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El diseño de marca ciudad y la estrategia de marketing político del PRO. 

 

Abstract:  

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se construyó una estrategia de marca 

ciudad la cual es precedida por su gobernador Mauricio Macri en el periodo (2007 - 

2015), en la que existe una vinculación entre una marca partidaria y una marca pública, 

lo que es visto por muchos de los habitantes como una marca partidaria del PRO. El 

propósito de esta investigación es analizar el contenido de la comunicación gráfica de la 

marca ciudad de Buenos Aires en el periodo mencionado, e investigar si detrás de ésta 

marca existe una estrategia de marketing político La hipótesis que maneja esta 

investigación es: El partido “Propuesta Republicana” “PRO” identificó los elementos de 

diseño y comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires (2007 - 2015) con 

una estrategia de marketing político, y de este modo unificó la comunicación partidaria 

con la comunicación pública. 

 

Palabras Claves: 

 

Actor político, elementos de diseño, estrategia, marca partidaria, marca pública, 

marketing político, mediatización, medios de comunicación, posicionamiento, 

vinculación. 
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Aportes y descubrimientos significativos 

 

La presente investigación muestra un análisis de la marca ciudad Buenos Aires “en todo 

estás vos” y la vinculación que existe en la comunicación gráfica con respecto a la 

marca partidaria del PRO. El trabajo está enfocado desde las estrategias de 

comunicación y diseño que son utilizadas para la difusión de la marca pública. Uno de 

los análisis que se realizaron en el proyecto, se dieron desde mi perspectiva como 

diseñador gráfico y estratega de desarrollo de marcas comerciales para clientes en 

Ecuador, además de contar con el valioso aporte de estrategas en gestión de marcas de 

ciudad y especialistas en marketing político que hicieron parte de las entrevistas en este 

tema. 

 

El aporte que brindó el especialista español en marcas de ciudad, Toni Puig junto con 

las nociones de la estrega en desarrollo de marcas de país y comerciales a nivel de 

Sudamérica Xiomarlyng Velásquez, sostuvieron las bases de ésta investigación en 

cuanto a las estrategias de desarrollo e implementación de sellos marcarios para 

territorios debido a la experiencia con la que cuentan, siendo Toni Puig uno de los 

referentes mundiales para el asesoramiento de marcas a nivel de América Latina y 

Europa, por el éxito obtenido en el desarrollo de la marca ciudad de Barcelona desde su 

etapa inicial. 

 

Asimismo se contó con la pericia del estratega en marketing político Gustavo Santiago, 

que ha sido parte del desarrollo de campañas políticas en Argentina y la presencia de 

Alicia Iruretagoyena que cuenta con una amplia experiencia en relaciones públicas y 

políticas, desde sus conocimientos se pudieron aclarar aspectos como los de la 
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comunicación política. Asimismo se consiguió entrelazarlos con el tema de marca 

ciudad lo que amplio el panorama de la investigación en una forma muy productiva. 

Donde se pudo hacer evidente muchos aspectos que surgen en la marca pública de la 

ciudad de Buenos Aires, junto con lo que se hizo visible a través del análisis de 

contenido en el que examiné las piezas de comunicación gráfica mostrando la similitud 

que existe en comunicación digital y el claim o promesa de marca, en ambos casos tanto 

para la pública como la partidaria. 

 

Esta investigación presta un aporte significativo, no sólo para la ciudad de Buenos 

Aires, sino más bien en general para cualquier ciudad a la que se quiera realizar una 

estrategia de sello marcario. A su vez podrá guiar a los nuevos estrategas ampliando el 

conocimiento en el desarrollo de las mismas; debido que para la construcción de éstas 

marcas hay que tener muy claro lo partidario de lo público. Apartándose de la 

comunicación gubernamental para trabajar en conjunto con los habitantes de un lugar 

fortaleciendo el crecimiento y posicionamiento de una marca de territorio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El actual desarrollo y crecimiento de las ciudades, crea la necesidad de que la 

ciudad no soló sea un espacio en el que residan sus habitantes sino un lugar en el que se 

ven plasmados los cambios que surgen en ella; es por ello que constantemente se 

implementan fuentes para el turismo y la exportación de productos que generen el 

crecimiento económico. Debido a esto y como contribución al desarrollo, se crean 

estrategias de comunicación visual para representar una ciudad por medio de un sello 

que la identifique y diferencie de otras locaciones de su región y del planeta. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en consideración a los tres 

últimos jefes de gobierno, partiendo desde el periodo del año 2000 al 2015 se ha 

intentado establecer una marca ciudad, que en todos los casos, ha terminado siendo 

interpretada por sus ciudadanos como una marca política. Desde la gestión de Aníbal 

Ibarra (2000 - 2003), siendo reelecto durante el siguiente período el cual no logró 

terminar ya que fue destituido de su cargo por un juicio político en marzo del 2006, 

manejó la marca ciudad con los colores de su partido de gobierno, Frente Progresista 

Popular. Época en que en el cual la ciudad se vistió con los colores naranja y negro y 

cuyo signo distintivo se reconoció como “gobBsAs” desplegada por toda la ciudad. 

Luego de la destitución de Ibarra asume la gestión de gobierno, Jorge Telerman 

haciendo leves cambios en la marca que se había instaurada por el líder anterior, por 

razones de tiempo. Su marca la cual fue considerada un sello marcario multicolor con el 

nombre “a+BA” y trabajó bajo el claim “actitudBsAs”. 

A su vez Mauricio Macri quien fue electo como jefe de gobierno por dos 

ocasiones entre el (2007 - 2015), impulsó una nueva propuesta de marca ciudad, desde 

su primer periodo con los colores de su partido de gobierno Propuesta Republicana 
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(PRO), la cual fue y ha sido impulsada durante el período mencionado por la agencia de 

publicidad Don, dando los primeros pasos con el claim “Haciendo Buenos Aires” hasta 

su evolución final que es “En todo estás vos”.  

Según el manual de identidad corporativa de la marca ciudad de Buenos Aires 

“El nuevo claim de la ciudad proviene de la evolución del anterior ‘Haciendo Buenos 

Aires’. ‘En todo estás vos’ significa que cada plan de gestión, cada obra realizada o 

cada evento que se haga, está hecho pensando en cada uno de los vecinos.” (Manual de 

normas / de identidad visual institucional, 2014, p. 51). Entonces para su manual de 

identidad corporativa la marca ciudad, está trabajada pensando en cada uno de sus 

habitantes, es por ello que se los incluye en su comunicación. 

A partir de los análisis que se exponen durante la introducción de este tema de 

investigación, lo que se busca es analizar la marca ciudad de Buenos Aires como una 

estrategia de gobierno, para hacer difusión política durante todo el periodo del proceso 

ejecutivo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una marca ciudad, es una estrategia de marketing y comunicación para 

posicionar una ciudad como un lugar turístico y atraer la inversión interna como 

extranjera. Trabaja como un elemento de identificación, creando un certificado de 

calidad de un producto o servicio. Estas marca son administradas o dirigidas por 

municipios o instituciones públicas trabajando en conjunto con sus habitantes y 

empresas privadas. 

La ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 cuenta con una nueva marca, 

siendo una ventaja competitiva, considerando la efectividad que han tenido otras 
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ciudades en el mundo que han desarrollado su activo intangible más preciado. Dicha 

marca es dirigida por el gobernador de la ciudad Mauricio Macri. 

El autor de la investigación antes de visitar la Capital Federal de Argentina, 

observó a través de la televisión pagada, un spot promocional de la ciudad de Buenos 

Aires invitando al turista a conocerla. En dicho spot que tenía como fondo de la canción 

de Palito Ortega “un muchacho como yo” en el cual aparecía el gobernador de la 

ciudad Mauricio Macri, haciendo una invitación para Buenos Aires como la ciudad de 

todos, por su diversidad cultural y su gente, llamando mucho la atención del autor, por 

esta estrategia de marketing turístico de ciudad. 

Al llegar a Buenos Aires lo que más le llamo la atención fueron los colores 

amarillo y negro que se utilizaban en la marca, llevándolo a generarse una primera 

pregunta que fue ¿por qué del uso de estos colores? A su vez, al indagar entre los 

habitantes de la Capital Federal, la percepción de casi todos a los que se le consultó 

desde su punto de vista empírico fue que era una propaganda política del (PRO). 

Fue a partir de ello, que surgió la iniciativa de analizar la marca ciudad de 

Buenos Aires como una estrategia de gobierno, para hacer propaganda política durante 

todo el periodo del proceso ejecutivo, haciendo presencia del actor político y sus obras 

en la ciudad a manera de comunicar a los ciudadanos aquí “en todo estoy yo” en vez de 

su claim que dice “en todo estás vos”. 

Es por esto, que durante el proceso de esta investigación se vincula a la marca 

ciudad de Buenos Aires como una estrategia de marketing de ciudad para posicionar a 

su actor principal, que en este caso es el gobernador. Siendo así que en este sentido se lo 

puede definir como marketing político a la “(…) disciplina orientada al estudio de los 

procesos de los intercambios entre las entidades políticas, su entorno, y entre ellas 

mismas, con particular referencia al posicionamiento de estas entidades y sus 
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comunicaciones”. (Carlín, 2006, p. 7). Lo que se busca por medio del marketing político 

es posicionar a un actor electoral, para ganar adeptos a una ideología política y 

conseguir a través de los ellos un lugar en el manejo político de un sector de la 

población. 

Este tema de investigación examina la comunicación gráfica de los contenidos 

de la marca ciudad de Buenos Aires “en todo estás vos” desde el período 2007 al 2015, 

con el fin de diferenciar una estrategia de marketing político con el concepto de una 

marca ciudad en la que la participación política no se vea reflejada en su totalidad con la 

identidad de la marca. 

Por lo que surge la pregunta de investigación que es: ¿en qué punto la marca 

ciudad de Buenos Aires se unifica con la marca partidaria del “PRO”? y si es posible 

contestar también ¿ qué efectos tiene la mediatización de un actor político en una marca 

pública?, razón por la cual entre sus principales objetivos generales está, indagar la 

función de la marca ciudad de Buenos Aires (2007 - 2015) y su vinculación como una 

marca partidaria. Asimismo, evaluar la participación del actor político en ésta marca 

ciudad y cómo afecta la mediatización en un proceso de campaña. 

Sus objetivos específicos tratan de: 

• Establecer la vinculación de la comunicación pública con la comunicación 

partidaria. 

• Establecer los principios que fundamentan el diseño y propuesta de la marca 

ciudad Buenos Aires. 

• Relacionar los elementos de la comunicación gráfica de la marca ciudad con 

las estrategias de marketing político del “PRO”.  

• Fundamentar cómo a través de una comunicación pública se puede persuadir 

a los habitantes. 
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Por lo que se propone como hipótesis que: 

El partido “Propuesta Republicana” “PRO” identificó los elementos de diseño y 

comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires (2007 - 2015) con una 

estrategia de marketing político, y de este modo unificó la comunicación partidaria con 

la comunicación pública. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Esta investigación surge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto 

al uso de la marca ciudad Buenos Aires “en todo estas vos”. El gobernador Mauricio 

Macri está al frente de la marca ciudad y su comunicación, en los distintos eventos 

realizados por la gobernación de la Ciudad. 

Manuel Cruz (2013), menciona que las ciudades no son sólo poblaciones, 

infraestructuras a la orilla de un río o a la cercanía del mar, las sociedades se conforman 

a partir de la participación de los habitantes; el lenguaje coloquial, las costumbres, la 

forma de habitar, la cultura, forma parte de una ciudad. Con todo esto se puede construir 

una marca que afiance en su estructura, una esencia de lo que es y la representa. Una 

marca ciudad es una herramienta utilizada por los países y ciudades por medio de sus 

gobiernos, para impulsar la economía, turismo e inversión en el sector público y privado 

y así poder mostrar todos sus atributos ante el mundo. 

La obsolescencia de ciertas herramientas de la administración pública local, lleva la 

mirada hacia nuevas formas de gestión de lo público donde se expone la necesidad 

de integrar al ciudadano a dicho esquema. Con base en un recorrido por los tres 

momentos de la marca de ciudad, donde se aportan los ingredientes básicos para el 

desarrollo exitoso de esta herramienta, nos concentramos en la participación de la 

ciudadanía como una herramienta insoslayable.  

(Paz, 2008, p. 184). 
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Una marca ciudad es un canal en el que se ve reflejada la participación de la 

ciudadanía. Entre los distintos tipos de uso que se puede tener de ella, ya sea en  eventos 

en la ciudad en los cuales se hace una gran presencia de marcaria, fundaciones públicas, 

espectáculos públicos, eventos culturales, lo cual crea posicionamiento en los usuarios 

del sello marcario de ciudad. 

La socióloga y publicitaria Capurro (2006) se refiere a la Marca Ciudad como 

una necesidad de diferenciación no soló en infraestructura sino también en valores. 

Añade que las infraestructuras no dejan de ser importantes pero se las da por supuestas 

en el desarrollo de la misma, pues una marca ciudad logra materializar los intangibles y 

competir por captar iniciativas que creen mejores oportunidades en sus ciudadanos. 

El estudio en Argentina de la marca ciudad se ha desarrollado en la provincia de 

Buenos Aires, ha tomado en cuenta procesos exitosos como la Marca Tandil y Villa 

Gesell, donde se hace un estudio de las características, fortalezas y debilidades que se 

adquieren en los procesos en las ciudades argentinas, visto en tres pasos de  análisis: 

creación, implementación y comparación de otras marcas. 

En la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

Calvento y Colombo (2009), desarrollaron una investigación sobre la marca ciudad. 

Plantean que la marca ciudad es definida como una estrategia de gestión de imagen, que 

ha sido desarrollada en algunas ciudades importantes del mundo e indican que las 

marcas son administradas y coordinadas por políticas públicas, por el estado 

subnacional, es decir, por la unidad institucional o nivel del Poder Ejecutivo, 

componente de un gobierno en un Estado Nacional, como son sus ciudades, municipios, 

regiones u otros poderes locales. 

En su estudio comparan a las ciudades de Tandil y Villa Gesell, donde se señala 

que la marca de Villa Gesell se presenta muy sólida y sigue una metodología 
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consistente con la creación de la marca país Argentina, e indican que mientras que la 

marca Tandil ha tenido éxito, sufre de fuertes críticas que la muestran como una marca 

que no hace referencia a la ciudad sino que establece una conexión entre la marca y el 

gobierno del intendente. 

A su vez, Lorenzo y Calvento (2011) investigaron que la marca ciudad de 

Tandil, no se encuentra parcialmente definida por su marca turística, y que no cuenta 

con una gestión marcaria integral, que complete y difunda otros aspectos igualmente 

relevantes de la misma. Indican que la marca Tandil, no posee una orientación 

estratégica ya que no define sus atributos y no cuenta con los elementos de marketing de 

ciudades, para promover y generar diferenciación y posicionamiento integral tanto a 

nivel provincial regional, nacional e internacional. 

Hacen referencia a que desde hace algunos años se promueve un proyecto 

marcario, bajo el lema “Tandil, lugar soñado” el cual está bien posicionado, sin 

embargo, son acciones enfocadas al turismo y sus precedentes se encuentran 

exclusivamente relacionados al sector, olvidando hacer referencia a sus valores, su 

identidad, su gente, su cultura, su educación, sus empresas o su potencial económico y 

productivo. 

A partir de la metodología manejada por las autoras. Utilizaron como 

herramienta, las encuestas para generar respuestas en su investigación, a través de 25 

temas claves que vinculan a la ciudad con el fin de relevar la imagen interna de Tandil, 

lo que les permitió lograr un análisis estratégico de la imagen interna y externa, y el 

reposicionamiento de la ciudad a nivel nacional, pero sin embargo a nivel internacional 

la imagen sigue siendo un poco difusa, y es conocida soló por algunos países en lo que 

respecta a logros de personalidades tandilenses reconocidas en el exterior. 



	   16	  

El proceso de desarrollo de la marca Mar Del Plata ha tenido un significativo 

crecimiento en el posicionamiento turístico y ha construido una fidelización de esta,  ya 

que para los argentinos es uno de sus principales destinos turísticos en la época de 

verano. En la Universidad Nacional De Mar Del Plata, Biasone (2010) realizó el estudio 

del caso de la marca Mar Del Plata para reposicionarla. Allí indica que el sello marcario 

se puso en marcha en el año 1996 con un eslogan que contenía un lenguaje coloquial y 

amistoso. La investigadora plantea que su estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, 

ya que el abordaje de su tema se realiza desde la comunicación institucional turística, a 

modo que permita conocer las causas que confluyeron y dieron origen a la marca como 

destino turístico. En su abordaje relata la creación, la evolución y el posicionamiento de 

la marca Mar Del Plata. 

El trabajo de los investigadores: Fernández, Madoery, Gaveglio, Angelone, del 

Huerto Romero, en la Universidad Nacional de Rosario (1997), se basa en una 

estrategia que resalta la importancia de la competitividad territorial, por lo que hacen 

uso del marketing territorial o marketing de ciudades como una maniobra para definir la 

segmentación y el posicionamiento de la marca en la ciudad de Rosario. 

Fernández y Paz en la Universidad Nacional de Quilmes (2005), realizaron un 

estudio que trata sobre el marketing de ciudades hacia una política pública de diseño y 

gestión de los signos de identificación de la ciudad. Comienzan haciendo una 

introducción desde los años 1990, como producto de una combinación de factores 

socioeconómicos, las modalidades de gestión urbanas experimentaron transformaciones 

que representaron un gran cambio en el desarrollo de las ciudades, en gran parte de 

características irreversibles. Aducen que en el marco de las reformas estructurales 

practicadas y el retiro del aparato estatal de la escena de las políticas sociales y 

protagonismo económico de las tres ultimas décadas, las estrategias de intervención han 
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cambiado radicalmente, las exigencias actuales en materia de gobernabilidad, 

competitiva y calidad de vida, en ese sentido las políticas públicas orientadas a crear y 

fortalecer o reinstalar la marca de territorio se presenta como un poderoso activo de la 

gestión contemporánea en el camino del desarrollo de una imagen pública, interna y 

externa, de aceptación en referencia a la ciudad o región. 

