósitos surgió una nueva alianza entre el Grupo 

Clarín y el Kirchnerismo que se aprovechó del poderío mediático para construir una 
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nueva mayoría a partir del rechazo que generaba la posibilidad de la vuelta del 

menemismo. Con posterioridad esta relación entra en crisis y se producen dos grupos 

antagónicos, entre lo que sería el Grupo de Clarín y La Nación por un lado, y por el otro, 

el conglomerado de medios afines al oficialismo.  

La relación de los partidos políticos con los medios de comunicación se encuentra en lo 

que se conoce como la etapa previa a la mediocracia, es decir una forma de describir el 

proceso por el gobierno de los medios frente a una democracia debilitada. 

Los comunicadores mediáticos, en su tarea como formadores de opinión, invitan a la 

reflexión de la audiencia sobre el ejercicio del poder. Son los encargados de comentar las 

temáticas cotidianas en las cuales se desenvuelve nuestra sociedad. Analizan los 

aciertos y errores de los gobernantes, así como las consecuencias que pueden llegar a 

traer diferentes medidas. 

Se deberá precisar que es lo que ocurre con la audiencia. Se podrá ubicar a la opinión 

pública en dos vertientes, por un lado quienes  dicen que adoptan sus decisiones 

electorales como consecuencia de lo que recibido por los medios, quienes cumplen un rol 

de guía en la toma de decisión y por el otro, quienes consideran que los medios y los 

periodistas optan por tal o cual candidato de acuerdo con sus intereses. Para traer esta 

cuestión a la realidad bastará con detener la mirada en las elecciones para Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde los diferentes candidatos se niegan a 

debatir en aquellos medios claramente opositores a la política que ellos representan.  

En cualquier elección aparece un instrumento que puede influir en la elección en forma 

considerable: las encuestas. Los periodistas se valen de ellas para informar a la 

audiencia cual es la tendencia de la opinión pública. Las encuestas pueden inclinar la 

balanza a favor o en contra de un candidato. Salvo algunas excepciones jamás se deja 

en claro quién es que financia tal instrumento de medición lo que permite levantar una 

sospecha respecto a su veracidad. Muchas veces los medios periodísticos además de 

diferenciar a cada consultora por su nombre, las relaciona con aquellos partidos políticos 
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con las cuales han trabajado en la última elección para que de esa forma el lector pueda 

tener una visión mucho más clara sobre qué candidato es favorecido en cada encuesta. 

Son los mismos consultores quienes a menudo realizan un análisis de la realidad 

explicando en diversos programas periodísticos porque el elector se inclina por cada 

candidato e indicando las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos en los diversos 

sectores sociales. 

En los primeros meses del 2002,  luego de un evidente lineamiento de contenido entre 

los distintos medios en torno al Gobierno de Eduardo Duhalde, la reacción de aquellos 

que habían sido perjudicados por el ¨corralito¨ bancario fue contra los medios y 

periodistas que acompañaron a la Ley de convertibilidad y la pesificación de las deudas.  

 

4.2 Posturas políticas 

Lo anteriormente descripto es la antesala de lo que ocurre actualmente donde claramente 

se encuentran enfrentados algunos medios comunicación con el gobierno nacional. A 

través de la ley de medios el gobierno intentó regular el poder de los multimedios 

evitando y limitando su expansión y buscando la descentralización de los mismos. La 

audiencia se encuentra dividida. Si bien todo el mundo desea que los medios informen lo 

que en verdad sucede este conflicto encasilla a los receptores de los mensajes, más allá 

de estar de acuerdo o no en la ley de medios, que muchos desconocen, detrás de su 

ideología política y el debate de la validez de la ley de medios pasa a un segundo plano. 

La postura del oficialismo es clara, llevar hasta las últimas consecuencias el conflicto. El 

Grupo Clarín por su parte, defiende sus intereses efectuando numerosas críticas hacia la 

gestión de Cristina Kirchner. Muy por el contrario, aquellos medios que pertenecen al 

Estado nacional o que comparten intereses con el gobierno defienden la gestión hasta las 

últimas consecuencias. Difícil es la situación de la audiencia quien se encuentra aturdida, 

ya no que sabe en quién fiar, ya que todo se pone en tela de juicio y lo que para unos es 

de una forma, para grupos antagónicos es de otra. 
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La oposición parece encolumnarse detrás de aquellos sectores mediáticos opuestos al 

gobierno aunque no queda claro si es para defender los derechos del empresario de los 

atropellos del estado o para obtener rédito político. 

Difícil es establecer lo que resultará de dicha confrontación política entre los grupos de 

poder políticos y los de poder económico, sin embargo, se espera que sea lo más justo 

para el correcto funcionamiento de las instituciones política de la Argentina y que logre un 

correcto funcionamiento del periodismo despojado de todo interés ajeno al de informar 

con la realidad a la audiencia.  

 

4.3 Líderes de opinión 

Es innegable el papel fundamental que cumple el periodismo en el diseño de una 

campaña política ya que en las propuestas de gobierno de cada candidato serán 

analizadas por los distintos periodistas. También se hará un seguimiento de la vida del 

candidato como político, su gestión en gobiernos anteriores, su predisposición para el 

diálogo. Los políticos muchas veces se valen de la prensa para alcanzar el poder 

asistiendo a distintos programas, siendo entrevistados en reiteradas oportunidades o 

asistiendo a distintos debates sobre cuestiones particulares. Sin embargo una vez que 

alcanzan el poder se produce un cambio dicha relación. Esto es lo que ha sucedido con 

el ex Presidente Néstor Kirchner, quien al principio se mostraba dócil con la prensa ya 

que era un candidato poco conocido o casi desconocido, pero luego transcurrido varios 

años de gestión, salvo en raras excepciones, no brindó entrevistas, acusando en 

reiteradas oportunidades al manejo que han tenido los distintos grupos políticos para 

instalar ideas que vayan en contra de su gestión.  

La prensa se apoya en la opinión pública. Es por ello que la táctica empleada por algunos 

políticos es la decir lo que muchas partes del periodismo reclaman. Es decir adecuan su 

discurso según lo que el periodismo y la opinión pública quieren escuchar. 



 79 

El candidato debe tener la suficiente fuerza de voluntad y el carisma para superar esta 

situación logrando llegar a la opinión pública con la mejor imagen posible.  

El periodista debería ser lo menos posible un formador de opinión pública, exponiendo 

los hechos, para que la gente saque sus propias conclusiones. 

Por lo tanto, se podrá afirmar que es de vital importancia el apoyo de los medios de 

comunicación para el éxito o para el fracaso de una campaña política. 

 

4.4 Ley de medios, asignaciones de espacios y duración de campaña 

La ley de medios viene a marcar una revolución en terreno de comunicación política.  

El autor no reparará en lo concerniente a los límites que se establecen sobre la cantidad 

de medios que pueden estar agrupados dentro de un mismo grupo económico sino se 

limitara únicamente a lo relacionado con las campañas políticas. 