En su trabajo investigativo se analizan dos de los procesos, que ellos plantean 

como relevantes al momento de indagar en las causas y consecuencias de las 

transformaciones del sistema urbano mundial. Como primer punto proponen la 

adopción de nuevos enfoques de planificación y gestión urbana. En particular 

consideran el diseño de la imagen y los procesos de construcción de identidad en la 

definición de estrategias de desarrollo urbano. El segundo punto se centra en las nuevas 

demandas de saberes e instrumentos que participen  a fortalecer los procesos de diseño 

y gestión de marca desde un enfoque que incorpore la creatividad e imaginación 

ciudadana a los conocimientos especializados de los técnicos en diseño y comunicación. 

A modo de conclusión de toda su investigación, postulan la necesidad de ir más allá de 

los límites que se ha propuesto originalmente el marketing de ciudades con un enfoque 

de gestión urbana, ya que en este sentido se intenta ampliar las fronteras del campo de 

intervención del enfoque de marketing de ciudades en dirección a las problemáticas que 

consideran propias de la publicidad y la comunicación. 

En su artículo, los investigadores abordan una de estas dimensiones, la marca 

ciudad diseño de las marca territoriales, debe ingresar en las agendas de políticas 

públicas, como una estrategia de fortalecimiento de los rasgos identitarios de las 

ciudades y regiones, con el objetivo de promover la localización de actividades 

productivas e intensificar los flujos turísticos. La marca ciudad es una herramienta para 

potenciar la devoción cívica de los actuales habitantes, y difundir las bondades de una 



	   18	  

ciudad entre potenciales residentes, para así enfrentar con éxito los desafíos complejos 

propios de la realidad urbana, incentivando la necesidad recurrir a enfoques que 

permiten activar el potencial creativo, que existe en todos los ámbitos de la vida urbana, 

de manera tal que los actores locales y ciudadanos se transformen en co-creadores  de su 

futuro, fortaleciendo el desarrollo de la marca que se quiere para el futuro; mencionan 

que la gestión de marca para ciudad y su objetivo prioritario, es fomentar procesos de 

creación comunitaria de marca y valor de marca, donde se alcance a diseños 

consensuados de logo y eslogan en términos de un atributo o conjunto de atributos de 

identidad territorial. 

Rodrigues L. (2010) investigó, el marketing territorial en el contexto del 

subdesarrollo: el caso de la periferia de la región metropolitana de Rio de Janeiro – 

Brasil. Su estudio se basa en la competencia, entre las ciudades asociadas a los efectos 

del proceso de globalización sobre el territorio, donde resalta que no quedan dudas 

sobre la incorporación del marketing territorial como una herramienta potente, para 

complementar el desarrollo de las ciudades. 

Sin embargo, cuestiona que las herramientas estratégicas que tuvieron éxito en 

las ciudades de países de gran economía como países europeos, sean aplicables en las 

circunstancias a las especificidades de un entorno territorial sudamericano, por lo que 

analiza bajo una perspectiva crítica las contribuciones teóricas de tres investigaciones de 

marketing territorial, para ser adaptadas a la realidad de las ciudades subdesarrolladas 

situadas a la periferia de la región metropolitana de Rio de Janeiro. 

 Cordeiro Braga y Veiga Shibaki (2010), analizan y evalúan cómo los elementos 

turísticos de una metrópolis, en este caso, la avenida Paulista se destaca como un ícono 

turístico y  se fortalece por el turismo de negocios. Plantean que el desarrollo de su 

investigación se divide en cuatro ejes fundamentales para su estudio que son el turismo 
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urbano, metropolitano, de negocios y marketing de ciudades, este último favoreció la 

realización de un estudio exploratorio de los datos secundarios obtenidos, en 

documentos de organismos y asociaciones relacionadas con la gestión turística en São 

Paulo. Señalan que incluyeron en su estudio datos ganados en el trabajo de campo de 

los establecimientos comerciales, elementos culturales, información sobre la estructura 

hotelera y los atractivos ubicados en la avenida, de esa forma pudo probarse que el 

carácter del ícono, facilita la difusión de la oferta turística en la región. 

Any Brito Leal Ivo (2011), estudió la intervención urbanística y la creación de 

ciudades en el mundial de fútbol Brasil 2014. En su artículo discute cómo las 

intervenciones contemporáneas de remodelaciones urbanas intensas y legitimadas han 

contribuido para la construcción de marca país, y su impacto en la ciudad y espacios, 

indica que los grandes eventos se convierten en nuevas estrategias de intereses 

económicos nacionales en un ámbito global, y las intervenciones urbanas pasan a ser 

clave, para la re significación de la nación en ese contexto. 

Quien hace una definición entre marca de producto y marca país, donde la marca 

producto se asocia a gestión de venta y creación simbólica de producto, mientras que 

marca ciudad, se relaciona o se puede aplicar al  marketing de ciudades y se refiere a la 

comercialización de un lugar para diversos turistas, inversionistas directos, habitantes y 

mercado de exportación de profesionales. La investigadora afirma que en ese caso las 

ciudades se toman como bienes de consumo inmersas en el turismo, la cultura y el 

entretenimiento entre otros sectores del mercado. Asimismo, pone como ejemplo a 

ciudades que se venden como productores en sectores públicos y privados de la 

industria turística nacional e internacional en la que nombra a Salvador en Brasil y 

Barcelona en España. Indica que según la definición de Simon Anaholt, el mayor 

desafío para la construcción de la imagen nacional fuerte y competitiva, es conseguir 
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que las diversas formas de divulgación y los agentes,  como los actores políticos 

produzcan mensajes coherentes y uniformes sobre el país, tanto para el público interno 

como externo, a fin de que las políticas se dirijan a transformar el país según esa imagen 

diferencial en el mercado mundial. Durante su proceso de desarrollo menciona que 

pensar en estado nación según marca país, es redefinir el estado como una corporación 

inmersa en el mercado contemporáneo, fuera del sentido político. Concreta de la misma 

manera que el estado estaría fundando gradualmente sus estrategias sobre el desarrollo 

de esos nuevos prototipos del mercado. 

Haciendo un análisis de varios autores, Any Brito Leal Ivo (2010), plantea una 

hipótesis que sostiene que la adopción de nuevos valores en el mercado, como valores 

nacionales y los daños en los procesos políticos pueden ir en varias direcciones, desde 

un vacío en la imagen creada y la realidad, hasta la dominación y direccionamiento de 

las políticas culturales. 

Añade que el Mundial de Fútbol 2014, en Brasil, consolida una nueva imagen 

del país y que es - “El Brasil que despega” - en el escenario global. Ya que el mundial 

es un evento de gran importancia que se ajusta a la mecánica de gestión con reputación 

nacional, que posibilita que los juegos tengan sedes en diferentes ciudades del país, 

afirma que más allá del marketing de lugares, se construye también una idea de Brasil 

de acuerdo en expectativas distintivas y se refiere, al intento de forjar elementos 

claramente identificables, como representaciones visiblemente reconocidas como 

brasileras,  mediante las ciudades escogidas y presentadas como la cara de Brasil. 

Agrega que la intención del gobierno brasileño va más allá de ser sede del Mundial 

2014 y recibir a los turistas, ya que el evento construye un proceso para el futuro 

próximo, mostrando la modernización nacional, su capacidad y su fuerza económica, 
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convirtiéndose en proyecto legítimo que busca una nueva posición del país en la 

geopolítica mundial. 

Como conclusión indica que la grandeza y la intensidad del volumen de obras se 

imponen como objetivo no soló por el rito y el impacto simbólico de las noticias, sino 

por los negocios involucrados. La ciudad se libera de las ataduras de la regulación de las 

leyes, paradójicamente, los nuevos instrumentos legales favorecen la permisividad del 

uso del espacio urbano y el avance de los intereses particulares sobre los colectivos,  así 

el desarrollo del evento trae nuevos cuestionamientos a la construcción y trascendencia 

del espacio urbano y la ciudad en la búsqueda desenfrenada de forjar una ciudad global. 

En la Universidad de Palermo, Vélez Jaramillo (2008), realizó una tesis titulada: 

Los circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso Medellín. Su estudio 

se refiere a la construcción de marca en Medellín. Menciona que para el trabajo de 

desarrollo de una marca ciudad es necesario contar con un equipo de profesionales en 

varios campos como arquitectos, administradores, sociólogos, empleados del sector 

publico, diseñadores, comunicadores, que tratan en última instancia, en la elaboración 

de una propuesta en la que se deben considerar una serie de cuestiones, en lo que refiere 

al diseño. De acuerdo a los estudios en que se basó, divide al trabajo en cuatro ramas,  el 

diseño de lo simbólico y la comunicación visual, el diseño de materiales para la 

industria, el diseño de actividades y servicios programados en lo que respecta al uso de 

espacios públicos para eventos y relaciones públicas, y el diseño de sistemas y entornos 

físicos, en el que se refiere a la arquitectura y diseño forestal en áreas verdes. Indica que 

además del trabajo interdisciplinario debe destacarse la importancia del Estado, no soló 

en cuanto a la financiación del proyecto, sino más bien para el despliegue de políticas 

entre las cuales puede ubicarse el crecimiento de una marca ciudad en la integración de 

los sectores privados. 
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El enfoque que aporta con su trabajo desde el diseño contempla conceptos tales 

como marca, submarca y marca ciudad, relacionados con otros conocimientos  como es 

consumo cultural y política cultural, no obstante hace énfasis en que hará proyección de 

los circuitos culturales de la ciudad de Medellín. Así, plantea como hipótesis que el 

desarrollo de los circuitos culturales opera como elemento clave para la integración y la 

dinámica entre las submarcas que conforman la marca ciudad. Entre sus objetivos 

plantea definir los conceptos de marca, identidad de marca, y marca ciudad, como una 

aproximación a las manifestaciones culturales en la ciudad antes mencionada. Señala 

que el relevamiento de actividades culturales durante el segundo semestre de 2006 y el 

primer semestre del 2007, comprendió un período en el que comenzó a desarrollarse un 

plan de mercadeo en la ciudad 2006 - 2016 auspiciado por la Alcaldía de Medellín. 

En ese sentido según afirma, debe destacarse el papel impulsor del estado 

municipal, los cambios en el desarrollo urbano registrados en la ciudad durante el año 

2000, configurando el contexto en el cual el estado ha trabajado en el espacio público, 

como política de integración ciudadana y democratización del acceso y la participación 

en la vida cultural para los diversos sectores de la sociedad, en relación con el panorama 

de las actividades culturales, que actualmente se observan en Medellín. Su propuesta 

consiste en una serie de circuitos culturales para la ciudad, para hacer visible los lugares 

y establecer conexión entre ellos y principiar posibles recorridos a través de distintos 

medios: sistema de señalización, publicación de mapas y guías impresas, desarrollo y 

actualización permanente de su sitio web, resulta imprescindible  una mirada analítica 

más amplia y contextual sobre la ciudad, en el espacio en el que se despliegan las 

actividades culturales.  

Señala que en su trabajo investigativo, su hipótesis hizo hincapié en el carácter 

interdisciplinario que implica la construcción de una imagen marcaria. Uno de sus 
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objetivos contempló el diseño de los conceptos de marca, submarca y marca ciudad, 

presentó toda una serie de consideraciones al concepto de marca y a la construcción de 

una marca ciudad y otros elementos que componen submarcas y circuitos culturales 

relacionando otros conceptos mencionados como consumo y política cultural. 

Consideró pertinente para el caso de Medellín la construcción de marcas alternas en la 

imagen marcaria de la ciudad que agrupen diferentes áreas de trabajo o de interés: 

educación, turismo, cultura, servicios sociales, salud y espacio público. En participación 

del sector público y privado, ya que por medio de las marcas alternas  ayudan a 

estructurar y clasificar la oferta y servicios ofrecidos por ambos sectores. 

Por su parte, Miguel Badillo (2010), realizó una investigación de City-marketing 

en ciudades intermedias: caso Palmira - Colombia. Su estudio plantea que se basa 

específicamente en su etapa de diseño, ya que su proyecto surgió de la necesidad de 

generar acciones dinámicas y metodológicas, a fin de implementar un mecanismo que 

permita el diseño de un instrumento de gestión y promoción de la ciudad. La población 

de su estudio se integró con habitantes de la ciudad, visitantes y dirigentes de diversos 

sectores del Valle del Cauca en Colombia. La metodología empleada se basó en un 

estudio documental y el uso de instrumentos, cualitativos y se apoyó en cartografías 

urbanas, estudio de imaginarios y mediciones cualitativas de comunicación publicitaria, 

por lo cual para su realización, el investigador estableció un eje conceptual para la 

implementación de un plan de city-marketing  en Palmira y una segunda fase donde 

desarrolló la sensibilización, la caracterización de la ciudad, los lineamientos 

estratégicos y los parámetros para la construcción de la marca y el diseño del plan de 

comunicación. 

Su proyecto inició en el año 2003 donde a través del Centro Integrado para el 

Desarrollo de la Investigación (CIDI), conjuntó con un equipo de estudiantes liderados 
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por un docente, quienes estructuraron el proyecto plataforma de posicionamiento 

Palmira hasta el 2006. Luego pasa al programa de publicidad y es continuado por un 

nuevo grupo de estudiantes dirigidos por una docente quienes estructuran la primera 

fase que es la auditoría de la imagen Palmira, para el desarrollo de un proyecto de city-

marketing. Menciona que durante el año 2007 el grupo de investigación publicitaria 

retomó el tema y realizó una investigación documental, partiendo de los resultados que 

existían en la misma universidad de estudios anteriores, tomando en cuenta un tema de 

gran importancia para su caso, por lo cual el investigador indica que la primera fase fue 

la visualización del tema. En el año 2009 se avanzó en una segunda fase, que fue el 

proceso de  oficialización, donde trabajó en una propuesta integrada como parte de las 

diversas acciones que el actual gobierno implementaría en el plan de desarrollo. 

En la Universidad de Palermo, Carlos Calle (2008), desarrolló un estudió basado 

en la marca ciudad de Cuenca como un elemento de participación social. Su estudió está 

basado en la ciudad de Cuenca que es la tercera ciudad más importante del Ecuador y 

para ello en su introducción se refiere al actual contexto de la globalización que propicia 

nuevos escenarios, para la comunicación, las exportaciones y el turismo, por lo cual en 

la ciudad antes mencionada a través de su alcalde se implementó una estrategia de 

marca ciudad, que comprende un elemento gráfico identificador y una campaña de 

posicionamiento como punto turístico enfocado en un diferenciador que posee ya que es 

patrimonio cultural de la humanidad, compuesto por elementos tangibles e intangibles.  

Para ello se enfoca en establecer un concepto más claro de marca ciudad, 

analizando a la misma desde el acoplamiento de la globalización y la mundialización 

para tomarla como herramienta para fomentar la participación social. Analiza la 

implementación y promoción de la marca estudiada y su contribución en el marco del 

turismo, ya que en su trabajo se ejecuta un estudio estructural de los principios que 
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conforman la marca ciudad y su relación con el diseño, su importancia, su interacción 

con el desarrollo diario de la ciudad. Resalta la importancia de un sello marcario para  la 

misma, dirigiéndose al municipio con miras a mejorar el uso y la actual promoción de la 

propuesta para reconocerla como un instrumento social que contribuya a la mejor 

calidad de vida. En su hipótesis plantea desarrollar una estrategia mucho mejor de lo 

que funcionaba hasta el 2005, donde no se cumplía lo que tenia que dar de una Marca 

Ciudad, para lo cual piensa posicionarla e instaurarla como herramienta comunicativa 

real; como elemento gráfico y no como símbolo. 

Para posicionar a la ciudad de Cuenca como un destino turístico debido a que en 

la ciudad el turismo representa un rubro muy importante, ya que según menciona existe 

un estudio que afirma que un 51,7% del ingreso económico proviene del turismo. A 

través de la investigación se trata no sólo de explotar la parte turística sino también la 

comercial y lograr la integración de la ciudadanía para el desarrollo de la marca ciudad. 

Como aporte se integra su estudio para mejorar la promoción de la propuesta para 

reconocer la marca ciudad como instrumento social. 

En España, Sánchez Moya (2010), efectuó una tesis sobre Barcelona y Estambul 

y la imagen de la ciudad como valor de cambio. Introduce el tema haciendo una 

introducción breve al concepto de marca ciudad y su importancia, para luego introducir 

al lector en la concepción de marca Barcelona. Afirma que los proyectos que se han 

llevado a cabo en la ciudad la han transformado en una marca. Como prueba de esa 

transformación aduce que la película de Woody Allen que se filmó en la ciudad de 

Condal, se presentó simplemente como “Vicky - Cristina Barcelona”  entendiéndose la 

palabra Barcelona como un modelo de ciudad, como una marca. Mediante  una 

construcción visual del territorio, Barcelona se presenta a través de distintas marcas, con 

la intención de atraer turistas y capital extranjero a la ciudad. En su estudio escogió tres 
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de las marcas de Barcelona que estuvieron presentes durante las cuatro ultimas décadas, 

desde principio de los años 1980 hasta el año 2010. 

Comienza por hacer el análisis de la marca Barcelona Mediterránea, explicando 

el concepto que da inicio al nombre para el desarrollo de la misma, como una ciudad 

mediterránea donde explica brevemente los proyectos que se llevaron a cabo en el 

litoral de Barcelona con el fin de abrir la ciudad al mar. Siguiendo con la marca 

Barcelona fue reinventada y trata de las transformaciones urbanas que se desarrollaron 

desde la democracia, con el fin de convertir a la ciudad en una metrópolis moderna, 

como un modelo Barcelona.  

En el mismo país, Paz Balibrea (2004), efectuó una investigación sobre el 

concepto de modelo de Barcelona. Indica que la idea es utilizada de forma dominante en 

los círculos internacionales de urbanistas, arquitectos, geógrafos, sociólogos, políticos 

municipales y expertos en políticas culturales, para definir lo que llama una estrategia 

de regeneración urbana redefinida. Considera que el modelo Barcelona es positivo y se 

considera como un gran éxito de las resoluciones urbanísticas adoptadas en diseño y 

arquitectura tenidas como de alta calidad formal y estética. Se propuso hacer un 

recorrido crítico por la historia del modelo hasta esos momentos, y muestra que el 

consenso entregado y/o apático que ha caracterizado la actitud de la mayoría de los 

ciudadanos ante su ciudad y especialistas ante su objeto de estudio manifiesta que 

existen signos de resquebrajamiento.  

Su aporte proviene de la historia y la crítica cultural por lo cual integró dos 

elementos de análisis en el debate crítico sobre la ciudad, aunque los presenta por 

separado, se necesitan mutuamente en la argumentación. Uno es la importancia del 

estudio de la cultura como eje transversal que recorre y da sentido a las 

transformaciones que constituyen el modelo de Barcelona, y el otro elemento a 
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consideración es su hipótesis, que propone la utilidad crítica de distinguir los conceptos 

de modelo y marca, a la hora de definir la naturaleza de las transformaciones 

urbanísticas de la ciudad, a su entendimiento y uso desde la transición.  

La investigadora se basa en que para construir la imagen modelo de Barcelona, 

el cine hizo un gran aporte en el modelo de construcción de Barcelona. Por ello en la 

medida en que escogió seis películas de directores españoles, norteamericanos y 

europeos, el cine pertenece a las industrias culturales que en los últimos años han 

aportado al desarrollo de dicho modelo. Indica que Barcelona ha experimentado un 

crecimiento exponencial desde la segunda mitad de los años noventa. En la ciudad se 

incorporó un organismo institucional que da soporte a la idea de introducir, el poder de 

la difusión de la imagen en la ciudad, por medio de espectáculos gratuitos en salas de 

cines públicas. Lo que crea uno de los medios más eficaces de propaganda infundada en 

la ciudad y su gran difusión se convierte en un agente ideológico,   capaz de contribuir 

eficazmente en la construcción de un modelo a seguir. 

Luego del análisis de las películas de varios directores, la investigadora hace 

énfasis en que no todas las muestras de cine pueden crear un modelo eficaz, he indica 

que los aspectos más progresistas en el origen del modelo Barcelona, que provenían de 

configuraciones socio-políticas catalanas y españolas heredadas del empuje del fin de la 

dictadura, no deben llevar a los ciudadanos ni a la negación, ni a la nostalgia de su 

existencia, ya que desde y gracias a aquella época, Barcelona tiene elementos 

urbanismo democratizante e integrador que siguen presentes en el espacio social y 

constituido de la ciudad.  

La ciudad se regeneró bajo la premisa de conectar la nueva urbanidad con una 

memoria colectiva arquitectónica muy parcial, de la gran burguesía catalana de la que 

muchos de los agentes del modelo Barcelona eran, en definitiva, herederos; por no 
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hablar de cómo la agenda terciaria impuesta sobre la ciudad, desvirtúa y resignifica, 

pero no hace desaparecer lo más socialmente progresista del modelo, vaciándolo en 

marca. Es por ello que deduce que el modelo ha muerto ahogado por las imposiciones 

de la marca. Sin embargo, aduce que se recuperó el concepto de modelo como una 

particular forma de entender la relación con el espacio urbano que consiste en afirmar el 

derecho de todos los ciudadanos a la ciudad. 

Richard Eugenie (2008), expone un tema que no tiene que ver con la marca 

ciudad, pero aborda un punto que es significativo para el proyecto de investigación, con 

un tema titulado Álvaro Uribe: la comunicación por la imagen. Principios de marketing 

político. Menciona que en Colombia en cercanías de los procesos de elección 

presidencial en el año 2006, Álvaro Uribe Vélez, se lanzaba a la reelección. Los 

habitantes de Colombia tenían al candidato presidencial como un personaje de imagen 

política bien fuerte por la construcción sólida a través de los medios de comunicación, 

en la que se aplicó una campaña permanente haciendo uso de los medios de 

comunicación masivos a su alcance tanto tradicionales, audiovisuales y directos con una 

posición que lo privilegiada a pesar de las garantías que ofrece la Ley colombiana. Su 

campaña se dividió en dos etapas en la cual la primera fase, se recolectaron testimonios 

por parte de los colombianos en apoyo a Uribe haciendo notar en apoyo popular para 

luego ser utilizados con fines electorales, en su segunda fase se procede a crear la 

estrategia de comunicación visual para los afiches de campaña, a través del website  

www.adelantepresidente.com en la que los votantes podían elegir la imagen de campaña 

por medio de votación. La importancia en el uso de todos estos medios influyeron en la 

agenda mediática en los meses siguientes, el autor afirma que la construcción de todas 

estas estrategias construyeron un amplio dispositivo de persuasión a los futuros 

electores. Es por ello que Eugenie (2008), propone en su investigación un estudio 



	   29	  

semiológico de los afiches de campaña, para apreciar el alcance que tuvieron las 

herramientas de marketing político, para explicar el éxito obtenido por el actor político 

durante el 2002 y la facilidad con la que logró ser presidente en el 2006, examinando las 

imágenes de campaña en cinco etapas, para lo cual analizó la construcción del sentido 

de la imagen, las relaciones interpersonales, el relato, modalidades de acción y por 

último pero no menos importante las pasiones y sensaciones que producían los mensajes 

en la población. En su análisis de la imágenes reconoce todos los elementos gráficos 

contenidos en el afiche de campaña en el que destaca la construcción de la imagen en 

cuanto a simbologías y en la discursiva aplicada en el texto. En todas las etapas de su 

investigación de la imagen campaña presidencial de Uribe, el autor  concluye con que 

todos los elementos gráficos no fueron puestos por casualidad, ya que la conformación 

de los mismos construyen una realidad que resalta los valores del actor político. 

Por otro lado Leyvi Castro Martínez (2012), estudió el caso el caso del 

presidente Barack Obama, a través de las técnicas del marketing político utilizadas en 

los medios de comunicación directos, como son las redes sociales, website, mensajes de 

texto, correo electrónico, etc., con el fin de llegar a más adeptos logrando posicionar al 

candidato como un producto a partir de toda la constante mediatización, logrando 

consolidar el voto duro e incursionando en una nueva forma de hacer política. 

En el estado de la cuestión realizado se da cuenta de la ausencia de trabajos que 

aborden la problemática especifica de este proyecto, por tanto se cree que con el 

desarrollo de esta investigación se contribuirá, a la construcción de una marca ciudad 

que cumpla con los objetivos que se deben tener para crear una marca que aporte a la 

edificación de nuevas marcas. Con los interrogantes abiertos en este proyecto de 

investigación, sobre el tema específico de la marca ciudad de Buenos Aires con las 

siguientes preguntas ¿en qué punto la marca ciudad de Buenos Aires se unifica con la 
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marca partidaria del “PRO”? y ¿qué efectos tiene la mediatización de un actor político 

en una marca pública? 

Si bien en los trabajos mencionados se abordan las estrategias para la 

construcción de una marca ciudad y el desarrollo que se ha venido proyectando, muy 

poco se tiene en consideración acerca del tipo de estrategia que usan los administradores 

o coordinadores políticos, para el tratamiento del sello marcario de la ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 
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Línea Temática  

 

Esta investigación se encuentra enmarcada en dos líneas temáticas: 1) Medios y 

estrategias de comunicación. 2) Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Además está como objeto el estudio la marca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

entre el periodo (2007 - 2015) con el fin de evidenciar una estrategia de marketing 

político, en el concepto de una marca ciudad unificando la comunicación pública con la 

comunicación partidaria. 

Lo que Brindará soporte a nuevas investigaciones y tratamientos de futuras 

marcas, en las que la ideología política no intervenga en su totalidad para el desarrollo y 

creación de las mismas, así de esta forma pueden evolucionar durante cada período de 

gobierno y continúe siendo administrada por el siguiente gobierno que la dirija. 
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Orden de trabajo y justificación 

 

CAPÍTULO I:   La Comunicación Política desde los medios de comunicación masivos. 

En este capítulo, se aborda el tema en referencia al papel que ejercen los medios 

de comunicación masivos en la comunicación política. Iniciando en la diferenciación 

entre lo público y lo partidario, para posteriormente dejar en claro la marca pública, la 

marca partidaria y la vinculación que estas tienen en la participación con los habitantes, 

como un comportamiento democrático por parte de las políticas públicas de los 

gobiernos pertinentes. A su vez en este capitulo se pone en contexto, acerca de la 

comunicación masiva y la persuasión que esta ejerce en el elector dando paso a la 

opinión pública y la transformación que sufre con los medios de comunicación masivos 

(llamada opinión publicada), la cual interviniene en la agenda setting de los actores 

políticos y por medio de ésta se da la construcción de la imagen de la realidad social, 

que puede persuadir al elector de forma directa o indirecta sobre su entorno social.  

A modo de cierre, para este capítulo se presentan las campañas políticas en la 

Argentina y la participación de la prensa en los gobiernos democráticos, a comienzos 

del año 1983, como un proceso de vinculación de los medios de comunicación masivos 

con la política. 

 

CAPÍTULO II: Estrategias de marketing político. 
 En este capítulo se exponen las estrategias que se despliegan en el marketing 

político para la comunicación electoral, en el que se definen las nociones de esta 

disciplina, mencionando términos como construcción de la imagen política y como 

afecta ésta en la percepción del elector. Diferenciación entre marketing comercial y 

marketing político. Candidato y posicionamiento que definen el papel del candidato y la 

importancia del posicionamiento en el marketing político, el discurso en la disciplina 

mencionada y cómo funciona en las estrategias de campaña. A su vez se nombran las 
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características de la publicidad política y las campañas electorales. Asimismo las 

herramientas del marketing político entre las que destacan las herramientas 

tradicionales, audiovisuales y de marketing directo, por último el elector y rol en el 

centro de todas estrategias que se mencionan. 

 

Capítulo III: Construyendo la marca en la ciudad. 

 En este capítulo se define el concepto de marca e introduce al término de marca 

ciudad, qué es, y la importancia de sus públicos tanto interno como externo, el 

funcionamiento de las marcas de ciudad y por medio de quién se gestionan, la 

construcción de las marcas territoriales como un término que también se les da a estas 

estrategias de sello marcario, el city-marketing y sus estrategias en la marca ciudad, 

estrategias de reconstrucción de marcas que apostaron por la reconstrucción desde lo 

social para posteriormente fortalecerse en su estrategia marcaria, casos que han 

transcendido como: Berlín, Barcelona, Curitiba y Medellín al mismo tiempo que se 

hacen referencia de dos casos de comunicación de sello marcario en Argentina, ya que 

el caso de estudio se sitúa en el país mencionado.   

 

CAPÍTULO IV: Desarrollo Metodológico. 

 En este capítulo se desarrollan las herramientas metodológicas del tema de 

investigación que es de tipo descriptivo y de carácter cualitativo, en el cual se 

desarrollarán entrevistas en profundidad y un análisis de contenido de los elementos de 

comunicación de la marca pública con la marca partidaria, con lo que se busca 

comprobar la hipótesis y los objetivos de la investigación.  
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Capítulo I : La Comunicación Política desde los medios de comunicación masivos. 

 

“Todo el mundo es cómplice, en especial los mass–media, de 

mantener la ilusión de la posibilidad de ciertos hechos.” 

Jean Baudrillard, 1978. 

 

1.1   Lo público y lo partidario. 

 

Para entrar en tema de lo público y lo partidario se tiene en cuenta a la 

participación ciudadana, que es un modo de vínculo de la sociedad participando de las 

políticas del Estado. 

El comportamiento político en sociedades democráticas compone un derecho, 

que es  una pieza del núcleo de la democracia, por lo que se encuentra conformado por 

la participación ciudadana en el que a su vez hacen parte los asuntos políticos. En las 

legislaciones de países democráticos, se facilita el espacio para que sus habitantes 

puedan ser partícipes de los planes de acción que involucran de forma directa o 

indirecta a los miembros de una comunidad  en diálogos de mutuo acuerdo para el 

progreso colectivo. 

Sin embargo en algunos países democráticos como Estados Unidos y varios de 

Europa, la no participación ciudadana ha crecido cada vez más. Esta percepción se basa 

bajo un estudio realizado en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda 

donde se revela que gran parte de la población tiende hacia un comportamiento de 

apatía en la participación política, siendo una actividad realizada por una minoría activa.  

(Murillo, cit. en Duarte y Jaramillo 2009). Asimismo durante lo que va del siglo XXI, la 

participación ciudadana en países de América Latina es muy poco considerada por gran 

parte de la población, y en algunos aspectos la participación política no es un factor 
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importante, al igual que en los países mencionados es una actividad practicada por unos 

pocos, esto también debido a la complejidad que pueden tener los puntos de vista en 

relación a los problemas políticos de una sociedad. Cabe mencionar también que otro de 

los componentes  que también influyen en la inactividad o abstencionismo de la política 

son a causa de los niveles de educación del individuo, factores socioculturales y 

económicos.    

Desde las nociones de Bobbio, Mactteucci y Pasquino (1997), señalan 

abstencionismo como la no de participación en los actos electorales como el sufragio, y 

que a su vez puede ampliarse su sentido hasta alcanzar la participación prácticamente 

nula de toda actividad política, es por ello que a su participación más aguda la definen 

como apatía. Debido a la falta de interés por temas políticos. 

Por su parte Debbasch y Daudet (1985). Mencionan que las causas de la 

abstención son numerosas y sugieren que la ignorancia a temas políticos es una gran 

limitante, la falta de civismo y la falta de aprecio por las instituciones, se puede agregar 

de ésta última que se da debido a las malas prácticas por las políticas públicas. Por esta 

razón también es importante tomar en cuenta, la falta de una cultura política por parte 

de la sociedad, lo que afecta en el poco interés por la participación ciudadana en 

actividades políticas con el fin del crecimiento mutuo.  

En algunos casos esta falta de aprecio por las instituciones públicas como 

afirman Debbasch y Daudet, se da por la dificultad que existe en la participación de los 

ciudadanos. Para exponer un caso que se cita del diario La Nación del 6 de marzo 2005, 

en el que en su titular menciona lo siguiente “La participación ciudadana, una misión 

imposible en la Argentina”. Se entiende que la iniciativa popular faculta a que cualquier 

persona tiene el derecho constitucional, para presentar proyectos de ley ante el congreso 

o su comunidad pero para ello se le exige un mínimo del 1,5% del padrón electoral que 



	   36	  

hasta esa fecha sin tomar en cuenta el crecimiento de la población según los datos del 

censo del 2010 debía contar por lo menos con unas 380.000 firmas de seis provincias 

diferentes, lo que hace del proceso muy fastidioso e incomodo para llegar a un acuerdo, 

por ejemplo, una consulta popular por algún beneficio social, razón por la cual a 

muchas personas no les interesa este tipo de participación. Sin embargo existen varios 

tipos de participación ciudadana entre las que se esperan formen parte de este proceso la 

gran mayoría de los habitantes de una región, formando así una cultura política de 

acuerdo mutuo para el crecimiento colectivo, que se apoya en el trabajo constante de los 

actores políticos e instituciones públicas con los habitantes. 

La investigadora Adriana Amado et. al. (2014), indica que la cultura política de 

una comunidad es aquella que hace parte de la comunicación pública, como un puente 

entre la comunidad y los representantes políticos por medio de las instituciones y todas 

aquellas formas de comunicación directa e indirecta señalando que tienen variables 

como la política y la cultura. De este modo, una forma de crear comunicación política 

con la sociedad es por medio de las marcas públicas o marcas ciudad, marca país, todo 

el grupo de lo que conforma una marca de territorio, las que se despliegan en las 

ciudades, países o territorios, como estrategias de posicionamiento e impulso turísticos 

para la inversión nacional y extranjera, marcas que son administradas por las políticas 

públicas o gobiernos sub-nacionales. 

Estas marcas has sido un elemento de desarrollo estratégico en algunos países en 

los cuales son consideradas como herramientas muy confiables, los investigadores 

Gabriel Fernández y Sergio Paz (2005)  exponen, que las marcas territoriales han 

favorecido en optimizar la “imagen ciudad, a potenciar y afianzar las relaciones entre 

los ciudadanos y el gobierno, a incrementar la cercanía entre los actores sociales y la 

cooperación público-privada; destacando la importancia de atender a esta herramienta 
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para el fortalecimiento de la ciudadanía” (p. 4). Igualmente, existen marcas de ciudad o 

territoriales que en su comunicación transforman un elemento público en uno partidario 

lo cual no es muy bien percibido por los habitantes, debido a esto el desencanto y falta 

de atención, en algunas ocasiones, por parte de los habitantes de una ciudad hacia este 

tipo de marcas, por lo que la diferenciación entre marca pública y marca partidaria juega 

un papel a considerar dentro del desarrollo de este tipo de estrategias. 