El Poder Ejecutivo, por el Decreto 445/2011 publicado en el Boletín Oficial, estableció el 

régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral en 

servicios de comunicación audiovisual.  

Mediante la nueva resolución se expresa que la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA) le suministrará a la Dirección Nacional Electoral e 

listado de emisoras presentes en el territorio nacional. 

La Dirección de Campañas Electorales de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio 

del Interior confeccionará un listado con los distintos medios donde deberán figurar las 

campañas junto al tiempo de duración asignado a las mismas. Los medios incorporados a 

ese listado deberán ceder el 10% de 12 horas de programación, para la difusión de 

anuncios durante los periodos de campaña en medios audiovisuales, tanto para 

elecciones primarias como elecciones nacionales. 

La difusión de los anuncios no se computara como tiempo de publicidad y se emitirán en 

cuatro franjas horarias. Los medios deben ceder gratuitamente el espacio. 
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El espacio se asignará bajo la modalidad de sorteo y cada partido deberá proveer el 

material a comunicar. El tiempo máximo de los anuncios no podrá superar los 120 

segundos. Los anuncios deben garantizar la accesibilidad integral de las personas 

limitaciones auditivas junto a la implementación de subtítulos, finalizando con el número 

de lista o fórmula más el nombre de la agrupación política a la que pertenece. Los gastos 

surgidos de la producción de los anuncios correrán por parte de los partidos políticos. 

La reglamentación enunciada anteriormente se aplica para la preselección de candidatos 

como para la elección posterior. 

Bajo la normativa del Código Electoral Nacional los plazos de inicio asignados para una 

elección primaria son de 30 días antes de la elección de los comicios y finalizan 48 horas 

antes de la celebración de los mismos. En elecciones Nacionales se inician 35 días antes 

de la fecha de los comicios y finalizan también 48 horas antes de los comicios. 

Se regulan también a las empresas que realizan encuestas o sondeos. Deben inscribirse 

dentro del Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de opinión a fin de controlar la 

veracidad de las mismas y no influir en una elección. 

Esta serie de normativas y regulaciones beneficia a partidos pequeños reduciendo la 

brecha de gastos entre los distintos candidatos, sin embargo, no contempla el uso de 

medios como vía pública o Internet que son muy importantes en una elección. Con tanto 

tiempo de exposición en los medios resulta muy difícil diferenciarse unos de otros y la 

comunicación se vuelve monótona llegando a saturar al votante. El autor estima que, con 

el desarrollo de distintas elecciones, los encargados de la comunicación electoral 

encontrarán la forma de sortear este obstáculo 

 

4.5 Medios digitales 

Como se ha explicado anteriormente las campañas políticas se deben entender de un 

modo diferente a lo que se estaba acostumbrado. Continuando con lo argumentado 

capítulos anteriores en Argentina la ley de medios ha venido a cambiar de forma profunda 
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la estrategia de una campaña. Las elecciones primarias resultan también un nuevo 

elemento que viene a configurar un paso previo a las campañas, en una suerte de 

encuesta a gran escala. Sin embargo, los medios digitales son los que vienen a 

revolucionar profundamente la antigua forma de plantear las campañas políticas. El 

abanico de posibilidades es infinito y harán falta muchas elecciones para poder 

establecer la magnitud o profundidad que alcanzará esta cambio. El publicitario debe 

entender que las campañas han cambiado y si bien la manera tradicional de hacer 

publicidad se mantendrá en esencia, hay que aprender a dominar las nuevas 

herramientas digitales que vienen a ocupar el centro de la escena política. 

Es indudable el avance que ha tenido internet a partir de la década del 90, escalada que 

no se ha detenido y, que a medida que pasan los años, los cambios se vuelvan más 

veloces. 

Las redes sociales se han vuelto parte importante en la vida de muchas personas, 

cualquiera sea su edad, siendo parte importante como ha ocurrido con el teléfono celular. 

La telefonía portable con conexión a Internet ha achicado la brecha digital de un país. 

Cada vez son más las personas que dominan ese tipo de tecnologías y no resulta 

descabellado pensar que llegará un momento donde la conectividad alcance al total de la 

población. 

Para entender la irrupción del mundo digital en la planificación de campañas políticas 

será necesario traer a colación el caso de la campaña presidencial de B. Obama, 

presidente de Estados Unidos.  Fernández (2011) sostiene que el uso de Internet resultó 

decisivo en la contienda electoral estadounidense del año 2007. Luego de ese 

antecedente son muchos los políticos norteamericanos que han incursionado en 

plataformas digitales. El 2013 encuentra a una Argentina políticamente conectada, en 

donde la presidente Cristina Fernández de Kirchner utiliza directamente Twitter para 

emitir su opinión sobre diversos temas que hacen a la vida política de un país. 
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El autor del proyecto de grado (PG) considera que recién a partir del 2013 se empezó a 

incursionar fuertemente en la política digital sin embargo el proceso se encuentra en 

pleno desarrollo y lejos de su auge.   

Según establece Fernández (2011) la región latinoamericana se encuentra inmersa en 

una crisis de carácter político en lo que ha interés político se refiere. Según conjetura el 

autor del PG las viejas formas de hacer política van atrapando cada vez a menos 

votantes y los medios tradicionales resultan viejos y obsoletos para comunicar un 

mensaje de forma efectiva. 

Fernández (2011) cuenta el caso Obama en donde se subió un spot a YouTube que 

instaba a votar diferente. El spot fue visto por 5 millones de personas sin ningún tipo de 

costo. El auto invita a reflexionar sobre cuanto hubiera costado comunicar lo mismo en 

medios pagos.  

Con un simple ejemplo se observa que Internet viene a revolucionar verdaderamente la 

manera de pensar las campañas, desde la forma del mensaje hasta el costo de emitir los 

mismos. 

Para Fernández (2011) el desencanto en la política por parte del ciudadano promedio es 

grande por lo tanto únicamente sobrevivirán quienes puedan adaptarse a los cambios y 

entender que es lo que busca el común de las personas. Se ha roto el lazo tradicional de 

comunicación por un nuevo modelo donde la comunicación se realiza de muchos 

receptores a cuantiosos emisores. Los activistas resultan más difíciles de controlar así 

como el mensaje puede ir perdiendo calidad de contenido.  

Continuando con lo argumentado por la autora se debe entender al mundo de relaciones 

personales que se crean en las redes y participan dentro de ese ecosistema.  

El nuevo modelo político es más inclusivo pero descentraliza a los partidos políticos 

tradicionales. Medios como Facebook permiten trasmitir un mensaje de forma viral en 

días, llegando a organizarse campañas negativas en un escaso periodo de tiempo.  
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Se debe trabajar fuertemente en crear una identidad digital según observa Fernández 

(2011), a partir de allí se puede empezar a pensar en conformar acciones del tipo digital. 

La política no debe perder su esencia, sino que debe amoldarse y valerse de las nuevas 

herramientas para lograr alcanzar una mayor porción del electorado.  

Para el autor del ensayo las formas antiguas de entender la política se deben amalgamar 

con las nuevas plataformas a modo que se potencie el sentido de lo político. El mensaje 

no cambia su esencia, cambia la técnica de trasmisión. 

Bajo lo expresado por Fernández (2011) el manejo de las plataformas digitales deben 

estar a cargo por verdaderos expertos debido al a importancia que tienen en la 

actualidad. 

La red digital permite conocer los gustos de quienes forman parte de las comunidades 

virtuales. Se pueden saber qué opinión tienen sobre determinados temas, que marcas 

prefieren, sus gustos, en todo tipo de elecciones, llegando a conformar bases de datos 

que posean todo tipo de información sobre la persona. Se debe sintetizar la información 

obtenida a modo de poder armar una guía que resulte útil debido a que las bases de 

datos son las plataformas fundamentales para amar una buena campaña. A través del 

mundo digital resulta fácil identificar las audiencias, por lo tanto conformar una estrategia 

para cada una de ellas no resultará complejo. 

Fernández (2011) destaca cuatro redes sociales entre las fundamentales: Facebook, 

Twitter, YouTube y Flickr. Define a Twitter como un híbrido entre una red social y un 

medio de comunicación destacando el rol fundamental que tiene como medio para un 

partido político. Twitter permite seguir a un candidato sobre toda su campaña conociendo 

cuáles son sus movimientos, opiniones y propuestas sobre todo tipo de temas. Facebook 

quien tiene una identidad más visual y YouTube que permite subir un spot en cuestión de 

minutos. 



 84 

Será necesario que los medios tradicionales se integren de forma correcta con las nuevas 

formas de comunicar para que no exista una crisis de identidad y el votante no se 

encuentre aturdido. 

El autor continúa explicando que un elemento fundamental de la viralidad del mensaje en 

las redes es el humor. En la política el humor siempre es bien recibido debido a que 

humaniza al candidato. La informalidad y le humor, muchas veces utilizada por la 

presidente de Argentina, sirven para atraer la atención e instalar el debate de ciertos 

temas en la cotidianeidad. 

Se debe destacar como se han ido adaptando los medios tradicionales gráficos a las 

redes digitales, siendo hoy los diarios y periódicos digitales, las plataformas para el 

debate de todo tipo de noticias sea cual fuere el carácter de la misma. Las noticias que 

suelen tener una mayor confrontación son las políticas donde se producen debates de 

ideologías o es el lugar en donde los militantes suelen largar versiones sobre otros 

candidatos.  

Kidd (2011) sostiene que se han generado diversos sistemas para controlar y monitorear 

las redes sociales para empresas y gobiernos, aunque no resulte una tarea para nada 

fácil debido a que el lenguaje que manejan es informal y  muchas veces difícil de 

clasificar para su posterior análisis. Algunos sistemas suelen medir el nivel de influencia 

online que tienen algunos políticos. Cabe destacar que resulta un análisis sesgado 

debido a que debe ser medido entendiendo que quien maneja las plataformas digitales 

presenta ciertas similitudes y no abarca a la totalidad de la población 

Volviendo a la importancia de Twitter Fernández (2011) destaca que se puede lograr un 

contacto directo con el político, elemento que resulta fundamental para los usuarios de la 

plataforma. Se saltan los intermediarios para recibir  el mensaje de forma directa o  sin 

ser procesada por la prensa. Twitter vuelve al usuario un verdadero líder de opinión. 

El universo que plantea la red digital es inagotable y es muy complejo de controlar. Sin 

embargo su correcta utilización permitirá una interacción sin precedentes con el elector 
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permitiendo conocer cuáles son sus gustos, que cosas le desagradan, llevando un 

mensaje sin intermediarios, siendo un terreno fértil para el debate político y el 

fortalecimiento de las políticas implementadas.  

También pueden volverse un arma peligrosa que movilice las voluntades de muchas 

personas actuando muchas veces como catalizadores de protestas. Un ejemplo de ello 

son las protestas masivas que han ocurrido en 2013 contra el gobierno kirchnerista, 

siendo convocadas por diversas redes sociales, llegando a juntar cientos de miles de 

personas en diversos puntos del país. 

Resulta muy complejo entender la dinámica y el verdadero alcance de los medios 

digitales, a pesar de ello, los ejemplos utilizados demuestran que su potencial es enorme, 

siendo el teléfono celular, la herramienta por la cual se acceden a las distintas 

plataformas. El celular permite conectividad constante por lo tanto la persona recibe en 

tiempo real información de cualquier tipo, por lo tanto, las posibilidades que brinda son 

ilimitadas. 

Las primeras incursiones digitales de la política Argentina, según Zukernik, E. (2011), han 

comenzado en el año 2011. Donde  se comenzó a utilizar fuertemente lo digital para las 

campañas fue en las elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

distrito con una fuerte integración en el plano digital.  

Mauricio Macri, candidato por el Pro, fue el candidato más nombrado en Twitter, según 

mediciones de la consultora Intellignos. Los días previos a la elección, los partidarios del 

Pro, colocaban en redes sociales mensajes instando a trasmitir el spot de Macri que 

había sido subido a YouTube ya se haciendo a través de Twitter o Facebook. 

Bajo lo enunciado por Zukernik, E. (2011) el paso posterior para sintonizar comunicación 

2.0 es entender que no se debe utilizar el mismo contenido que se ha creado para otros 

medios sino que el receptor exige respuestas. En el caso de la campaña del Pro, en vez 

de utilizar la tradicional conferencia de prensa presentando la fórmula, se grabó un video 

y se anunció a qué hora se iba a difundir. El video fue subido a YouTube al mismo 
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momento que a Twitter y a Facebook. Se trabajó en conjunto con todas las plataformas 

integrándolas a mailings y al envío de mensajes de texto. 

Más allá de las posibilidades que permiten las campañas políticas 2.0 lo fundamental 

para Zukernik, E. (2011) que el fuerte de la comunicación digital es la posibilidad de 

segmentación. 

El candidato debe mostrarse en las redes autentico y humanizarse a través de sus gustos 

o hobbies. Existen políticos que manejan ellos mismos sus cuentas. Por el contrario, 

algunos no manejan este tipo de tecnologías sus cuentas son administradas por equipos 

especialmente preparados para esos fines. 

El 2013 encuentra a votante influenciado por los medios digitales. Cada es mayor la 

cantidad de personas que manejan las plataformas digitales. Elección tras elección la 

tasa de analfabetos digitales es menor permitiendo integrar a más personas por lo tanto 

se incorporan nuevos electores. El político mediante una exposición digital puede ser 

blanco de muchas críticas o elogios pero el autor del PG considera que le dan una visión 

de donde se encuentra posicionado. Permite el contacto directo con el ciudadano y si 

bien no puede responderle a todo aquél que le envié un mensaje, puede tener un equipo 

preparado para brindar soluciones o al menos una respuesta. El ciudadano se debe 

sentir escuchado o contenido por los candidatos y gobernantes. Una respuesta rápida por 

parte de los políticos mejorará la imagen que tiene ese ciudadano del candidato de forma 

inmediata. 