Para graficar esto, se puede tener en consideración a un usuario de la red social 

twitter Carlos Merchán, que pudo demostrar que en el isologo de la ciudad de Buenos 

Aires, se encuentra el isologo del PRO, como se observa en el siguiente gráfico. 

En este gráfico se puede observar el isologo de la marca ciudad 

de Buenos Aires, en el cual cuando se agrega el isologo del PRO 

con una reserva de color en blanco cabe perfectamente en la 

irregularidad que hay en la terminación vertical de la “A”, 

tomando en cuenta que existe de igual forma una terminación 

redondeada en el isologo del PRO. Para comprobar se agregó una 

captura del manual de la marca ciudad de Buenos Aires en el que 

se muestran la grilla de construcción y proporciones de lo que los 

estrategas de la marca definen como el ícono de la marca. 

	  
A través de este pequeño análisis, se puede comprobar 

que hay marcas en las que la comunicación partidaria 

hace parte de la comunicación pública, lo que causa un 

efecto de rechazo en ocasiones por los habitantes.  

 

 

 

Figura 1: Intervención BA   
Fuente: @ElMalaguero 

Figura 2: Grilla de construcción y 
Proporciones BA. Fuente: Manual de Normas / 
Identidad visual institucional. 
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1.1.1 Marca pública 

 

Una marca pública, se define por la comunicación pública donde no deben 

intervenir términos partidarios. Esta debe ser netamente institucional, es por este medio 

como se logra la construcción de la misma. Según Liliana Ladrón De Guevara Muñoz 

(2010), anteriormente la comunicación institucional por parte de las administraciones 

públicas era en cierto sentido inexistente, pero en la actualidad muchos organismos 

públicos incorporan en sus funciones la comunicación institucional como parte del 

proceso en sus labores cotidianas, formando oficinas especializadas para el desarrollo 

de dichas actividades con el fin de hacer un acercamiento entre la función de la 

comunicación activa en la gestión pública de los países democráticos. Esta intervención 

pública requiere una mediación de la sociedad en conjunto con el Estado sin que este 

último se constituya como un protagonista absoluto. Es por ello que en ciertas ocasiones 

este tipo de intervención del Estado es mezclada con una comunicación partidista, 

deformando la verdadera comunicación pública que es parte de una imagen pública en 

un territorio.  

De este modo se deja en claro que la imagen pública es “(…) el registro público 

de los atributos identificados en el sujeto social. Es la lectura pública de una institución, 

la interpretación de una sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o 

construye de modo intencional o espontáneo” (Chaves, 1998, p. 26). Se entiende por 

Comunicación Pública al conjunto de todas las herramientas, metodológicas y 

estrategias para transmitir y recibir información entre la que se encuentra la imagen 

pública a nivel institucional, al igual que los canales de comunicación por los cuales se 

hace un puente entre la comunidad y las instituciones públicas. 
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Su acción engloba las áreas que permiten abordar la relación existente entre 

organizaciones y habitantes; describiendo el binomio producido entre prestadores de 

servicios y usuarios, así como en el vínculo generado entre la función pública, sus 

servicios y los habitantes. 

Según indican los investigadores Amadeo, Amado y Aruguete, (2011) con el 

pasar de los años, la comunicación gubernamental se ha hecho cada vez más compleja y 

organizada, con mucho nivel de producción por parte de sus profesionales, visto así 

desde los fondos que asignan anualmente para el desarrollo de esta comunicación. Por 

lo que mencionan, como ejemplo, las pautas publicitarias en medios de comunicación, 

cifras que se dan en Argentina según un estudio realizado por los investigadores 

mencionados en el que señalan que el gobierno lucha por poseer la misma imagen que 

tenía hasta el año 2005, pero con una inversión cada vez más elevada (cit. Amado et. al., 

2014). Se puede acotar que a pesar de la inversión que se pueda realizar en un gobierno 

para el fortalecimiento de su imagen gubernamental, esta no tendrá la misma acogida 

por sus habitantes si decaen los niveles de confianza con el gobierno que maneje esta 

comunicación. 

Estas inversiones que se hacen de la comunicación gubernamental o pública es 

acerca de los desarrollos e innovaciones económicas y de viabilidad, factores que en 

todos los aspecto que mejoran la calidad de vida de los habitantes de esas regiones y 

surgen de los gobiernos pertinentes que están a cargo. No obstante no debe confundirse 

con una comunicación que identifique el partido del gobernante ya que de lo contrario 

sería anti ético y por ende una campaña constante. 

 

El uso proselitista de la publicidad estatal es un fenómeno extendido en la Argentina. 

Tanto a nivel nacional como local, gobiernos de distinto color político suelen 

aprovechar los fondos destinados a pauta oficial para hacer autopromoción de sus 



	   40	  

gestiones o empujar candidaturas. Dicho uso contradice el objetivo de los avisos 

oficiales, esto es, comunicar cuestiones que sean necesarias y de interés para la 

población, y viola además estándares de derechos humanos. El fenómeno es 

particularmente problemático durante las elecciones, ya que otorga una ventaja al 

partido gobernante en perjuicio del debate electoral.  

(Amado, et. al., 2014, p. 50). 

 

A modo de ejemplo, se puede 

mencionar el uso de la tipografía 

de la marca ciudad de Buenos 

Aires en la campaña de Gabriela 

Michetti, por lo menos la “A” es 

la misma del “BA”, Puede ser 

como menciona Amado et. al. 

(2014), una forma de recordar a los 

ciudadanos acerca de la gestión del PRO en la ciudad como se puede observar en la 

gráfica.  

 Pero existen tipos de comunicaciones públicas de marca que trabajan diferente, 

para graficar, se puede mencionar el caso de la marca ciudad de Mendoza, expuesto 

en su website el 23 de febrero del 2012. En el que se señala que en su comunicación 

pública hace referencia a los aspectos principales que quieren resaltar de esta marca, 

como la capital internacional del vino, el principal objetivo según su vocero 

municipal es que Mendoza sea reconocida por el mundo como el lugar donde está el 

mejor vino y destacar de entre los diez lugares más visitados de América Latina para 

conocer. Su presentación gráfica es totalmente ajena a la del partido que la preside en 

sus spots resalta sólo lo que quiere comunicar de la ciudad y no del partido, 

Figura 3: Gabriela en la ciudad. Fuente: Edición propia. 
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mostrando así el compromiso que se tiene por parte del municipio de esta ciudad 

para el crecimiento en conjunto con sus habitantes. 

 

1.1.2 Marca partidaria 

 

 La comunicación partidaria es aquella que identifica una estrategia de promover 

a un actor político, mediante cualquier tipo de comunicación gráfica o discursiva y en 

cualquier tipo de medio de comunicación que este al alcance del electorado, para de 

manera directa e indirecta llegar con su mensaje político al posible elector.  

Los sistemas de partidos políticos cumplen con al menos dos características. En 

una parte se encuentran los bajos niveles volatilidad, por otro lado están los altos niveles 

de identificación con partidos, cuando los electores ejercen su voto o apoyan 

constantemente a los mismos partidos durante algún tiempo, el resultado será un bajo 

nivel de volatilidad. Lo que como consecuencia es un aspecto favorecedor para la 

estabilidad de los sistemas de estos partidos. Hasta cierto punto, en lo que se puede 

evidenciar en América Latina no favorece plenamente esta relación. Existen países con 

altos niveles de volatilidad y también altos porcentajes de identificación partidaria, 

como Paraguay. Pero por otro lado existen países con bajos niveles de volatilidad y 

bajos porcentajes de identificación partidaria como Chile y Brasil (Morales, 2011). De 

este modo Morales, se refiere a los partidos con un bajo o alto nivel de volatilidad como 

a la participación electoral que tienen. Asimismo cuando menciona la alta o baja 

identificación partidaria se refiere a las raíces societales con las que cuenta, el partido 

político en su sociedad democrática. 

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el partido “Propuesta Republicana” 

(PRO) según las últimas elecciones realizadas en la ciudad el domingo 26 de abril de 
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2015, fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones primarias para definir los 

partidos y postulantes para la siguiente ronda, se hizo evidente la alta participación 

electoral que tiene el “PRO” según datos oficiales publicados en diario La Nación de 

Argentina, dejando en evidencia el alto nivel de identificación partidaria con el que 

cuenta el partido político por el éxito obtenido en las urnas durante ese evento realizado. 

 Desde los conocimientos de Mauricio Morales (2011) cuando cita a Russell 

Dalton, indica que cuando la desafección partidaria crece en las democracias 

industrializadas  avanzadas caen los niveles de identificación partidaria, por lo que es 

necesario hacer cambios en la mejora de la vida de los electores. El incremento de los 

niveles de escolaridad de las personas hacen que no sean tan fáciles de influenciar, ya 

que no consideran a los partidos políticos como las únicas agencias de intermediación 

de los intereses, es entonces donde comienzan a depositar su confianza en los medios de 

comunicación y en el esfuerzo personal que hacen por sí mismos los electores, en el que 

se toma, como ejemplo, a la educación que da mayores posibilidades de movilidad 

social, que la militancia o adhesión partidaria. El nivel de educación en los individuos 

dentro de una sociedad es un pilar fundamental en la decisión por algún movimiento 

político.  

No obstante Morales (2011) añade que estas situaciones se dan por lo general en 

países Europeos y de América del Norte o como él las llama democracias 

industrializadas avanzadas. Señala que en países de América Latina parece no funcionar 

de la misma forma debido al poco crecimiento económico en comparación a los países 

mencionados, mientras que en América Latina es muy significativo el crecimiento 

constante de la desigualdad según las nociones del autor. El pequeño crecimiento de la 

economía en países de Latinoamérica a diferencia de países como en Europa y América 

del Norte, crea una situación, en la que hasta cierto punto las personas tengan adhesión 
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por un partido político más como una cuestión de aceptación, por falta de educación en 

lo que respecta a política, creando un alto nivel de volatilidad e identificación partidaria. 

A su vez Mauricio Morales cuando cita a Mainwaring Scott, quien prefiere 

evitar la clasificación de volatilidad y utilizar más bien el concepto de 

institucionalización, la que deduce como el proceso en el cual los partidos llegan a 

establecerse considerablemente contando con más aceptación. Este es un término que se 

refiere acerca de cómo los partidos ganan más aceptación entre el electorado.  

Esto no quiere decir que los partidos políticos que no cuenten con mucha 

aceptación considerados débiles institucionalmente, no puedan competir contra los que 

tienen mayor grado de institucionalización esto debido a que por medio de la 

simbología que usan pueden orientar al electorado por una referencia política, 

considerándose aún actores políticos relativamente importantes. 

Mainwaring Scott y Timothy R. Scully (1995), señalan que los actores políticos 

“desarrollan expectativas, orientaciones y conductas basándose en la premisa de que 

esta práctica u organización prevalecerá en el futuro previsible” (p. 66). Desde las 

nociones de Hurtington, institucionalización  es el proceso en el cual las organizaciones 

y los procedimientos adquieren estabilidad dotándolas de valor. Por lo que se puede 

concluir en que a través de la institucionalización se puede crear un valor significativo 

en el electorado.  

 Es por medio de las marcas partidarias que se busca persuadir a los electores 

acerca de una ideología política o un actor político, con el cual el elector se pueda sentir 

identificado a partir de esto se crea una institucionalización, y la apatía por defender los 

colores de dicho partido apoyando al actor político con su voto en el caso del elector y 

hasta defendiendo sus causas. 
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1.2  Los medios de comunicación masivos y el elector. 

 

 El papel que desempeñan los medios de comunicación masivos son un factor 

que hace parte en el proceso de las campañas políticas, en las cuales se plantean los 

objetivos principales para persuadir en los miembros de una sociedad en cuanto a las 

estrategias electorales o de campaña, ya que sin el apoyo de los medios de 

comunicación masivos o mass media sería una tarea que resultaría casi imposible el 

hacer conocer a un actor electoral con la gran cantidad de electores que existen en una 

población. En palabras de María Holgado (2003), sin medios de comunicación masivos 

es muy complicado es muy difícil comprender en la actualidad la democracia, ya que 

todo acto político es desarrollado frente a los medios y es a través de éstos que existe la 

replica por parte de la opinión pública, lo que hace a los actores políticos tener muy en 

cuenta durante la época de los comicios electorales los titulares que son emitidos por la 

prensa luego de una aparición política, influencia que tiene un alto nivel de importancia 

en medios como la televisión que forman parte de los hogares de cientos de habitantes o 

posibles electores. En otras palabras la televisión es un medio por el cual se puede 

alcanzar una condición máxima de mediatización. No obstante la radio y los diarios 

también hacen parte de este conjunto. Giovanni Sartori (1998), explica acerca de la 

influencia que ejercen los medios de comunicación y señala que “La televisión 

condiciona fuertemente el proceso electoral ya sea en la elección de los candidatos, bien 

en su modo de plantear la batalla electoral o en la forma de ayudar a vencer al 

vencedor” (p. 66). La televisión es una de las principales herramientas utilizadas por los 

actores políticos a través sus estrategas, éstas herramientas audiovisuales resultan ser 

más efectivas que las herramientas tradicionales1. Por medio de la televisión el efecto 
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que se ejerce sobre la agenda setting tiene un nivel elevado de efectividad replicándose 

en la mayoría de los medios de comunicación masivos. 

 Por otro lado Anne Marie Gingras (1998), sugiere que “desde la década de 1970 

la utilización masiva de las técnicas de comunicación en la vida política occidental 

modificó considerablemente las prácticas políticas, particularmente en períodos de 

campaña electoral” (p.31). esto debido al papel que desempeñan los medios de 

comunicación masivos en los procesos de campañas electorales. Del mismo modo 

indica que los medios han tomado parte en los partidos políticos ya que están dirigidos a 

una elite política y los habitantes. Los actores políticos en la actualidad no se basan en 

el contacto directo con los militantes para fortalecer la estrategia, sino más bien están 

más rodeados de estrategas en conocimiento político y expertos en relaciones públicas 

dado que a través de éstos su vinculación con los medios de comunicación masivos será 

más eficaz. 

 En países como Argentina los procesos electorales tiene un tiempo de duración 

bastante prolongados la vinculación de los medios de comunicación masivos es muy 

interactiva con el actor político, depende mucho de la forma en como se desenvuelva 

con los mismos su exposición mediática lo cual le podría al actor político llevar a ganar 

más o menos adeptos a su ideología política, viéndose reflejado físicamente en los 

niveles de encuesta y posteriormente en el escrutinio de los votos. 

 Igualmente esta constante mediatización es una factor influyente en la agenda 

setting de los actores políticos la cual se da por la importancia que le dan los medios de 

comunicación masivos, replicándose como ya se ha mencionado en los demás medios. 

No obstante el término de agenda setting se desarrollará más adelante para dejarlo 

claro. 
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 En todo aspecto la comunicación electoral o comunicación partidaria a través de 

los medios de comunicación tiene un impacto sobre los electores. De esta forma 

Gingras (1998) propone que “Las prácticas políticas, como los debates entre los líderes, 

la comunicación de los gobiernos, la publicidad electoral y el empleo de sondeos, tienen 

oficialmente por objeto servir de vínculo entre los gobiernos y la población” (p. 37). 

Hecho que puede ser un punto favorable para los actores políticos, de este modo el 

elector puede estar más seguro en la decisión que tomará con los distintos candidatos o 

candidatas que se presenten en un proceso electoral. 

 Para Sydney Kraus y Dannis Davis (1991), quienes abordan el tema de la 

comunicación en los medios masivos y los efectos en el comportamiento político, 

señalan que en un estudio realizado por Robert Prisuta en 1973 basado en datos de 1400 

entrevistas realizadas por el Survey Research Center de Michigan en Ann Arbor, se 

examinó la relación que se daba en los medios de comunicación masivos, y el 

comportamiento político por parte de los electores en la decisión al voto, encontrando 

que las personas que hacían uso de los diarios como una fuente de información política 

participaban con mayor nivel de intervención en las urnas, que las que no hacían uso de 

este medio de información, pero la investigación realizada por Robert Prisuta, sólo fue 

sectorizada en éste medio de comunicación y no al resto de los medios de comunicación 

masivos. Enfatizando que la opinión de las personas que están expuestas a los demás 

medios puede variar de forma significativa. Por lo que sugirió analizar al resto de 

medios a fin de tener un panorama más claro de la participación que ejercen el resto de 

los medios de comunicación masivos sobre las campañas. Asimismo menciona que 

aunque no se llevó a cabo este análisis secundario, la televisión es unos de los medios 

de comunicación masivos con mayor notabilidad aún cuando su alcance puede ser 

menor que el de los diarios, el alcance de la televisión es más amplio. Los 



	   47	  

investigadores Kraus y Davis expresan que de la muestra que se tomó para el análisis de 

la investigación de Robert Prisuta, el 75% consideró que la televisión les brindaba 

mayor cantidad de datos de información y expansión de los procesos de campaña, 

mientras que un 48% de la misma muestra consideraba lo mismo pero con los diarios. 

Cabe recalcar que este estudio fue realizado en Estados Unidos, pero en algunos países 

de América Latina, no en todos pero sí en la mayoría poseen un bajo hábito de lectura. 

según la revista Forbes en un estudio realizado por la agencia NOP World reveló que 

entre los países que más leen presiden la lista países europeos y del medio oriente, en 

esta lista sólo figuran tres países de Sudamérica el primero Venezuela, Argentina y 

Brasil al final de la lista2. Por esta razón se entiende que los acontecimientos políticos a 

nivel de países Sudamericanos, tienen mayor relevancia en los medios audiovisuales e 

Internet.