El encargado de la comunicación de una campaña política o una gestión de gobierno 

debe valerse de los medios digitales para lograr acercarse al ciudadano que permanece 

alejado de lo político. Mediante una comunicación sin intermediarios se puede lograr que 

el mensaje movilice al lector, volviendo a ubicar a la política entre sus temas de interés, 

fortaleciendo los procesos cívicos y el debate. Cabe destacar que a partir de las 

elecciones legislativas 2013, se instrumenta el voto optativo para jóvenes de 16 a 18. De 

esa forma se están incorporando al universo político un nuevo segmento que crecerá 
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dominando las nuevas tecnologías. El autor sostiene que el futuro de las campañas 

políticas se encuentran en el desarrollo sostenido de las campañas políticas 2.0 

convirtiéndose en los actores principales en futuras elecciones. Aquellos políticos que 

comuniquen de forma más eficientes sus acciones y propuestas serán quienes piensen 

en lo digital como la base de sus campañas. 
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Capítulo 5: Diagnóstico y propuesta pensando en 2015.  

Los capítulos anteriores sirvieron para entender el sustento teórico que viene manejando 

la comunicación política desde sus inicios con bases en el marketing político. Se hizo 

necesario comprender también las características que presenta Latinoamérica son sus 

sistemas políticos y electorales propios de la región, puntualizando en lo que sucede en 

la República Argentina. Se hizo necesario ampliar como se han ido desarrollando las 

campañas políticas en Argentina desde sus inicios el rol que han tenido los publicitarios y 

los políticos en la historia nacional. Se analizaron las particularidades que hacen al 

votante argentino ya que es el destinatario de la comunicación política. Se cuestionó el rol 

que cumplen los medios en la comunicación de un mensaje, siendo muchas veces 

protagonistas del mismo. 

Los elementos anteriormente nombrados permiten conformar una nueva estrategia de 

comunicación política que podrá ser empleada en la elección presidencial 2015, como 

así, en futuras elecciones. 

Como primer acercamiento se deberá aclarar que para poder establecer una estrategia 

de comunicación indicada será necesario residir en el país de origen debido a que se 

debe conocer a quien se dirige el mensaje. La comunicación presenta particularidades en 

cada país, por lo tanto, para poder manejar el mismo código que los votantes es 

necesario saber cómo hablan, como piensan, cuáles son sus inquietudes, sus gustos y 

deseos, todo lo relativo a la vida cotidiana de una persona, independientemente de su 

edad o clase social. 

Según estiman Santiago, G. y Varela, A. (2006) el marketing político requiere un trabajo 

mancomunado entre distintas profesiones como politólogos, sociólogos, comunicadores 

sociales, publicitarios, estadísticos, periodistas y expertos en opinión pública. El autor del 

proyecto de grado coincide con la idea de establecer tres niveles estratégicos que 

permitirán esquematizar de forma correcta como plantear una campaña política.  Existen 

tres tipos de estrategias que deberán interrelacionarse unas con otras para poder 
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desarrollar una campaña política: estrategias políticas, estrategias comunicaciones y las 

estrategias publicitas. Se irán desarrollando cada una de ellas en vistas a la elección 

presidencial argentina 2015. 

Cada estrategia tiene su campo de acción. Las estrategias políticas consisten en el 

diseño de una propuesta política. La estrategia comunicacional implica la elaboración del 

discurso político. La estrategia publicitaria, tarea propia del profesional de comunicación, 

se encarga de la construcción de la imagen política. 

A continuación el autor del ensayo analizará cómo se deben plantear cada una de las  

estrategias en vistas a la próxima elección presidencial en relación a lo que sucede en 

Argentina. Los tres niveles de estrategias deben lograr la correcta interrelación. 

 

5.1 Estrategias políticas  

Si bien el armado de estrategias políticas es una tarea propia del político se deberán 

hacer algunas consideraciones. El autor intentará analizar de la manera más objetiva e 

imparcial posible que es lo que está ocurriendo a nivel nacional y que aspectos se deben 

tener en cuenta para poder plantear una campaña política a futuro. 

Si se realiza un relevamiento político social, el año 2013, encuentra a una Argentina 

dividida entre quienes son afines al gobierno y quienes se oponen profundamente al 

mismo. La oposición se encuentra atomizada, sin una identidad propia, por lo tanto, se 

hace muy difícil que le pueda hacer frente a un gobierno que desde hace más de 10 años 

ejerce el poder, con una identidad definida. El Kirchnerismo ha sabido construir una clara 

identidad, con la cual se puede estar de acuerdo o no, pero es innegable que han sabido 

construir una imagen de gobierno. La muerte de Néstor Kirchner le otorgó al Kirchnerismo 

una impronta mítica que se vio reflejada en las elecciones nacionales 2011. 

El peronismo puro tiene una imagen propia la cual el gobierno ha sabido canalizar 

utilizando su propia impronta, mutándola en lo que se conoce como Kirchnerismo. 
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La política en Latinoamérica despierta pasiones, por lo tanto, suele haber una tendencia 

a dicotomizar las posiciones políticas. Si no se apoya a un candidato rápidamente se lo 

señala de la vereda opuesta. La oposición como primera medida debería construir una 

identidad propia. Se hace muy difícil comunicar algo sin identidad. Para ello es necesaria 

una organización entre aquellos que tengan ideas políticas similares, siendo lo más 

amplios posibles, a fin de que no hay más de tres candidatos opositores. Recién a partir 

de ahí será posible empezar a definir una identidad propia.  

Los partidos tradicionales como el Radicalismo y el Partido Justicialista han perdido la 

identidad que los ha caracterizado. Actualmente prevalecen los nombres de los políticos 

por sobre las estructuras tradicionales que en su momento sabían despertar pasiones en 

la población. 

A causa de las diversas crisis que ha atravesado el país, la población suele ver a lo 

político como negativo, por lo tanto, se hace muy complicado volver a seducir al 

electorado. 

El electorado independiente va ganando población a medida que transcurren las distintas 

elecciones. Un elector puede votar a favor de la oposición una elección y a favor del 

gobierno en otra. Cada elección presenta sus propias particularidades por lo que el 

publicitario debe analizar el contexto y planificar todos los detalles a seguir para que la 

elección trascurra dentro de los márgenes que imagina. 

Suele ocurrir que la administración local o municipal es un trampolín a la política nacional, 

por lo tanto, muchas de las campañas electorales estarán planteadas en relación a las 

gestiones que han tenido los intendentes o gobernadores prometiendo trasladar los 

logros de sus gestiones a nivel nacional. Sin ese marco, se vuelve muy difícil comunicar 

la idea de capacidad de gobierno. Para el autor resulta fundamental que quien quiera ser 

presidente primero atraviese la gestión provincial o municipal, ya que hablar de hechos 

concretos permite una comunicación sólida y efectiva. Es necesario también que durante 
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la gestión provincial o municipal se vaya construyendo la identidad del candidato y se 

mantenga a lo largo de toda su carrera política. 