 Gustavo Martínez (2004), asegura que “se observa en los votantes una clara 

tendencia a recurrir a los medios masivos de comunicación (en especial a la televisión) 

en lugar de dirigirse a los comités u otras organizaciones partidarias” (p. 48). La 

televisión es una de los medios por el cual los electores, pueden responder ciertas 

inquietudes en cuanto ámbitos políticos y en base a ello evaluar lo que les conviene, 

para así poder crear una decisión electoral.   

Por otro lado Philip Converse indica que una gran cantidad de personas que 

hacen uso de los medios impresos, piensan que los medios audiovisuales amplían y 

mejoran la información de los sucesos más relevantes del acontecer político, sin 

embargo, añade que la cobertura que se da en éstos medios en muy superficial y que es 

expuesta de forma más amplia en los medios impresos como revistas, diarios y libros. 

(cit. en Kraus y Davis, 1991). Hasta cierto punto es viable lo que propone el autor ya 

que en la actualidad en el siglo XXI la televisión, es uno de los medios más influyentes 
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que cuenta con el soporte de los medios digitales como son las redes sociales en las que 

las noticias del acontecer político son ampliadas y replicadas en las que pueden ser 

partícipes los habitantes o los posibles electores que deban ejercer su voto, puesto que 

las formas de comunicación han sido parte de un proceso evolutivo debido a la Internet.   

Se puede mencionar que existe una evolución en los medios de información 

debido al avance significativo de la tecnología. Por lo que se toman en cuenta las 

nociones de Bauman, al mencionar que los tiempos se han vuelto líquidos ya nada es 

sólido, fluye, está en constante cambio, se deshace. Añade que el tiempo metafórico de 

modernidad líquida es el más aplicado para hablar de la nueva historia de la modernidad 

ya que esta ha pasado por un principio de licuefacción (Bauman, 2003). Las sociedades 

están en una constante evolución tecnológica, y debido a este cambio se producen 

formas de comunicación que cambian día tras día, por lo que sugiere Bauman que ya 

nada es sólido refiriéndose al constante cambio. Es por ello que se indica que la 

televisión en la actualidad tiene un soporte interesante en los medios de comunicación 

digital, en los que las formas de comunicarse y expresar los pensamientos son cada día 

mucho más amplias, a través de estos medios es posible el generar y publicar contenidos 

por lo que se han producido cambios en los sistemas productivos, de este modo los 

electores pueden ya no sólo leer o ver una noticia del acontecer político, sino también 

opinar en tiempo real acerca de ellas puesto que a través de las redes sociales pueden ser 

parte de ese contenido publicado. 

Sidney Kraus y Dennis Davis (1991), amplían el concepto llevándolo hasta la 

comunicación política que está constituida por los medios de comunicación masivos, 

que se encuentran en el entorno de las sociedades y por ende entre los habitantes que 

debaten, reemplazan, asimilan la información y crean de ésta una realidad que se 

solidifica haciéndola parte de si mismos. Las nuevas tecnologías y los modernos medios 
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de comunicación crean una mediatización de la imagen, del sonido de la experiencia 

íntegra, lo que parte una amplia situación de producción infinita de signos, (Oittana, 

2003). Por lo que no se hace raro, el uso de los medios electrónicos digitales como un 

puente para llegar a la masa, y es aquí donde se produce una infinita producción de 

signos, entre el usuario y el mensaje. 

Existe una respuesta convenida que se comprende mejor en una oración, que en 

todo un texto literario, los habitantes informados sobre los procesos políticos pueden 

proteger y promover más eficazmente sus propios intereses, y el interés público. 

Respuesta que es la base en un mundo de hechos que tienen un significado concluyente 

en un mundo de personas, que reaccionan coherentemente a los hechos que ya conocen. 

(Edelman, 1991). Es por esto que las personas tienen diferentes tipos de pensamientos 

acerca de una percepción política. Pero la constante mediatización de un sujeto político 

a través de los medios de comunicación masivos puede de forma directa o indirecta 

influir en la forma de pensamiento, tanto así que una idea implantada a través de los 

medios de comunicación masivos en el elector, pueden ser parte de un proceso 

definitivo para la elección de un actor político. 

 

1.3 Opinión pública.  

 

La opinión pública es un criterio que se encuentra presente no sólo en los medios 

de comunicación masivos pero tiene más fuerza a través de los mismos, por medio de 

éstos se puede indicar a la población en general, que piensa la colectividad a cerca de un 

tema y “(…) puede definirse como el conjunto de creencias percibidas y compartidas 

por la sociedad como interés general.” (Martínez, 1999, p. 115). Es la razón a través de 
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la cual las sociedades pueden hacer escuchar su voz y, mediante la opinión pública se 

llega a los consensos.  

Norberto Bobbio brinda una referencia más precisas del término consenso y 

sugiere acerca de éste. 

 

Que se entiende que el consenso unánime como una forma más perfecta de consenso, 

y por tanto debemos reconocer que en un sistema basado en el consenso no puede 

dejar de haber disenso, repito la pregunta ¿qué hacemos con las personas que 

disienten? ¿Las aniquilamos o las dejamos sobrevivir?, y si las dejamos sobrevivir 

¿las detenemos o las dejamos circular, las amordazamos o las dejamos hablar, las 

rechazamos como desaprobadas o las dejamos entre nosotros como ciudadanas 

libres?. 

(Bobbio, 1986, p.49). 

 

El consenso en otras palabras se lo define como un acuerdo o conformidad 

acerca de un tema entre de todas las personas que pertenecen a una colectividad. 

 La mayor prueba que pasa un régimen democrático, está en el tipo de respuestas 

que se dan a las preguntas que plantea la sociedad; por lo que explica Fernando Vizcarra 

(2005), que con esto no se refiere a que la democracia sea un régimen basado en el 

disenso y no en el consenso no impuesto desde arriba, la forma de disenso es inevitable, 

y que, solamente allí donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso es real, 

solamente allí, donde el consenso es real, él afirma que puede llamarse democrático.   

Uno de los aspectos de la Modernidad fue la incorporación de los sectores 

populares en los espacios de ejercicio de la política, proceso que tuvo cabida durante la 

desmoronamiento del Estado absolutista y el ascenso de la burguesía europea que 

aprobó la creación del círculo de lo público. A su vez el fortalecimiento de las ideas 

protestantes a lo largo de la Transformación y el progreso de las filosofías políticas 
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liberales de los siglos XVII y XVIII, trayendo consigo nuevas representaciones del 

pensamiento social en torno a las complejas relaciones entre los individuos, la sociedad 

y el Estado. Lo que trajo consigo el concepto de democracia, por lo que se produce una 

variación en el espacio público y por ende en la opinión pública, lo que cambió la 

actitud sumisa del individuo en la sociedad que ahora se puede expresar desde el lado 

del pensamiento critico en general hacia las políticas del Estado. 

No es extraño lo que cada día se escucha y lee a través de los periodistas cuándo 

hacen referencia de cierto tipo de información, en la que sostienen que la opinión 

pública se pronuncia sobre algún tema en general o que la opinión pública marca tal 

tendencia sobre algo en los titulares de diarios o espacios televisivos de noticias. Se 

habla de esta manera de la opinión pública, dando por sobreentendido lo que dice la 

sociedad que la conforma, a tal punto que concluyen en que existe un consenso 

mayoritario de un determinado tema, y para alcanzar ese “consenso” se tendría que 

formar un ámbito - hoy inexistente - acerca de un debate público y masivo, en el que 

participan todos los actores de la sociedad, algo que resulta casi imposible. (Santiago y 

Varela, 2006), ya que no es probable entrevistar a todos los miembros de una sociedad 

civil. 

Para graficar este caso se podría explicar, que si en una junta de obreros de una 

fábrica que está en recesión o inactividad laboral, a causa de las nuevas reformas 

aplicadas en ésta, las cuales afectan la disposición profesional de un grupo de trabajo, 

en la que el problema se encuentra en que se quieren aumentar las horas de trabajo sin 

contratar más personal, y sin aumento de sueldo ni reconocimiento de horas extras, lo 

que conlleva que trabajen más horas por el mismo sueldo; es entonces cuando por la 

intervención de los sindicatos se cita un consenso en el que tras una larga reunión se 

tomarán las ideas principales más importantes, que serán presentadas por los principales 
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representantes del gremio o sindicato que hablan en representación todos, exhibiendo 

las molestias de los trabajadores llegando una negociación con el representante o dueño 

de la fábrica. 

Por otra parte no se puede decir lo mismo acerca de lo que pasa en una sociedad 

por el número significativo de habitantes que la conforman, al replicar lo que piensa la 

opinión pública a través de los medios de comunicación habrá quienes no estén de 

acuerdo con ese tipo de opinión.  

Pierre Bourdieu (s. f.) se refiere a la opinión pública desde una crítica personal 

en la que afirma que la opinión pública no existe, por una serie de factores que pueden 

afectar directamente en los resultados en las encuestas, ya que señala que uno de los 

efectos más dañinos que tiene la encuesta de opinión pública es intimar a los 

encuestados a responder a preguntas que no se han plateado así las preguntan giran en 

torno de lo que el encuestador quiere conseguir. Existen opiniones construidas  y 

activadas que son presionadas por un sistema de intereses claramente formulados, uno 

de los efectos de la encuesta radica en transformar respuestas éticas en respuestas 

políticas por el simple efecto de imposición de problemática.3 De esta forma, se puede 

añadir que las encuestas realizadas por lo medios sólo se basan en una formulación que 

hacen a favor o en contra de lo que quieren comunicar los medios de comunicación 

masivos. 

Como referencia, para indicar como funcionan los consensos, al hacer una 

pregunta general que puede ser formulada en cualquier país es la siguiente: "¿Está usted 

a favor con las políticas públicas del actual gobierno?" un 30% puede responder que no-

sabe, mientras que un 25% que sí está de acuerdo, un 45% puede decir que no está de 

acuerdo. Lo que da como resultado que la mayoría están en contra del gobierno actual, 

mientras que existe un margen del 30% que no sabe que contestar a las que se excluye 
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de la encuesta por lo que se confirma como ganadora la opción del de “No” con un 45% 

lo que dejaría al “Sí” con un 25% resultando perdedor. Pero no, se puede dejar de lado a 

las respuestas del “No sabe”, ya que cuando una pregunta contiene temas del saber, que 

no están al alcance de todos, son mayores las probabilidades de no contestar por quienes 

tienen menos conocimiento de la cultura política de su entorno, que quienes están 

mucho más al tanto. Por lo que no sería un  absoluto de lo que piensan quienes no saben 

como contestar está pregunta en ese momento. 

 Para concluir este apartado se puede decir acerca de la opinión pública, la cual es 

precedida por los medios de comunicación masivos, pero que los mismos no son dueños 

de dicha opinión, dándose el caso de que en algunas ocasiones la manipulación de los 

mismos medios de comunicación masivos por el control de los poderes puede modificar 

está opinión pública, que termina transformándose en opinión publicada que es luego 

transmitida por ellos. 

 

1.4 Opinión publicada en los medios masivos. 

 

Para definir  este concepto se toman las nociones de los investigadores Santiago 

y Varela (2006) que señalan que en la actualidad ya no se habla de los efectos a corto 

plazo, sino de largo plazo de los medios de comunicación, o como señalan algunos 

autores a los cuales hacen referencia definiéndolo como el paso de los “efectos 

limitado” a los “efectos acumulativos”. Es decir un proceso por el cual el mensaje deja 

de ser sólo transmitido para dar marcha a un proceso significativo. Por lo que Mauro 

Wolf (2004) afirma que “(…) el abandono del modelo transmisor de la comunicación, a 

favor de un modelo centrado en el proceso de significación. Es efectivamente desde este 

punto de vista que los media desarrollan un papel de construcción de la realidad.” (p. 
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87). Es por medio de la opinión publicada que se puede, transmitir a los miembros de 

una sociedad lo piensan todos los que la conforman hasta cierto punto. 

 La influencia que ejercen los mass media o medios de comunicación masivos 

sobre los electores, son los que “estructurar la imagen de la realidad social, a largo 

plazo, a organizar nuevos elementos de dichas imágenes, a formar nuevas opiniones y 

creencias” (Roberts cit. en Wolf, 2004, p.87). Estas imágenes que crean una realidad 

construida en las personas fundando un modelo de significación en el individuo. 

  Los medios de comunicación direccionan el manejo de la información y, como 

ya se había mencionado con anterioridad la opinión pública siendo a través de los 

mismos que se transforma en opinión publicada, por medio de ésta se da la construcción 

de la imagen de la realidad social, la cual es la que condiciona el pensamiento de forma 

directa o indirecta del receptor sobre su entorno social. 

 Llama mucho la atención saber que existen periodistas que manejan cierto tipo 

de información de segunda o tercera mano, es irrelevantemente desde dónde pueda 

provenir sean estos medios de comunicación, charlas, conferencias, foros etc., por lo 

que se evidencia que se emplea información que previamente ha sido procesada por 

otros, siendo afortunados, serán quienes han investigado desde la fuente de la 

información, no obstante también podrían ser interpretes de dicha información. 

(Santiago y Varela, 2006). 

 Porque a modo de ejemplo se acotan las siguientes preguntas para aclarar el 

tema en cuanto a la información de segunda y tercera mano ¿cuántas veces se habrá 

escuchado hablar sobre las nociones de la modernidad y la posmodernidad de varios 

autores, en las que se hacen referencias en conferencias y foros? Por parte del expositor 

es allí cuando sería importante la pregunta acerca de ¿cuántos de los expositores, que ha 

departido conocimientos del tema, investigaron en libros o revistas de investigación 
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científicas acerca del mismo? por lo que se podría decir que maniobran información por 

lo menos de segunda mano o son interpretes de algún conocimiento de heredado. 

El interés que se genera a través de lo que informan los medios de comunicación 

masivos, gana interés en cierto sentido por la recepción del mensaje que se genera lo 

que supone importantes consecuencias para el análisis de los media. Los responsables 

del comunicado no pueden proyectar el consenso del mismo, por lo que no se garantiza 

una recepción individual acrítica, a su vez resulta tarea casi imposible determinar el 

modo en el cual será recibida y apropiada la información, por parte de cada receptor del 

mensaje. Entonces es ahí cuando se genera la pregunta ¿cómo podrían los emisores 

“negociar” un entendimiento con cada uno de sus destinatarios? precisamente como tan 

sólo pueden suponer por qué una comunicación obtuvo o no aceptación individual, 

tampoco pueden pretender que toda la información emitida se comparta universalmente, 

ni sea tomada como completa y exclusiva (Becerra y Arreyes, 2013). Es por ello que se 

han generado sistemas en los cuales los productores de la información, a través de 

estrategias determinan el público objetivo al cual se dirigen, con el fin de filtrar la 

comunicación hacía determinado público específico, pero masivo con una conducta 

receptiva individual.   

 Sin embargo los medios de comunicación generan una realidad muy distante, la 

cual es muy limitada en contraste a la información proporcionada, lo que genera una 

idea  latente o implícita generando determinadas desviaciones en los receptores. Como 

ejemplo se puede mencionar los modelos políticos, económicos, culturales etc., que sólo 

se pueden conocer a través de los medios de comunicación, para los que no tienen la 

disponibilidad de estar en el sitio en que genera por diversos temas ya sean sociales, 

económicos o porque no esta al alcance del mismo como una rueda de prensa de actores 

políticos o personas consideradas importantes dentro de la sociedad.  
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 Es aquí donde aparece la opinión publicada, como un agente que condiciona la 

información desde las construcciones que los medios crean sobre la realidad, como 

impulsora de la agenda de temas a debatir dentro de la comunidad, estableciendo los 

puntos de vista sobre lo que es importante y lo que es secundario. (Santiago y Varela, 

2006). “(…) los medios masivos se adueñan de ese rol vacante, ubicándose en el centro 

de la Comunicación Política” (Martínez, 2004, p. 50). Los medios de comunicación 

masivos pueden llenar ese espacio de lo que consideran importante o no de la 

comunicación política, a tal punto que pueden manejar la información según el grado de 

conveniencia. 

Por otra parte como lo señala el economista Paul Kurgman (1996), existen ciclos 

dominantes de ideas que se imponen a legos y expertos pese a todos los fundamentos 

ecuánimes en contrario por lo que se ven obligados a no apartarse de ese tipo de 

creencias por temor a ser tratado de ignorante y otros calificativos despreciativos. De 

hecho es lo que se comprende como un pensamiento que prevalece de hegemonía, 

proyectando una presumible idea que políticamente será vista como la más acertada, 

aún no estando de acuerdo. 

Las influencias que ejercen los media a través de la opinión publicada en los 

distintos medios de comunicación masivos, causa una tendencia sobre la agenda setting 

lo que crea una serie de efectos cognoscitivos que pueden influenciar directa o 

indirectamente sobre el elector, esta constante mediatización podría afectar su imagen 

de la realidad. “(…)la agenda-setting, (…) afirma que la influencia de la comunicación 

de masas se basa en el hecho de que los media suministran toda aquella parte de 

conocimiento e imagen de la realidad social” (Wolf, 2004 p. 12). La exposición que 

crean los medios de comunicación masivos y la carga simbólica puede crear puntos de 
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vista que podrán ser apropiados por quien los haga parte de si mismo, modificando la 

percepción de su entorno social.  