El rol del político será el de realizar un diagnóstico estratégico sobre los principales 

problemas que aquejan al a sociedad y trazar un mapa político sobre el conjunto de 

actores que integran el escenario político de la contienda electoral analizando el contexto 

nacional e internacional. 

Es rol del publicitario comprender la red motivacional del voto y definir la estrategia de 

posicionamiento del candidato. Para la elección nacional de 2015, la red motivacional del 

voto seguramente ese contemplada por la necesidad de cambio y renovación política o, 

en el caso del oficialismo, la necesidad de reafirmar un modelo de país. 

Una vez que el político defina las alianzas políticas que le permitan construir una imagen 

y un discurso en base a las características de los candidatos se puede empezar a definir 

una estrategia comunicacional 

 

5.2 Estrategias Comunicacionales 

Antes de desarrollar las estrategias comunicacionales se deberá considerar que para la 

elección de 2015 es muy probable que sancione la ley que permita el voto optativo para 

aquellos jóvenes comprendidos entre los 16 y 17, como ha ocurrido en la Ciudad de 

Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, se incorporarán una nueva 

cantidad de votantes quienes manejan un lenguaje propio y que todavía no tienen 

conformada una ideología política. Suele suceder que a esa edad el joven se vea 

influenciado por las personas de mayor edad con las cual convive. Debido a ello, es un 

público al cual será difícil de convencer si el candidato al que se le planificará la campaña 

no se alinea con lo que piensan en el hogar del joven.    

Se debe considerar también que la población argentina, con justa razón, mira con recelo 

a la clase política, por lo tanto, suele ocurrir que es difícil que esta predispuesta a recibir 

información de un candidato si no encuentra dentro de sus preferencias políticas. 
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Según Martínez Pandiani (1999) el medio que forma parte del proceso de comunicación 

deja su impronta en el mensaje debilitándolo o reforzándolo según corresponda. Martínez 

Pandiani se basa en el pensamiento en el pensador canadiense Marshall McLuhan. 

Existe una fuerte confrontación entre algunos sectores de la prensa o ciertos grupos de 

poder mediático con el gobierno nacional lo que lleva a al ciudadano común a desconfiar 

de la veracidad lo que sucede cotidianamente. El votante se encuentra inmerso en un 

relativismo mediático donde entiende que el tratamiento que se la da a la información 

esconde fines superiores y que beneficiarán a algunos sectores. En contrapartida la 

mayoría de los medios de comunicación  hoy se encuentran alineados con el gobierno 

nacional, lo que produce el mismo efecto, el votante no sabe si creer realmente en la 

información que brinda o si termina siendo propaganda política encubierta. La guerra que 

se ha producido entre los distintos grupos mediáticos ha permitido que el ciudadano se 

dé cuenta que muchas veces los medios reflejan las noticias en base a los intereses que 

persigue el medio al cual pertenecen. Existe una visión mucho más crítica por parte del 

ciudadano, lo que termina siendo positivo, sin embargo se suele incurrir en un relativismo 

donde ya no se sabe que es cierto o que hay de fondo en el tratamiento de una noticia. 

Se deberá considerar que la ley de medios obliga a los medios audiovisuales a ceder el 

espacio de sus tandas a los candidatos, es tal la cantidad de veces que repiten cada uno 

de los spots que terminan saturando al elector. Lejos de colaborar con la difusión de un 

mensaje termina resultando contraproducente y se terminan generando una apatía 

electoral. También se deberá aclarar que ante tanto candidato cuesta diferenciar un 

mensaje y termina fragmentando el voto. 

Una vez entendidas las consideraciones realizadas anteriormente que definen lo que 

ocurre en Argentina en 2013, se puede empezar a pensar en que es lo que un candidato 

debe decir. Lo primero que el publicitario debe hacer es encargar una encuesta para 

conocer cuál es la situación del candidato, una vez que definió sus alianzas políticas. De 

ahí en más se puede empezar a trabajar sobre el contenido del mensaje. 
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Con la elección primaria se puede tener una noción cierta de donde está ubicado el 

candidato sin ningún costo monetario, sin embargo, llegada esa instancia será difícil para 

el publicitario corregir el rumbo si no se encuentra bien encaminado. La elección primaria 

sirve para afinar la estrategia de comunicación fortaleciendo en los segmentos sociales 

donde fue acertada y corrigiendo el mensaje en aquellos lugares donde la comunicación 

no logró su cometido. El publicitario deberá tener preparado planes de acción que se 

puedan poner rápidamente en funcionamiento terminada la acción primaria. 

Por lo anteriormente descripto se podrá decir que los medios tienen una influencia 

relativa en los ciudadanos, sin embargo, son los medios los que trazan los temas a 

debatir en la campaña. El publicitario deberá tener muy presente los temas instalados por 

la prensa para que el político pueda abordarlos y plantear soluciones específicas 

relacionadas con las problemáticas que se desprenden de esos temas. Los ciudadanos 

no quieren recibir mensajes vacíos o palabras inconexas. Se debe plantear una campaña 

en donde haya una unidad de mensaje pero sin que se olvide el contenido político del 

mismo. En las elecciones, se debaten ideas políticas, por lo tanto nunca se debe perder 

ese foco. Lo publicitario no puede ser ajeno a lo político como si se tratara de vender un 

producto.  

En los tiempos actuales, el rol de los líderes de opinión es de gran importancia debido a 

que realizan una bajada política y terminan siendo los protagonistas de la comunicación y 

porque no los que pueden inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. El político 

debe intentar mantener una buena relación con los líderes de opinión, siempre 

mostrándose dispuesto a recibirlos y a debatir con respeto. Es más lo que el político tiene 

para perder que para ganar si se los confronta. Los líderes de opinión permitirán influir 

positivamente sobre determinados segmentos sociales. 

Una vez definido el concepto a comunicar por un candidato se debe avanzar sobre cómo 

comunicar ese concepto segmentando a cada uno de los públicos objetivos. Internet es la 
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gran herramienta que permitirá lograr una buena segmentación entre cada uno de los 

públicos. 

Sea cual fuere el medio en donde se trasmitirá el mensaje no se debe perder el concepto 

de campaña, sino que se debe adaptar a cada medio aprovechando las necesidades que 

brinda cada uno de ellos. 

El votante argentino no quiere escuchar un mensaje de confrontación, sino que necesita 

un mensaje que llame a la esperanza y al futuro. Lo que si es necesario aclarar que se 

debe intentar lograr un mensaje propio y auténtico. Si todos los candidatos dicen lo 

mismo, será muy difícil hacer una buena elección.  

Con la ley de medios, se pone a los candidatos en un plano de igualdad, 

independientemente del presupuesto que cuente cada uno de sus partidos políticos, por 

lo tanto el político debe buscar trasmitir un mensaje único. El problema que se desprende 

es diferenciarse de los otros políticos, sobre todo, si se piensa la construcción de un 

mensaje en base a lo que figuren en las encuestas. Los candidatos se encontraran con 

las mismas necesidades por parte del ciudadano. 