Es en este punto es donde intervienen tres aspectos principales de los medios de 

comunicación: la acumulación, la consonancia y la omnipresencia. Según los 

conocimientos de Mauro Wolf (2004) al citar a Noelle Neumann explica los tres 

aspectos. Acumulación, es el hecho acerca de la capacidad con la que cuentan los 

medios de comunicación masivos de crear y sostener la importancia de un determinado 

tema, los mismos que son transmitidos en tiempo prolongado de forma repetitiva es 

entonces donde este tipo de exposición puede cambiar el entorno de la imagen de la 

realidad del elector. Es como sugiere la vieja frase popular, la cual se le atribuye al 

ministro de propaganda política nazi Joseph Gobbels que dice que “una mentira repetida 

adecuadamente mil veces, se convierte en una verdad” al exponer este tipos de temas de 

forma repetitiva al final los espectadores de los medios no en su totalidad, pero si un 

gran porcentaje los da por hechos.  

Mientras que la consonancia, es la que se define como,  la relevancia en la que los 

medios masivos de comunicación originan una serie de mensajes que cuentan con 

rasgos comunes y los parecidos tienden a ser mas significativos y numerosos que las 

diferencias, influyendo sobre el espectador de forma directa e indirecta, lo que puede 

modificar sus actitudes y comportamiento, proponiendo un entorno de interpretaciones. 

Los medios de comunicación construyen como ya se ha mencionado una realidad, se 

entiende que los seres humanos viven en un entorno real, algo que es tangible pero no se 

puede estar en todos lados es ahí donde los medios de comunicación masivos 

configuran una realidad acerca de un entorno en el que se puede hacer una idea a través 

de los medios, dichas interpretaciones crean una realidad en el espectador que puede ser 

interpretativa. Y por último y no menos importantes está la omnipresencia que 
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corresponde no sólo a la difusión cuantitativa de los medios sino también al hecho de 

que el saber público, el conjunto de conocimientos, opiniones, actitudes, difundido por 

la comunicación de masas tiene una cualidad particular, ya que son saberes 

públicamente conocidos por el público, brindando al espectador de los medios la 

potestad de construcción, resignificación para elaborar puntos de vista acerca de temas 

concluyentes. (Wolf, 2004).  Dicho en otras palabras, por está razón los medios ejercen 

la influencia sobre como se construye, expresan e interpretan gran parte de los mensajes 

políticos que llegan a cada individuo. La distribución ecuánime de la opinión publicada 

se regula y se adapta, sobre ésta presiden los medios de comunicación masivos, que 

funcionan como un agente que condiciona la construcción de la realidad social del 

elector a los que se le impone por medio de ésta la agenda a debatir. La opinión 

publicada no es el final de la cadena de producción de los medios de comunicación 

masivos ya que a través de éstas se da paso a la agenda setting de los actores políticos 

en este caso o de quien se este refiriendo en los medios. 

 

1.5 Agenda Setting 

 

En este sentido el discernimiento acabado de la opinión publicada es el que está 

al tanto de la hipótesis de la agenda setting o agenda impuesta según las nociones de 

Donald Shaw (1976). A consecuencia de la acción de los periódicos, la televisión y los 

demás medios de la información actualmente incluido la Internet, señala que el 

espectador es consciente o ignora, presta atención u omite, destaca o descuida, 

elementos específicos de las atmósferas públicas. En la que receptor de la información 

tiende a aceptar o descartar de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o 

excluyen de su propio contenido. (cit. en Wolf, 2004). 
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 La agenda setting es la que se acerca en la especialización de afección de 

cobertura que tienen en cierto grado los medios de comunicación, lo que conlleva a que 

el receptor de la información deduzca desde su punto de vista los contenidos con mayor 

o menor grado de significación. Esto se debe a que la jerarquía mediática de la agenda 

setting con el pasar del tiempo se transforma en agenda pública, para cuestiones  que no 

están muy a la vista del receptor y la cual tiene un efímero contacto con el mismo. 

 Hay varios puntos de importancia que forjan funcionamiento de la agenda 

pública. El primer punto es que se relaciona con los aspectos  que destacan dentro de la 

noticia a los que se denomina saliens o marcos de la agenda, y es gracias a estos marcos 

que el receptor ve, evalúa y asimila la información que se transmite en una noticia. Por 

medio de los saliens ayudan al receptor a percibir la realidad, por su parte Tversky y 

Kahneman investigaron sobre los efectos de dichos marcos; llegaron a la conclusión de 

que el término de agenda se entiende como “qué pensar” y el de saliens “cómo pensar 

en ello” mientras que otros teóricos han criticado lo que plantean. (Santiago y Varela, 

2006). 

 Por su parte Jean Charron, señala que la agenda setting, establece las relaciones 

de la fuentes de los medios de comunicación y, la influencia que ejercen las fuentes que 

transfieren temas issues4 y la percepción que tiene el receptor de la información acerca 

de la importancia de la misma (Charron, 1998), por lo que para finalizar, las noticias 

estimulan de cierta forma la construcción de la información con el fin de atraer al 

receptor del mensaje, que en cierto modo influencia hacia esta realidad creada por los 

medios. 
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1.6 Política y campañas publicitarias. 

 

 El auge de la participación de la prensa argentina en los gobiernos democráticos, 

comenzó en 1983 de forma poco organizada pero con resultados que hicieron que los 

gobiernos participen en el proceso con los medios de comunicación. Como menciona 

Hugo Haime (1988), la incorporación de los mass media en el ámbito político en la 

Argentina, no fue hasta 1983 integrándose a la lucha de los partidos políticos que fue 

visto con gran aprecio, describiéndolo textualmente como “la nueva niña bonita del 

espectáculo.” (p. 2). Ya que vieron el potencial que podían tener las campañas en los 

medios de comunicación masivos.  

 Según Alberto Borini (2003), la publicidad política emprendió camino con la 

llegada de la televisión en 1952 en E.E.U.U. luego de esto aparece en 1983 en la 

Argentina, aunque ya se habían utilizado algunos spots durante las campañas 

presidenciales en 1963 y, con mayor congruencia en 1973 de forma muy improvisada y 

poco profesional. 

 No obstante éste es sólo un punto de lo que en sí es todo el proceso de una 

campaña publicitaria de contenido político con miras electorales. Gabriel Dreyfus, 

explica que es preciso una buena campaña de prensa para un actor político, la que a 

menudo es pagada por los mismo intereses económicos por medio de avisos 

comerciales. Indica que en la política, así como en luchas económicas, lo única 

diferencia que existe ente los periodistas y los publicistas es que estos últimos siempre 

dicen quién les ha pagado. (cit. en Bloimer y Blanco, 2005). Es decir, en cierto modo 

los actores políticos se aseguran el ser apoyados por los medios de comunicación que 

construyen y generan buenas referencias acerca de un candidato y, es a través de estos 

actores mediáticos (periodistas) que se encuentra en los medios como los noticieros; una 
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forma de influenciar a los electores al voto de forma directa e indirecta  con los 

comentarios que puedan hacer acerca de un tema u otro de interés político del acontecer 

nacional en su entorno social. 

De este modo Dreyfus quien expone que “En Argentina, algún medio (hoy 

multimedio)  acostumbra a cambiar su ideología según quien nos gobierne, sin hacer 

distinciones entre dictaduras y democracias aunque, generalmente, se vuelve opositor 

cuando intuye o colabora en caída.” (Bloimer y Blanco, 2005 p. 108). En este punto 

Gabriel Dreyfus, afirma que la transparencia que existe por parte de quienes están a 

cargo de la información es una  alucinación, ya que por medio de éstos se puede 

fortalecer o destruir las estrategias de un actor político. 

En este punto es prudente tener en claro el concepto que utilizan varios autores 

que desde su punto de vista al llamar publicidad política a la comunicación confines 

electorales. No obstante Hugo Haime (1988), plantea una diferencia entre publicidad 

comercial  y propaganda política señalando que, la publicidad comercial se preocupa 

por construir un mundo basado en fantasías por dar a un producto valor agregado, con 

fines de mostrar todas la bondades del mismo aunque se exagere un poco la realidad; 

por otro lado se encuentra la propaganda política se preocupa de crear un “mundo de la 

verdad y la ética” vendiendo sólo la verdad y nada más que la verdad.  

Pero en este caso se lo denomina publicidad política por el interés económico 

más puro que existe para los medios de comunicación que es el raiting lo que genera la 

publicidad más genuina. Así un candidato con mayor carisma será más convocado que 

uno más aburrido. Aunque en los gobiernos más democráticos que controlan los 

medios, siempre se buscará el raiting en programas que, al menos simulen ser 

inofensivos para la política oficial (Bloimer, Blanco, 2005). El raiting genera picos de 

audiencia en los medios de comunicación, lo que es un factor productivo para la 
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denominada publicidad política y, visto de es modo es un punto que favorece también 

de cierta forma los medios de comunicación masivos. 

Las campañas políticas en los medios de comunicación son un factor del cual los 

actores políticos buscarán sobresalir con ayuda de los medios de comunicación masivos, 

como una tarea en la cual se busca colaboración de ambas partes especialmente en 

épocas de campañas electorales.   

A modo de cierre se puede mencionar que los medios de comunicación masivos 

desempeñan un papel estratégico en los procesos de comunicación política, ya estos 

medios de comunicación basados en herramientas audiovisuales, tradicionales o 

directas. La constante mediatización como se pudo exponer a lo largo de este capítulo 

puede de forma directa e indirecta como se lo muestra en esta investigación, tiene como 

fin persuadir al elector; los medios de comunicación a pasar de no ser dueños de la 

opinión pública que es la voz de quienes forman parte de una sociedad, al ser expuesta 

en los mismo como opinión publicada conduce a la construcción de una realidad social, 

que luego es discutida en base a una agenda impuesta, el hecho de que este capítulo este 

basado en la comunicación política expuesta en los medios de comunicación masivos, 

esto no quiere decir que funcione de una manera diferente con los demás temas de 

interés del acontecer nacional e internacional, en el siguiente capítulo se ampliará acerca 

de cómo funcionan las estrategias de marketing político, donde también intervienen los 

medios de comunicación, abordando en mayor nivel el tema de cómo funcionan y 

desarrollan las estrategias para las campañas electorales.  
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Capítulo II: Estrategias de marketing político. 

 

“La aspiración democrática no es una simple fase reciente de 

la historia humana. Es la historia humana.” Franklin D. 

Roosevelt 

 

2.1 ¿Qué es el marketing político? 

 

Para iniciar, es preciso mencionar desde Santiago y Varela (2006), ¿qué es? y 

¿cómo definir el marketing político? Por lo que la aproximación más cercana al 

concepto la denomina como “(…) el conjunto de técnicas de investigación, 

planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en diseño y ejecución de 

acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política.” (p. 27). Es por 

medio de éstas estrategias que se logra posicionar a un actor político, que pretenda un 

lugar en el escenario político de un país o territorio.  

Pero para tener un poco más en cuenta de dónde parte esta disciplina, se 

entiende que el término “marketing político” fue concebido a mediados del siglo XX de 

la mano de los medios de comunicación masivos y las políticas estadounidenses que 

pretendían por medio de la mediatización exponer aún más a un actor político. En 

realidad, esta técnica parte del concepto de marketing que sí nació durante el siglo XX.  

Por lo que según las nociones de Gustavo Martínez (1999), no quiere decir que la lógica 

estratégica de esta disciplina no haya  sido utilizada a comienzos del siglo mencionado, 

por la organización política y social. Ya que según sus acotaciones esta técnica de 

trabajo en la construcción política ha sido utilizada con mucha anterioridad. 

Como se puede hacer evidente, según los antecedentes previos a estas estrategias 

políticas las cuales se remontan desde la antigua Grecia con el uso de la palabra polis 
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que significa el inicio de la construcción de la ciudad, este término recoge las naciones 

de ciudad y estado. Aristóteles define la polis como la forma perfecta de la sociedad 

civil en la que sus habitantes se conocían unos a otros, produciendo suficiente solvencia 

económica para alimentar a sus pueblos e independencia política, por lo cual no estaban 

sometidos al poder extranjero. (García, 1994). Es a partir de este término donde nace el 

Ágora que es el espacio en donde se encuentran los hombres libres, que son quienes 

pueden debatir con el uso de la palabra o logos definiendo la capacidad de poder para 

dirigir una ciudad formando la construcción de una estrategia política. 

No obstante uno de los imperios que perduró por mucho tiempo en la sociedad 

civil fue el romano, no sólo por su dinámica presencia militar, sino también por su 

fuerte y claro poder de comunicación política la cual era acatada hasta los puntos más 

pretéritos de su región. Esta capacidad fue concebida gracias a la moderna 

infraestructura con la que contaban los romanos a pesar de la época, como son los 

caminos y palacios gubernamentales que construyeron. (Martínez, 1999). Fue a través 

de la infraestructura que hacían eco del poder de la comunicación política de la antigua 

Roma, lo que funcionó por muchos siglos como la base de la política social desarrollada 

por los romanos. 

 Cabe mencionar, que varios siglos después el escritor italiano Nicolás 

Maquiavelo aportó con más profundidad en el término del arte de la política con su obra 

El Príncipe (escrita en 1532), en la que se resaltan que las principales estrategias para 

persuadir políticamente a una nación, tienen que ser realizadas a través de la fuerza, 

haciendo énfasis, en que para gobernar los Estados se dan tres puntos que son 

primordiales en la dominación. 

 “(…) el primero, destruir las ciudades; el segundo, ir a vivir allí personalmente; 

el tercero dejarlas vivir con sus leyes, imponiéndoles un tributo e implantando en ellas 
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un gobierno minoritario que te las conserve fieles” (Maquiavelo, 1998, p. 52) ya que a 

través de este gobierno implantado, pueden mantenerse bajo la autoridad y dominio de 

quien este tras ello, Maquiavelo fue uno de los principales precursores de la ciencia 

política.  

 Si bien la historia de otras civilizaciones en su proceso de desarrollo de las 

sociedades, ha insertado a la política en el transcurso de la dominación, estas políticas 

han sido un pilar para el crecimiento de las sociedades siguientes, dando como muestra 

que las estrategias políticas se vienen dando desde épocas muy anteriores al proceso de 

modernización de las formas de comunicación políticas que existen en el siglo XXI. 

Pero la pregunta aún sigue sin contestarse y es ¿dónde nacen precisamente las primeras 

estrategias de marketing político? Pues bien tomando en cuenta los proceso de 

globalización que se dieron a partir de la época de la Modernidad durante el siglo XX, 

comenzaron a surgir las nuevas tecnologías de los medios de comunicación de masas y, 

es partir de aquí que dan los primeros pasos en las estrategias de persuasión política 

hacia los futuros electores. 

 

2.1.1 Imagen política. 

 

 Según el investigador político francés Philippe Maarek (1997), sostiene que el 

marketing político moderno tiene sus orígenes en Estados Unidos, en donde está muy 

fuertemente arraigado a las comunicaciones políticas, ya que en el país mencionado se 

dieron los primeros pasos para la creación de los medios de comunicación de forma 

masiva, siendo éste un factor primordial en el que se dio inicio a los procesos de la 

comunicación política moderna, táctica que se replicó en el resto de países occidentales 

y posteriormente se extendió a las demás formas de comunicación políticas.  
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Igualmente es a través de los medios de comunicación y la globalización de la 

información se pudo notar el desarrollo de los procesos en la comunicación política, que 

dieron sus primero pasos en Estados Unidos, comenzando expandir nuevos horizontes 

en el mundo, como una estrategia eficaz para influenciar a los votantes . 

 En 1952 el general Dwigth Eisenhower fue el primer candidato político en 

utilizar los servicios de una agencia de publicidad, que se dieron por los servicios de la 

agencia BBDO quién estuvo a cargo de su campaña televisiva.   

 Como asegura Martínez (1999). El creativo Rosser Reeves creó y destacó uno de 

los eslóganes más recodados por quienes hacen publicidad política, creando la frase I 

Like Ike que decía (me gusta Ike) refiriéndose al seudónimo militar de Eisenhower. Por 

añadidura, se hace énfasis en que el general fue el primer presidente de los Estados 

Unidos de Norte América, en utilizar la televisión como un medio para llegar de forma 

masiva al electorado y, quien a su vez dispuso de los servicios de una empresa privada 

como es Disney para crear un corto animado para el desarrollo de su campaña. 

 A pesar de que las estrategias de marketing político estaban recién en sus 

primeros pasos, este proceso de construcción de comunicación partidaria comenzaba a 

dar sus primeros frutos. Con el pasar del tiempo nuevamente en época de elecciones se 

daba cuenta de las nuevas estrategias de los medios de comunicación, para mostrar al 

elector acerca de lo que pensaban los candidatos políticos, abriendo paso a los debates 

electorales televisados. 

 Es por esto que a modo de ejemplo se puede exponer el debate televisivo que se 

dio el 26 de septiembre de 1960 entre los candidatos presidenciales de la época John F. 

Kennedy y Richard Nixon, durante el primer debate que fue transmitido por televisión a 

todo el país del norte, el candidato a presidente Richard Nixon semanas atrás había 

pasado por una operación en su rodilla, por lo cual no preparó su discurso para el debate 
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televisivo, consiguientemente de lucir muy agobiado y dolorido en su paso por el 

pódium, con su traje gris, viéndose pálido y sudoroso ya que se negó a maquillarse, 

frente a un John F. Kennedy que lucia relajado y bronceado, con un traje oscuro que le 

permitía resaltar en la televisión blanco y negro de la época, causando en quienes habían 

visto el discurso por este medio dedujeran que Kennedy lo había ganado, mientras 

quienes lo escucharon por radio concluyeron que Nixon. (Villalobos, 2010).  Es en este 

punto la importancia que tiene el actor político en el desarrollo de su imagen en las 

estrategias de comunicación política que son parte del marketing político, le jugó un 

papel transcendental a Nixon, ya que luego de este debate se conoció un solo ganador 

que en este caso fue Kennedy.  

Hugo Haime (1988), señala que, el entorno político de esta forma se convierte 

en un gran escenario en el que los actores políticos suben a escena previamente 

maquillados y de traje, conociendo los juegos de cámara, anteriormente habiendo 

ensayado un libreto lo que define el pronunciamiento y énfasis, el respeto de los 

tiempos durante una entrevista, lo que en cierto modo hace que lo que menciona durante 

una entrevista parece ser mucho más importante que el contenido de las palabras, es en 

este punto donde las plataformas partidarias y las doctrinas del actor político son 

muchas veces reemplazadas por su imagen y, la participación que tienen los electores en 

la actividad política es substituida por la audiencia que generan los debates políticos 

frente un televisor. Así la imagen política se convierte en un factor a tener en 

consideración para cualquier candidato que quiera presidir de un proceso electoral, dado 

que una mala imagen podría jugar un papel en su contra.  

Es por ello que se le atribuye a Jacques Séguéla quien fue el publicista del 

postulante político francés François Mitterrand y, a su vez fue presidente de Francia, la 

frase que “una buena campaña no hace ganar a un mal candidato, pero una mala 
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campaña puede hacer perder a un buen candidato” (Valdés, 2006, p. 72), por lo que 

fallar en la construcción de imagen política de un actor que se postule a ésta, es un 

factor muy influyente en la decisión al voto.  

La construcción de la imagen de un actor político transmite un valor simbólico 

de lo que el candidato desea transmitir, al electorado y es a través de esta imagen que se 

pretende persuadirlo mostrando confianza y respeto para quien le va a dar su voto. 

Creando un packaging o envoltura de presentación como si se tratase de un producto, 

pero con el actor político de esta forma se muestran todos sus atributos y bondades para 

el consumidor que en este caso es el elector, quien a través de esta significación 

simbólica lo hace parte de sí mismo viendo en él, el candidato perfecto para ejercer su 

derecho al voto. 

 

2.2 Marketing político y marketing comercial. 

 

La utilización del marketing comercial durante el siglo XX se da por los 

procesos de industrialización que se proporcionaron en países como Estados Unidos y 

parte de Europa donde se buscó la forma de cómo impulsar las ventas de un producto.  

Por lo que Philip Kothler y Gary Armtrong (2007), definen al marketing, como 

la gestión de relaciones rentables con los clientes, pero la principal función del 

marketing es atraer nuevos clientes generando un valor de satisfacción, lo que mantiene 

y amplía la cartera de clientes, por lo que según ellos proporciona doble satisfacción. En 

otras palabras el marketing son aquellas estrategias que se centran en un producto o 

servicio, para mantener y generar nuevos seguidores. 

Desde el punto de vista de Maarek (1997), puede hacerse una idea acerca de la 

evolución del marketing moderno, ya que anteriormente los representantes de un 



	   69	  

producto o servicio se consideraban intermediarios, por el hecho de que sólo intervenían 

en el proceso final de la venta, haciendo un puente entre el fabricante y el consumidor. 

Por lo que señala que  en la actualidad ventas y marketing se son una pieza sustancial en 

el proceso de producción. A su vez, menciona que el marketing empieza desde el 

proceso de concepción del producto, en el es que se puede modificar su diseño según 

los deseos y necesidades de los clientes. Pero desde la definición que hace Kothler y 

Armtrong (2007), indican, que éste no sólo consiste en ventas y publicidad de algún 

producto o servicio, puesto que cada día a través de los medios de comunicación 

masivos existe una alta exposición de productos o servicios con el fin de llamar la 

atención de las personas, sin embargo la venta y la publicidad sólo son concebida por 

ellos como la punta del iceberg. No obstante a pesar de la importancia de estas dos 

funciones, sólo son un paso en una serie de procesos que tiene el marketing que 

habitualmente no son las que tienen mayor grado de importancia. Por lo que el 

marketing es una serie de factores que intervienen durante un proceso social, en el que 

los consumidores de productos o servicios obtienen lo que necesitan de éstos con la 

creación e intercambio de valores de unos con otros. 

Mientras que el marketing político es un proceso un poco más complejo por la 

vinculación a la comunicación partidaria. Las diferencias que existen entre ambas 

estrategias son, por ejemplo, que el marketing comercial se encarga de satisfacer una 

necesidad de un producto o servicio que puede ser real o creada, lo que se tratara en este 

caso de una necesidad de consumo que cuenta de un valor simbólico el cual satisface la 

necesidad de quienes lo adquieren. Por otro lado el marketing político tiene como 

principal objetivo la elección de una opción política, opción que genera una 

significación simbólica con mayor sentido de responsabilidad en el futuro de los 

electores.  
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Según Santiago y Varela (2006) el marketing político se encarga de las personas 

como un puente en la vinculación de unos con otros, pero al contrario de un producto 

las personas poseen historia, lo que hace un poco más complejo a que se le impongan 

determinado color de partido o forma de ser ya que el pasado en mucho de los casos 

puede ser una barrera algo tenas, pero trabajar constantemente en su imagen resalta los 

atributos que se quieren mostrar al electorado. A su vez existe una marcada diferencia 

entre el marketing político y el marketing comercial ya que, por ejemplo, mientras que 

uno trabaja con productos, el otro trabaja con personas lo cual vuelve al marketing 

político algo muy variable lo que representa una dificultad a la hora de comunicar ya 

que la actitud personal de un candidato puede variar según su estado de animo, mientras 

que un producto al ser estático es de fácil manejo y mostrará siempre una mismas 

presentación siempre y cuando estén de acuerdo quienes están tras él lo cual sólo se 

hará bajo una decisión unánime, lo que para el candidato es muy complicado. 

Para Maarek (1997), el marketing político define, los objetivos y los programas 

políticos para influir en el comportamiento de los electores, y de este modo acercarse a 

los procesos de elecciones ya que para los votantes el valor práctico que tienen los 

políticos es casi nulo. Siendo así que el marketing político se encarga de mostrar todos 

los atributos del actor político al elector, por lo que se puede imaginar a los políticos 

como las empresas que desarrollan productos o servicios que en este caso son de tipo 

ideológico, valorativo y decisivo, para el elector, el cual es su principal cliente o 

consumidor de lo que propone en este caso lo que hace es satisfacer una demanda 

política.   

 De esta forma se puede evidenciar que el marketing político a pesar de nacer de 

una misma disciplina tiene sus notables diferencias con el marketing convencional, ya 

que un producto es de más fácil manejo, al contrario, las personas dependen de estados 
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de ánimos que pueden ser un factor diferencial en el proceso de distinción, para un 

proceso electoral causando muchas posibles variables que pueden ayudar como 

desfavorecer a un actor político. 

 

2.3 Candidato y posicionamiento. 

 

 El candidato en términos de marketing político busca suplir las demandas de los 

electores, acerca de lo que quieren de él y que es lo que se ajusta a sus necesidades. Para 

Martínez (1999), define que los equipos estratégicos de campaña electoral presumen 

que los electores buscan actores políticos con personalidad, sin embargo lo que los 

votantes esperan de un candidato es que posea una definida clase de personalidad es 

decir que sepa liderar, pero aún así el perfil que se logre crear del candidato preferido no 

es un molde eterno, ni irrompible, ya que este molde no puede ser considerado para todo 

proceso de elecciones presentes o futuras. Eso sólo dependerá de la situación en la que 

se encuentre el lugar que va a presidir el candidato político, de ahí se tomará la 

estrategia de campaña para esta necesidad; los estrategas deben conocer en que 

momento se pueden aplicar ciertas características de distinción en un actor político 

Como bien señala Antonio Sanmartín (2007), para que un candidato político 

pueda ganar en un proceso electoral, las condiciones influyentes que debe poseer un 

actor político son en gran medida la credibilidad y la buena apreciación que pueda tener 

del él, el electorado, lo que se conoce como se indicó anteriormente como la imagen del 

candidato sea ésta buena o mala, esto sólo dependerá del elector, muy aparte si el actor 

político en la vida real y fuera de los actos públicos o medios de comunicación maneje 

otro tipo de personalidad. De cualquier modo esto sólo depende de cómo se construye la 

imagen del candidato para sus votantes. 
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 El candidato ideal es aquel que puede definirse como una identidad colectiva 

con respecto a la opinión de los electores, que es en cierto modo quién representa la 

clase política perfecta para ellos, representación que se ve reflejada en los acuerdos 

implícitos que tienen los habitantes de un país o ciudad, no sin antes haber transcurrido 

al valor que transmite el actor político en su entorno social. 

 Para graficar esto, se puede citar el caso que dio en Perú en el años 1990, 

durante el proceso electoral de Alberto Fujimori y el reconocido escritor Mario Vargas 

Llosa, fase en la cual el candidato a presidente Fujimori apareció con un “pocho criollo” 

que es un atuendo indígena autóctono de la región, haciéndose llamar con el seudónimo 

del “chino” viniendo de descendencia japonesa, actitud que le sirvió y funcionó como 

estrategia, bailando cumbias y, repitiendo la frase “la democracia es el pueblo” frente a 

un Vargas Llosa que explicaba las fuertes medidas que tomaría para hacer frente a la 

economía que sacaría adelante al Perú (Sanmartín, 2007), la estrategia que utilizó 

Fujimori funcionó, por mostrar ese lado que pudo hacer de hilo conductor en él y el 

electorado, debido a que las personas temen a lo que no conocen y se sienten conformes 

con quien les brinde confianza en cierta medida.   

 En otras palabras el proceso de valoración colectiva como lo define Gustavo 

Martínez (1999), es el que se da en tres dimensiones, coyuntura actual que es la que se 

establece en el presente, historia resiente, qué es pasado y por último las expectativas de 

cambio que se remontan al futuro. Por lo que las características personales que se 

atribuyen a la representación del candidato ideal plantea que no resultan irracionales o 

antojadizas por los electores que se hace en base a una evaluación sobre los problemas y 

necesidades que se afrontan, prioridades que se otorgan a los candidatos y las 

soluciones que consideran más convenientes. Este tipo de valorización que tiene el 

candidato político es construida a través de los electores, por medio de sus creencias, 
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costumbres y situaciones en la vida cotidiana que fortalecen este tipo de estrategias 

brindándole distinción  y reconocimiento público. 

 

2.3.1 Posicionamiento político. 

 

El posicionamiento funciona en publicidad electoral y también en cualquier 

actividad que requiera comunicación masiva. Ries y Trout (1989), precursores de este 

término definen que el posicionamiento no sólo se refiere al producto, servicio o 

institución, sino que se enfoca en lo que hace en la mente de sus probables seguidores o 

a quienes se quiere persuadir, que es más bien, cómo se ubicará dicha estrategia en la 

mente de sus seguidores. Por otro lado el posicionamiento desde el marketing político 

es “(…) decidir cuál será el ‘espacio electoral’ que el candidato pretende ocupar en el 

mapa político o escenario estratégico. En otras palabras, se busca que el candidato 

represente en la mente colectiva del electorado” (Martínez, 1999, p. 66-67). Esta técnica 

es el elemento más importante para los estrategas que hacen uso del marketing político 

para posicionar al candidato en el electorado.  La perspectiva de posicionamiento no es 

crear algo nuevo y diferente. Lo que hace es resaltar los atributos que ya está en la 

mente de los electores en este caso, es más bien como ordenar las conexiones que ya 

existen. Para ello hay que saber de dónde escoger, concentrándose en pocos objetivos. 

En Argentina se puede mencionar a modo de ejemplo, lo que sucedió con el 

candidato político Raúl Alfonsín, que se postulaba por primera vez como contrincante 

de un partido con mucha fuerza para época como lo era el partido peronista. Alberto 

Borrini (1999), señala que Alfonsín fue el primer candidato político en su país en hacer 

uso de la publicidad en los medios de comunicación durante su campaña política en 

1983, mientras que su contrincante político Ítalo Luder se negó a trabajar con los 
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publicitarios agregando en un programa televisivo que confiaba más en su trayectoria 

como político. Pero para Alfonsín quién confió más en las herramientas de la publicidad 

política dio el paso inicial con el publicista David Ratto personaje con el cual se había 

conocido en 1963 como uno de los colaboradores de la campaña de Arturo Illia. El 

grabar casi 30 spots llevó a Raúl Alfonsín el reconocimiento de su rostro pudiendo ser 

reconocido con gran facilidad, por lo que menciona el investigador Borrini que su cara 

llego a ser familiar en los livings de los hogares argentinos durante los meses de 

septiembre y octubre de 1983. De esta forma el candidato político Raúl Alfonsín logró 

por medio de las estrategias de comunicación visual posicionarse en la mente de sus 

electores y se ganó también a quienes habían sido simpatizantes del partido peronista. 

Asimismo Gustavo Martínez (1999), indica que el candidato Raúl Alfonsín, 

supo posicionarse desde dos ejes de campaña que ayudaron al partido radical a 

posicionarse como el candidato de la democracia y los derechos humanos, mientras que 

su contendiente principal Ítalo Luder quería seguir la obra del peronismo y se apuntaba 

como el candidato de muchas causas sin tener por lo menos dos causas claras que 

ayudarían a esclarecer su mensaje hacía el electorado. A causa de esta fragilidad en la 

campaña de Luder, el candidato Alfonsín consiguió ganar el proceso electoral captando 

mucho adeptos por parte de quienes en alguna ocasión simpatizaban más con las causas 

del partido peronista. 

En países como Estados Unidos que han estado siempre un paso adelante en las 

estrategias de marketing y comunicación política, se dio un caso que tuvo mucha 

influencia durante el siglo XXI, fue lo que sucedió con el candidato demócrata Barack 

Obama quien se pudo posicionar como un candidato político favorito por gran parte de 

la población a causa de las exitosas estrategias que utilizó en su comunicación electoral 

y la construcción de su imagen. Consiguiendo no sólo posicionarse en la mente de los 
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electores de su país sino que también a consecuencia de esto pudo ser reconocido en 

muchos países, lo cual se conoció como “la Obamanía”.  

El posicionamiento para un actor político es la razón que lo hace destacarse 

entre el resto de sus contendientes electorales, lo que le podría significar un factor 

determinante en su carrera política. 

 

2.4 El discurso en el marketing político. 

 

 El marketing político es el conjunto de estrategias que se despliegan para atraer 

al elector hacia los votos con la ayuda de los medios de comunicación y lo que lo 

primeramente se señalaba como la imagen política, pero es en este punto el discurso 

también de carácter significativo en las estrategias comunicación política. 

Como menciona Luis Costa Bonino (1994), anteriormente los políticos 

trabajaban para la obtención de votos mediante dos técnicas básicas. Una de ellas es el 

conocimiento personalizado de su grupo electoral y la oratoria, el conocer a sus 

electores podía tener presente sus gustos e intereses y puntos sensibles para mencionar 

la información precisa a la hora de exponer sus discursos. El conocer a su grupo de 

electorado es para el actor político una mayor ventaja competitiva en la estrategia, de la 

misma forma ser carismático le sumará puntos que ayudarán a atraer a los electores a 

quienes se dirija. 

 En algunos países de Latinoamérica existe un fenómeno que es decisivo en la 

elección al voto que es la identificación con un determinado partido político, este es sin 

lugar a dudas un punto importante en la decisión política. No obstante algo que hace un 

factor principal, es el diseño en la estrategia electoral que construye una solidez e 

identificación que la forma el candidato por medio de la seducción personal del actor 
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político hacia el votante. Al mismo tiempo la identificación con un partido político 

forma una serie de creencias y valores que son esenciales en la construcción del 

discurso del actor político en la comunicación electoral (Costa, 1994), las estrategias 

que se construyen en los discursos políticos, cuentan con ese grado de valor emocional 

que fortalece el vínculo con el elector. Para el Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia Electoral o (IDEA) por sus siglas en ingles (2006), el 

discurso político es de carácter fundamental, acerca de lo que expresa el candidato 

político a la hora de ganar votos con los electores, ya que menciona que el mensaje es 

un refuerzo en caso de dirigirse a los que están a favor del partido, al mismo tiempo que 

puede generar polémica entre los adversarios y persuadir a quienes estén indecisos en su 

elección al voto. De este modo el discurso político despliega de forma directa e 

indirecta cierto poder de influencia sobre sus votantes, con el fin de atraerlos hacía el 

candidato político. 

El discurso es utilizado como una estrategia política, que da cuenta del poder 

que tiene, en este caso el político y la influencia que ejerce sobre los electores. Pero 

¿Cómo saber qué es lo importante en un discurso político? El investigador Roberto 

Izurieta Cánova (2002), menciona que una de las formas de  persuadir a los electores no 

es mencionar cosas que el actor político considere importante para él, sino lo que el 

electorado considera importante como todo lo que puede afectar en el desarrollo de su 

vida cotidiana, como los costos de vida, techo, alimentación, seguridad, vivienda, 

educación y transporte y es por ello que se trabaja en la construcción del mensaje. Por 

otro lado el investigador Jürgen Klaric a través de su canal BiiAlab (2015), ofreció una 

conferencia de neuromarketing electoral, en la que menciona que el mensaje que 

transmita un actor político tiene que ser racional, emocional y biológico, haciendo 

énfasis en que hay que hacer mayor eco sobre este último, por ejemplo, resaltar esos 
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aspectos en el cual el elector se puede ver más vulnerable, sus miedos más primitivos.5 

Esto asociado con lo que menciona Izurieta acerca de que el actor político tiene que 

trabajar el discurso pensando en las necesidades de los electores, las cuales son los 

miedos que el actor político quiere satisfacer por medio del discurso cautivando a los 

electores y ganando su confianza. 