Vender la imagen de que el político es un ciudadano común es algo erróneo debido a que 

no es la percepción que tienen los argentinos sobre la mayoría de los políticos, sin 

embargo, resulta imprescindible trasmitir que el político entienda las necesidades y 

problemas que aquejan al votante, no mostrándose ajeno a ello. 

Será de vital necesidad definir si se quiere realizar una comunicación de conquista, en el 

caso de la oposición o si se quiere lograr una comunicación de mantenimiento, estrategia 

que será propia de quién gobierna ya sea a nivel nacional o municipal, como en el caso 

del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli quien asoma como posible 

candidato en la elección presidencial 2015. 

Como se ha expresado anteriormente los temas de campaña son definidos por los 

medios de comunicación y por los líderes de opinión. Desde el lado del gobierno 

Kirchnerista es probable que se plantee la necesidad de continuar con un modelo de país 
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reafirmando los 10 años de gestión. Por el lado de la oposición se deberá hacer énfasis 

en ponerle fin a la corrupción, tema instalado en el programa televisivo, Periodismo para 

Todos, en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata. También será necesario 

marcar la necesidad de un cambio ya que perpetuarse en el poder nunca es beneficioso 

para un país. 

Más allá del mensaje que se quiera comunicar se hace necesario de una buena habilidad 

discursiva por parte del político ya que en la tarea de trasmisión de un mensaje muchas 

veces el político se las debe rebuscar en soledad y en definitiva es quien enfrenta a otros 

políticos, a los periodistas y a los ciudadanos.  

El mensaje a trasmitir debe ser lo más breve posible y siempre se debe retroalimentar 

con el concepto de campaña. La mayoría de las personas reciben tanta información que 

no tienen tiempo ni interés en recibir un mensaje largo. Twitter es el fiel reflejo de lo que 

se sostiene. Para ello será necesario lograr un buen concepto de campaña, tarea que no 

resulta sencilla, ni será propia del ensayo ya que la intención del mismo es concentrarse 

en la estrategia de la campaña.  

Como bien estima Izurrieta (1999) el mensaje debe lograr la conexión con los temas que 

les interesan a los votantes, para ellos se hacen necesarios grupos de enfoque que 

permitirán determinar los temas de interés general en los votantes. El mensaje debe ser 

corto y con un lenguaje lo más simple posible. 

Una vez definido el mensaje será necesario desarrollar el plan de comunicación 

adecuando el mensaje a los distintos medios, eligiendo en cuál de ellos se adapta mejor 

a la estrategia elegida. 

A través de la ley de medios, tanto las empresas de radio como televisión están obligadas 

a ceder un determinado espacio de su tanda para que los candidatos puedan comunicar 

sus avisos, por lo tanto los medios tradicionales se seguirán utilizando, lo que abarata de 

forma considerable la inversión necesaria para hacer una campaña política. 
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La vía pública sirve como medio complementario para dar a conocer la cara de un 

candidato, o para identificar los colores de una agrupación política, que seguramente 

serán los mismos colores que estén en la boleta. Sirve para estar vigente el mismo día de 

la votación y para comunicar en un breve lapso de tiempo el concepto de campaña de un 

candidato. Es importante estar presente en la calle el mismo día de la votación. 

Latinoamérica y el resto del mundo siguen avanzando en materia de inclusión de 

telecomunicaciones digitales por lo tanto no resulta descabellado pensar que a partir del 

2015 y en adelante las campañas estarán basadas en los medios digitales. Los celulares 

y las tabletas han llegado a reemplazar a la computadora de escritorio por lo tanto el 

votante se encuentra virtualmente conectado las 24 hs. Internet es una realidad presente 

en cada vez más teléfonos móviles, por lo tanto, el espectro de posibilidades para 

comunicar se amplia de forma considerable, volviéndose una verdadera revolución en lo 

que a comunicación respecta. A mayor interacción del usuario con los medios digitales, 

mayor es la posibilidad de segmentar la comunicación en relación a sus preferencias 

personales. Será necesario contratar un equipo especializado para el manejo de redes 

sociales ya que dan un sensación de cercanía con el usuario. Facebook permite mostrar 

con imagen y palabras las propuestas de un candidato y una vez gestionando las obras 

que se estén desarrollando. Es importante que esté habilitada la sección donde los 

comentarios puedan hacer usuarios y se les conteste en tiempo y formar ya que generara 

una buena interacción y predisposición hacia ese político. 

Twitter permite una comunicación breve e instantánea sobre las acciones a realizar por 

ese político, donde se estará presentando en la campaña y cuáles son sus propuestas. 

Se puede articular con Facebook. Porque no imaginar que a través de Twitter se pueden 

a llegar a debatir ideas políticas y propuestas entre los candidatos, a la vista de todos. 

También se puede utilizar para responder cuestiones puntuales a los votantes. 

Obviamente el candidato no se puede poner a responder a cada uno que lo contacte, 

pero se puede poner a alguien capacitado para manejar la cuenta del candidato. Las 
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plataformas digitales permiten, comprender la opinión de las personas, conocer sus 

inquietudes y el efecto que tienen determinadas propuestas y me medidas. 

YouTube permite colgar en la web los spots de un candidato de forma gratuita, 

conociendo la cantidad de veces que fue reproducido. 

Es fundamental lograr una interacción entre YouTube, Facebook y Twitter. Una buena 

campaña política debe contener al menos esas plataformas. 

 Lo más importante de todo es que el costo de utilización de ese tipo de tecnologías es 

muy bajo y muchas veces gratuito, por lo tanto, con un escaso presupuesto se pueden 

llegar a hacer muy buenas acciones. También se podrá decir que uno puede monitorear y 

precisar mucho de los datos de las personas que interactúan con las distintas 

plataformas. 

Se hace necesario tener militantes especializados que monitoreen las opiniones de los 

votantes en la sección de comentarios de los distintos diarios digitales. Los diarios 

brindan la posibilidad de comentar la mayoría de sus artículos por lo tanto es importante 

que gente especializada en comunicación esté presente en dichos lugares para poder 

influenciar la opinión de muchos usuarios a favor del candidato en cuestión. 

Internet da la posibilidad de efectuar campañas negativas sobre otros candidatos 

mediante la utilización del archivo fotográfico introduciendo de forma viral y anónima 

material que pueda a llegar a comprometer a algún candidato. Sin embargo, es algo que 

no resulta ético, por lo tanto el autor del ensayo no quiere ahondar en cuestiones que 

estén relacionadas con la mala utilización de lo digital. 

Una vez analizado el mensaje a trasmitir y donde se puede ubicar ese mensaje es 

necesario hablar del otro elemento fundamental de una campaña, la estrategia 

publicitaria, es decir, todo lo relativo a la imagen de un candidato. 
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5.3 Estrategias publicitarias 

El posicionamiento es la imagen que se ocupa en la cabeza del consumidor. En este 

caso sería la imagen que un candidato tiene en la cabeza del votante que es donde 

verdaderamente trascurre para Haime (1988) la verdadera lucha electoral, no así, en el 

cuarto oscuro. Diferencia el candidato real, del candidato ideal siendo este último la 

decodificación que hace el ciudadano del candidato real. 

El autor concuerda con lo expresado por Haime (1988) quién afirma que la elección del 

candidato es un proceso que ocurre en el interior de la mente del ciudadano. Dicho 

proceso se encuentra estrechamente vinculado a la imagen y posicionamiento que se 

tenga del candidato. Afirma también que existen tantas imágenes de un candidato como 

sujetos, aclarando que la relación entre el signo y las cosas no existen sino que está 

atravesada por la imagen de las cosas. Llega a la conclusión que la imagen del candidato 

no existe sino que existe la imagen del candidato real y la imagen del candidato 

imaginario. El dirigente imaginario se construye a partir de lo que ven, piensan y dicen los 

electores, es decir, es la interpretación que hacen los electores del dirigente real. 

Los mensajes emitidos por un candidato no son decodificados por todos los electores del 

mismo modo. Para Haime (1988) el desafío del publicitario es emitir señales lo más 

parecida posibles a lo que verdaderamente quiera expresar un político a través de su 

discurso. 

Para construir la imagen del candidato se debe generar el brief creativo de comunicación. 

En concordancia con lo afirmado por Haime (1988) se debe definir el objetivo del brief. 

Para ello es necesario entender cuál es la razón de ser de la campaña, es decir que es lo 

que se quiere obtener. No será el mismo objetivo el de un candidato de un partido 

pequeño que el objetivo del Kirchnerismo o del Pro. Luego se deben plantear los 

problemas que imposibiliten alcanzar el objetivo planteado anteriormente. Una vez 

definidos los problemas, se deberá definir la situación y la dinámica del electorado. Según 

argumenta Haime (1988) se deberá conocer las tendencias de voto, tanto del indeciso 
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como del definido. Se debe hacer una caracterización de los indecisos. Se debe 

caracterizar a los votantes de cada candidato y de cómo perciben cada uno de los 

electores a los distintos candidatos. Una vez establecidas las fortalezas y debilidades de 

todos los candidatos que participan en la contienda se deberá definir a quien hay que 

direccionar el mensaje a trasmitir. No hay que caer en el error de pensar que se debe 

dirigir a todo el electorado. Se debe dirigir a todos aquellos que la propuesta del 

candidato puede englobar. Sería iluso pensar que si Mauricio Macri resulta candidato a 

presidente direccione su mensaje al electorado de izquierda, ya que difícilmente voten a 

un candidato de derecha. Es fundamental hacer una correcta lectura sobre a quien se 

deberá dirigir el mensaje ya que equivocar el camino significa encaminar erróneamente 

toda la campaña. 

Una vez definidos los elementos anteriormente enunciados, se está en condiciones de 

definir el posicionamiento de un candidato logrando construir la imagen ideal del 

candidato. 

Vincular los conceptos utilizados históricamente en las campañas políticas con los 

nuevos elementos permitirá que el publicitario desarrolle una correcta lectura de cómo se 

debe plantear una campaña política logrando resultados positivos en la contienda 

electoral. En las elecciones políticas el ganador es uno solo, sin embargo, si la campaña 

alcanzó los objetivos planteados por el publicitarios se puede considerar como una 

elección ganada.
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Conclusiones 

Para poder lograr una estrategia de comunicación política acorde a la actualidad se 

desarrollaron los diferentes elementos que intervienen en una campaña. Para lograr tal 

cometido se hizo necesario entender el fundamento teórico que tiene el marketing político 

para luego comprender el papel que juegan las nuevas tecnologías, analizando que es lo 

que el publicitario debe tener en cuenta para desarrollar una campaña política efectiva 

para la elección presidencial de 2015 en adelante.  

En el primer capítulo,  el autor del ensayo se ha remontado a los inicios del marketing 

político para comprender los alcances de la disciplina a través de una perspectiva global. 

Entendiendo las bases teóricas del marketing político se podrá consolidar un marco 

referencial para que el publicitario logre una primera aproximación a las campañas 

políticas. Conocer los elementos que intervienen en el marketing político supone la 

elaboración de una buena estrategia de comunicación. 

La comunicación política es casi tan antigua como la política misma. Siempre que hubo 

algún candidato debió haber alguien que diseñe la forma en que el aspirante sea 

conocido entre sus electores o que propague sus ideas.  

A través del marketing político se han teorizado las formas de lograr  comunicar una idea 

política. Originado en los Estados Unidos, se ha ido esparciendo por el mundo 

amoldándose a la cultura propia de cada país.  

Dominar la disciplina implica el diseño de una estrategia de comunicación propia. Para 

poder establecer una estrategia objetiva se hace necesario  definir cuáles son los 

objetivos que se quieren alcanzar en una campaña política. Se hace necesario un 

análisis de situación de cada uno de los involucrados en la campaña junto a una lectura 

objetiva de la situación del país, más precisamente de todo lo que tenga incidencia 

directa en los ciudadanos. Una vez que el publicitario cuente con los siguientes 

elementos se podrá lograr el trazado de un eje central de campaña que permita la 
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elaboración de una imagen de campaña, la elección de los temas y tonos que se 

utilizarán. Supone también la elección de una táctica correcta que permita el logro de los 

objetivos estipulados anteriormente. 

Una vez definida la estructura de la campaña se pueden comenzar a manejar las 

herramientas propias del marketing político sean gráficas o audiovisuales. 

Cada campaña presenta sus particularidades por lo tanto más allá de las teorizaciones 

que se puedan realizar sobre la comunicación política, quien diseñe un plan de campaña 

deberá utilizar al marketing político como punto de partida para poder plantear una 

campaña exitosa. 

El segundo capítulo ubica al lector en Latinoamérica para poder comprender las 

particularidades políticas y comunicacionales de la región. La política no es ajena a la 

cultura ni a la sociedad. Conocer los rasgos únicos de cada nación dota al publicitario de 

elementos para poder manejar los códigos de comunicación propios de cada país.  

El autor del ensayo centra el foco de su análisis en Argentina donde desglosa el sistema 

político presidencialista que establece la constitución nacional. El profesional de la 

publicidad debe conocer lo que está permitido por la ley como las instancias que hay que 

atravesar en cada elección presidencial del país para entender cómo debe y puede 

desarrollar su plan de campaña. 

A partir de la elección de 2011 aparece la figura de la elección primaria, figura que nunca 

antes había sido utilizada en la república. La primaria presidencial es una especie de 

elección preliminar que deben a través los que quieran llegar a ser presidente.  

La elección primaria viene a cambiar el tradicional esquema de campaña, por lo tanto es 

importante entender en que consiste para poder amoldar la campaña a la nueva 

instancia. Los datos obtenidos de la elección previa permitirán efectuar las correcciones 

que sean necesarias para poder acercarse al objetivo planteado. Es importante destacar 

que la primaria resulta una encuesta a gran escala a un costo cero. Impide al candidato 
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efectuar alianzas pero permitirá conocer datos certeros sobre todos los candidatos y la 

penetración que han tenido en las diversas localidades a lo largo y ancho del país. 

El publicitario debe tener la capacidad de adaptar su estrategia comunicacional a los 

resultados y tener preparado soluciones rápidas a los problemas que puedan surgir 

debido a que es poco el tiempo que pasa entre la elección primaria y la elección 

presidencial. 

La comprensión de los parámetros de comunicación empleados en Latinoamérica, junto a 

las particularidades de los sistemas políticos utilizados en la región la dan paso al lector 

del ensayo al capítulo tercero cuyo tema central es el análisis de la comunicación política 

en Argentina.  

Repasar las campañas políticas que han acompañado cada elección presidencial en 

Argentina esgrime en el publicitario un carácter crítico, permitiendo entender como han 

ido cambiando los mensajes a comunicar a medida que se desarrolla la historia del país. 

Como se ha dicho anteriormente, cada campaña es única e irrepetible, sin embargo, se 

debe conocer la evolución de la comunicación política para establecer nuevos parámetros 

de comunicación, aprendiendo de los errores del pasado. 

El autor desarrolla los pormenores de la elección presidencial 2011 para lograr situar al 

lector en la última campaña que se realizó en Argentina al tiempo de escribir el ensayo a 

fin de desentrañar los elementos que han resultado decisores para inclinar la balanza a 

favor del candidato elegido. El análisis de las principales campañas políticas permite 

conocer las últimas tendencias en comunicación política y ponen al descubierto como han 

empezado a cambiar las campañas en Argentina.  

El cuarto capítulo destaca el rol de los medios en una elección. Los medios no suelen ser 

ajenos a lo que sucede en las campañas electorales. Como su nombre lo indican son el 

nexo que permite vehiculizar un mensaje. En la República Argentina muchos de los 

medios se han conglomerado en grandes grupos multimediáticos quienes tienen 

influencia directa en el tipo de mensaje que se emite. Ya no son simples vehículos sino 
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que también suelen jugar su elección propia. Como actores principales, en los medios de 

comunicación, aparecen los líderes de opinión muchas veces capaces de movilizar la 

opinión de los ciudadanos. El líder de opinión llega a superar muchas veces al líder 

político. Suelen procesar y difundir el mensaje hacia los electores, influyendo de forma 

directa en las campañas electorales. 

Otro elemento digno de mención es la sanción de la ley de medios que busca 

descentralizar el poder de los grandes grupos económicos dueños de los medios de 

comunicación. La ley de medios se ocupa de los medios audiovisuales obligándolos a 

ceder cierta parte de su tanda a los candidatos para que se pueda emitir la propaganda 

política. En la elección presidencial de 2011 fue donde se aplicó por primera vez, sin 

embargo, se observaron mensajes similares que no diferenciaban a un candidato de otro. 

También produjeron una saturación del mensaje ya que fueron muy repetitivas e 

interrumpían los diferentes contenidos que la gente suele utilizar para entretenerse o 

informarse. A futuro se deberán los aspectos enunciados para que no ocurra lo mismo. 

La elección presidencial 2011 fue la primera contienda que se vio marcada fuertemente 

por los medios digitales. Facebook, Twitter y YouTube ocuparon papeles importantes, 

permitiendo romper la vieja relación emisor, medio y receptor. El contenido que se genera 

se puede trasmitir de forma directa al votante a un bajísimo costo, disminuyendo 

considerablemente los presupuestos necesarios para desarrollar la campaña política. 

El último de los capítulos desarrolla los elementos que a criterio del autor se deben tener 

en cuenta para el correcto diseño de la campaña electoral  para la elección presidencial 

2015.  

El autor, a lo largo del desarrollo del ensayo, se ha encontrado con diversos elementos 

que han llamado su atención y deberán ser considerados a continuación. 

La aparición de los medios digitales viene a revolucionar como nunca antes las 

campañas políticas debido a que permiten diseñar las campañas políticas de un modo 

totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado el publicitario. Si bien recién a partir 
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de la elección de 2011 se han comenzado a utilizar, las posibilidades que ofrecen son 

infinitas.  Con su gran capacidad de segmentación permiten lograr campañas políticas 

creativas, personalizadas y efectivas. A medida que trascurran las elecciones las formas 

de plantear las campañas políticas 2.0 irán cambiando, pero se está ante la presencia de 

un medio interactivo que amplía el espectro de forma considerable. 

En segunda instancia la ley de medios permite disminuir el costo de las campañas debido 

al espacio gratuito que ceden los medios audiovisuales. Se produce un achicamiento 

entre la breve de los partidos políticos grandes y los chicos sin embargo muchos medios 

quedan exentos de la nueva normativa, por lo que los partidos de mayor presupuesto 

lograran tener más penetración que los de menor envergadura. 

La elección primaria, si bien el autor no le encuentra sentido a la misma, debido a que les 

permite presentarse a quienes obtienen más del 1.5% de los votos, puede llegar a definir 

una elección de ante mano. Se deberá destacar que  permite modificar el rumbo de una 

campaña política debido a que se obtienen datos certeros sobre los votos que han 

obtenidos todos los candidatos. 

El autor considera que las campañas políticas se encuentran supeditadas a la realidad 

del país. No se niega que la comunicación resulte un elemento fundamental en la política. 

Sin embargo, algunas situaciones particulares no se pueden ser solucionadas  o 

revertidas únicamente con campañas comunicaciones. 

Existe una fuerte fragmentación de los partidos políticos donde muchas veces es más 

importante la figura del político que la figura del partido político mismo o su ideología.  

El elector busca identificarse con el candidato. Se debe conocer como es percibido el 

candidato para poder lograr modificar aquellos aspectos que resulten perjudiciales y 

exacerbar los que beneficien al mismo.  

El candidato debe comunicar de la forma más breve y clara posible. Se deberá generar 

contenido constantemente para lograr ocupar un lugar en los medios de comunicación. 
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Los redes sociales tienen mayor penetración en los jóvenes, sin embargo, a medida que 

trascurren las elecciones se van incorporando nuevos usuarios por lo tanto se logra 

mayor penetración. 

Existe muy poco interés en la política, por lo tanto las redes sociales pueden ser 

utilizadas como una forma de acercar la política a la gente. 

El publicitario no debe olvidarse que en una elección lo que se trasmiten son ideas 

políticas, por lo tanto, no es buena una despolitización del candidato. Mostrarlo apolítico a 

la larga lleva al fracaso. La imagen es importante, pero no fundamental debido a que 

tiene una mayor importancia tener que decir y como decirlo para llegarle a los votantes. 

El siguiente ensayo ayuda a quien quiera diseñar una estrategia de comunicación 

manejando las nuevas tendencias que se empezaron a manejar luego de la elección 

2011 y servirá como plataforma para poder desarrollar distintos elementos que vuelvan 

más efectiva la comunicación política. 
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