 Esta investigación no busca hacer un análisis del contenido del discurso, sino 

más bien demostrar como las estrategias de marketing político con un buen discurso 

pueden atraer al elector. A modo de ejemplo un fragmento del discurso de un spot de 

Raúl Alfonsín para su candidatura en que decía. “Esta es la marcha nueva, la marcha 

nueva de los argentinos. Hemos revalorizado la democracia… Cada uno ha entendido 

que con la democracia no sólo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa” 

(cit. en Borrini, 1991, p. 105). La correcta utilización de la construcción del mensaje 

para el discurso político juega un papel de mucha importancia, que puede llegar a mover 

a muchos electores y con ello definir el futuro del actor político. 

 

2.5 Características de la publicidad política y las campañas electorales.  

 

 La publicidad política tiene una diferencia muy marcada con la publicidad 

comercial, es por ello que trabaja con estrategas o asesores con conocimiento en 

comunicación política. Por lo que menciona Stephen Hess que.  

 

(…)las agencias de publicidad de limitado instinto político se han visto reemplazadas 

casi en su totalidad por asesores en comunicación especializados en política y por 

agencias de ad hoc que trabajan en conjunto para los candidatos con el único 

propósito de producir sus campañas televisivas. 

(Hess, 1988, p. 94). 
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Según los conocimientos de Heriberto Muraro (1991), sugiere que los 

periodistas y estrategas publicitarios inician por lo general su tarea una vez que el 

candidato político haya definido de forma clara su estrategia. Dentro de esté proceso es 

seguida la táctica de comunicación que se desarrolla mediante dos pasos que están muy 

bien diferenciados uno del otro, pero que guardan una conexión entre sí, en primer lugar 

está el discurso del candidato y sus colaboradores del partido o su grupo político ante 

sus estrategas o la prensa. En segundo lugar está la publicidad electoral en los medios 

de comunicación masivos. Por lo que en este punto es importante para el candidato 

político definir todo lo que quiere comunicar para lograr ser escuchado por el 

electorado. 

 El propósito de la publicidad política es informar e influenciar sobre que 

candidato es la mejor opción para ejercer el voto, por lo que se entiende que la 

publicidad política que realizan los estragas de dicha comunicación es ajena a la función 

que tienen los medios de comunicación masivos debido a que la principal función de 

éstos es informar. Pero las correctas relaciones que se dan entre los estrategas y los 

medios de comunicación masivos es un punto favorable para el actor político, ya que el 

principal objetivo de estas relaciones es asociar la comunicación política con lo que se 

pueda decir de los actores políticos en los medios de comunicación masivos, asociando 

a lo que piensa el elector a través de la opinión pública que en los medios pasa a ser 

publicada brindando así una ventaja para el candidato, estas relaciones se conocen con 

el nombre de manejo de medios y es un punto vital en el desarrollo de la estrategia de 

comunicación electoral. 

  Por lo que menciona  Heriberto Muraro (1991), que “(…) Dentro de este plan 

tendrá una importancia fundamental lo que el público opine del candidato su aspecto 

físico y temperamento de éste y su capacidad para comunicarse con el electorado a 
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través de los medios masivos” (p. 23). Para el candidato es vital crear una propuesta que 

pueda contar con el apoyo de los medios de comunicación masivos. 

 

2.5.1 Campañas electorales. 

 

 La publicidad política es desarrollada a través de las campañas electorales, por 

lo que debe estar estructurada de forma organizada según el tipo de campaña que vaya a 

usar el candidato político, desde las nociones de Maarek (1997), las estrategas de 

comunicación política deberán estar pendientes del diseño y supervisión de la misma en 

cada una de las fases de campaña, por lo que deben estar al tanto de todos los aspectos 

que involucran a la creación de la misma, como la recaudación de fondos, coordinando 

las actividades de forma muy meticulosa siguiendo determinadamente las campañas que 

realizan los contrincantes electorales del candidato. Con ello pueden estar preparados 

ante cualquier cambio de estrategia lo que es un aspecto crucial en cualquier campaña 

electoral. 

 Asimismo Ismael Crespo, Antonio Garrido, Mario Riorda, (2008) cuando citan a 

Maarek mencionan que existen cuatro tipos de programación de campañas que pueden 

desarrollarse en la práctica y pueden ser mezcladas cuándo surgen efectos no deseados, 

aún cuando los estrategas tomen todas las medidas en la planificación de la campaña 

surgen fenómenos difíciles de ser previstos de no reversión o que puedan quedarse 

estancadas provocando un amesetamiento o time´s up que podrían parar una campaña 

electoral, por lo que mencionan estrategias de campaña como ascenso progresivo, que 

son aquellas campañas que promueven el interés por parte del elector día tras día con el 

aumento de la exposición de la publicidad de la campaña en los medios, intentando 

dejar el punto de mayor manifestación publicitaria para el cierre de la campaña, lo que 
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amerita gran cantidad de fondos destinados para este tipo de estrategia. A modo de 

ejemplo, se expone el caso de la campaña del candidato político Vicente Fox en México 

quién se postuló como el presidente que traería el cambio a su país trabajando con dos 

palabras que desempeñaron un papel que significó mucho para su estrategia las mismas 

que eran “YA” y “HOY” por lo que indican que la palabra “YA” fue asociada con el 

cambio a las carencias por la que pasaba el país en temas de educación, inseguridad y 

economía, asimismo la palabra “HOY” resultó ser muy fuerte para su tema de campaña 

aduciendo que era el tiempo para el cambio, cerrando su estrategia de campaña con la 

frase “¡Ya ganamos!” que fue el éxito de su campaña con un alto grado de significación 

que la misma obtuvo en los medios de comunicación masivos. 

 A su vez se también nombran la campaña relámpago, que tiene como principal 

objetivo desarrollar una gran y corta agrupación, expansión de recursos materiales en un 

periodo determinado de la campaña, es decir una campaña en la que se invierte mucho 

dinero para mediatizar a un candidato político con el fin de que un tiempo corto logre 

un posicionamiento deseado. Los investigadores sugieren que este tipo de campañas no 

se han registrado de forma exitosa en países de América Latina a nivel de campaña 

presidencial, más allá de ser una práctica que suele darse a niveles regionales o 

provinciales. Por la cantidad reducida de habitantes lo que hace que en ocasiones sea 

más fácil en ese tipo de nivel.  

 Por otro lado  a modo de ejemplo el investigador Marcos Álvarez García (2007), 

menciona que en Ecuador el candidato político y ex presidente de la republica José 

María Velazco Ibarra luego de ser depuesto del poder, se negaba a participar 

nuevamente en un proceso electoral después de lo que sucedió en 1947, apreciación que 

no fue percibida de la misma forma por sus simpatizantes electorales que pedían 

nuevamente la candidatura de su líder, a los que se adhirieron los estudiantes 
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universitarios, dirigentes de los trabajadores y obreros. Siendo así que en 1952 

anunciaba a los velasquistas su próximo retorno desde la ciudad de Buenos Aires y 

postularse nuevamente a la candidatura, por lo que se llevó a cabo una campaña 

relámpago en la que recorrió gran parte del país con su propuesta electoral, superando 

con facilidad a los partidos conservador y liberal obteniendo una contundente victoria 

en las urnas el 1 de septiembre de 1952 producto de ello pudo terminar su periodo con 

normalidad luego de cuatro años. El éxito de la campaña relámpago de este ex 

presidente de la República  del Ecuador, se dio gracias a que ya era una persona a la que 

conocían en gran medida el electorado, pero en casos en los cuales el candidato político 

no posee el reconocimiento de los votantes resulta ser una tarea muy complicada. 

 Del mismo modo se encuentra la campaña paso a paso, que es el aquella con 

mayor grado de dificultad pero es tal vez una de las más efectivas, ya que se trata de un 

tipo de propuesta electoral en la que se trabaja la construcción de la imagen del 

candidato político a medida que la misma avanza con la ayuda de 

“pseudoconocimientos” los cuales han sido debidamente preparados logrando captar la 

atención del elector sobre el candidato, se tratan por lo general de campañas que hacen 

un giro en la maniobra electoral referente a la forma de inicio de la misma. Para graficar 

esta situación, en la Argentina se puede indicar la campaña presidencial del candidato 

de la alianza Fernando De La Rúa ya que la misma tuvo un aspecto y un mensaje que 

estuvo fuertemente ligado a su perfil profesional que era muy estricto, ya que su 

mensaje y sus elementos de carácter simbólico cambiaron desde el punto de partida de 

la campaña.  

 Por último mencionan la campaña stop and go o (pare y siga por su definición 

en español), la cual se trata de una propuesta electoral de bajo presupuesto debido a la 

falta de fondos para la inversión de ésta en mayor grado monetario, aprovechando las 
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oportunidades del candidato político en la mediatización en programas de referencia 

política o a través del uso de la agenda setting en los medios de comunicación masivos. 

De cualquier modo esta estrategia es aprovechada por el candidato político como el 

impulso que necesita con la ayuda de los medios provocando su exposición, como una 

fuente de energía extra a su favor. 

 Jean Charron (1998), señala que “(…) el candidato hábil intentará influir en la 

percepción que los periodistas, y a través de ellos el público, tengan de sus cualidades” 

(p. 83). Este tipo de mediatización tiene en cierto sentido sus pro y contras, para el actor 

político ya que depende de facilidad de palabra que tenga, para poder sobrellevar temas 

que muchas veces le puedan resultar incomodos, como por ejemplo, que opina la 

oposición acerca de él, situaciones del pasado, etc.  

Como lo que se suscitó en Argentina, según los investigadores, Ismael Crespo, 

Antonio Garrido, Mario Riorda (2008), con el candidato José Octavio Bordón entró de 

forma inesperada en un partido político recientemente constituido que fue FREPASO lo 

que lo llevó hasta el segundo lugar en las elecciones de 1995, frente al ex presidente 

Carlos Menem quién pudo ganarle en la segunda vuelta a Bordón, su estrategia 

consistió en mediatizarse lo más que pudo en los medios de comunicación masivos 

aceptando toda invitación aún sin molestarle si quiera si los medios eran opuestos a su 

comunicación política. 

 Las estrategias de comunicación política y tipos de campaña son tácticas que 

pueden ir cambiando según el panorama electoral, mimetizándose sobre la marcha a fin 

de que sea algo que no se pueda notar a simple vista, pero que los estrategas saben hacer 

con el único fin de poder posicionar a su actor político y llegar al desenlace específico 

que es persuadir al elector para ganar su voto. 
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2.5.2 Herramientas del marketing político. 

 

 El marketing político cuenta con herramientas que en todo su sentido son de 

comunicación y están asociadas en gran medida con los medios de comunicación 

masivos. Para el investigador Philippe Maarek (1997), las herramientas marketing 

político están agrupadas en tres categorías comenzando por los sistemas tradicionales, 

que son aquellos que estaban antes de los medios audiovisuales indicando que algunos 

se remontan a la aparición de la humanidad y siguen siendo utilizados, por otro lado se 

encuentran los medios Audiovisuales los cuales son utilizados por la mayorías de los 

países, partiendo desde la comunicación política norteamericana y por último se 

encuentra el marketing directo que se lo hace con el apoyo de los nuevos medios de 

comunicación.  

 

2.5.2.1 Herramientas tradicionales. 

  

Los sistemas tradicionales de comunicación política moderna no son 

relativamente nuevos. Es supuesto que su uso ha sido común desde hace mucho tiempo 

atrás, siendo de manera muy fuertemente utilizado durante el siglo XIX con el 

aparecimiento del cartel ya que al evolucionar de una simple pieza de comunicación 

logró una homogenización cultural convirtiéndose en una expresión artística, social y 

cultural de la comunicación que fue utilizado fuertemente en la propaganda política de 

la época. Cabe señalar que una estrategia que también se remonta a la antigüedad son 

los mítines políticos por lo que menciona Maarek (1997), que este tipo de estrategia se 

llevaba a cabo desde las primeras civilizaciones y pueblos aborígenes, dónde los 

sucesores de los líderes al mando trataban principalmente de ganarse el respeto de los 
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ancianos. Estrategia que consistía en captar primeramente la atención de ellos para así 

poder ganar el respeto de toda su tribu o clan, a pesar de ser un tipo diferente de 

sociedad a la moderna en la que se elige un actor político a través un proceso electoral, 

es un modo de convencer a los electores por medio de un acercamiento personal. 

 Según Maarek estas herramientas tradicionales se dividen en interactivas y 

unidireccionales, por un lado las herramientas interactivas consisten básicamente en 

tratar de forma vertical con el elector, dándoles la oportunidad de tratar directamente 

con el electorado, pero esta forma de acercamiento tiene sus desventajas ya que el 

candidato político no puede darse el tiempo para atender a toda la población. De 

cualquier modo entre las estrategias de esta herramienta interactiva se encuentran el 

contacto directo real con los electores como se mencionó con anterioridad, los mítines 

públicos en plazas y calles o el recorrido electoral como se da al inicio o cierre de 

campaña. En algunos países de Sudamérica, vale la pena nombrar el caso, del cierre de 

elecciones de alcaldes en Guayaquil (Ecuador) el 23 de febrero del 2014 entre el 

candidato del partido “Madera de Guerrero” de Jaime Nebot y la candidata del partido 

oficialista “Alianza País” Viviana Bonilla, en el que los candidatos para la alcaldía, 

salieron al tradicional cierre de campaña recorriendo las calles para terminar con un 

discurso en diferentes puntos de la ciudad a fin de llevar a cabo la máxima 

concentración de sus simpatizantes en un punto específico, de esta forma pueden tener 

un último contacto directo con sus simpatizantes. 

Por otro lado se encuentra dentro del sistema tradicional las herramientas 

unidireccionales, este tipo de herramienta está enfocada en lenguaje escrito como parte 

de la comunicación de campaña electoral entre los que destacan los posters o afiches 

con el mensaje y la foto del candidato, vallas publicitarias, volantes, panfletos o flyers, 

anuncios en periódicos, revistas. En fin todo espacio de contenido gráfico en el que 
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puedan ser vistos y leídos por el elector, el poder de efectividad no es tan seguro ya que 

este tipo de comunicación en tiempos de campaña electoral podría pasar desapercibido 

si no es trabajado correctamente. 

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.298 en Argentina menciona muy 

claramente en su artículo 31 lo siguiente. 

La campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta (30) días antes de la 

fecha del comicio. La publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los 

veinte (20) días anteriores a la fecha de las elecciones primarias. En ambos casos 

finalizan cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario. 

(InfoLeg, 1985, s.p.). 

 

La herramienta tradicional en el caso de la forma interactiva, el actor político 

debe ser carismático para poder de esta forma llegar a alcanzar más simpatizantes en esa 

exposición directa con el elector e influenciar y dejar bien claro sus propuestas de 

campaña, para ello debe estar muy preparado. En cambio la herramienta unidireccional, 

cuando el candidato político no es tan reconocido, sin una buena estrategia, mensajes no 

tan claros, podría no ser un punto no favorable en su proceso de campaña el exponerse 

por medios visuales que no poseen audio y video no le garantiza, que su mensaje va a 

llegar a replicarse en un gran cantidad de electores, razón por la cual en algunos países 

de Sudamérica en los cuales se sigue utilizando el metodo de votación con papeletas, 

resulta casi evidente ver candidatos que nunca se percibieron con mayor fuerza en los 

procesos de campaña electoral. 

 

2.5.1.2 Herramientas audiovisuales. 

  

 Como se había antedicho, el uso de los medios de comunicación masivos los 

cuales son el recurso audiovisual en el marketing político arrancan desde 1952 en 
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Estados Unidos con el candidato presidencial y ex presidente Eisenhower, pero el uso 

de esta herramienta tuvo mayor impacto luego del discurso televisado de 1960 entre 

Nixon y Kennedy revolucionando la forma de comunicación política. 

 Según Maarek (1997), la comunicación política quedó adherida fuertemente al 

control de los medios de comunicación masivos, siendo el de mayor transcendencia la 

televisión ya que menciona que en la mayoría de los países democráticos el debate 

televisivo es un factor que no se omite durante un proceso de elecciones presidenciales. 

En otras palabras los debates se han convertido en un recurso por medio del cual los 

candidatos pueden reforzar sus propuestas de campañas, lo que conlleva a que a través 

de éste se pueda mostrar seguridad ante los electores, al debatir con su contrincante 

político. 

 Cabe destacar que para el uso de esta herramienta se utilizan recursos como la 

radio y la televisión, por lo que hay que tener definidas con clara certeza lo que se  

mencionaba con anterioridad a lo largo de este capítulo como es la imagen del 

candidato político, el discurso y el seguimiento de los asesores políticos en el caso de 

las campañas políticas que serán televisadas. No obstante es significativo tener en 

cuenta por parte de los asesores políticos el manejo de la agenda setting del candidato 

en los medios de comunicación. 

 La mediatización es un punto favorable para el actor político en el uso de esta 

herramienta, por lo que “(…) el candidato político puede  ‘aparecer’ en la TV en 

programas que tienen poco o nada que ver con la política: participando de un juego de 

premios, cantando como aficionado, tomando té con una vedette.” (Muraro, 1991, p. 

26). De esta forma puede mostrar su lado más personal ante su electorado, lo que 

conecta en gran medida con el elector, por esta razón muchos estrategas de los 
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candidatos buscan este tipo de exposición a fin de mostrar el lado más humano del actor 

político. 

 Vale la pena menciona que en Argentina el candidato a la presidencia Mauricio 

Macri, apareció en el programa de Marcelo Tinelli  Showmatch del 11 de mayo de 2015 

que no tiene nada que ver con un programa de política sino más bien como un programa 

de entretenimiento, luego de que su partido político PRO pasó a la segunda vuelta en los 

comicios electorales para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el que 

estaba presente también su sucesor Horacio Rodríguez Larreta. Para ello el candidato 

político apareció junto a un doble cómico que lo imitaba contando sus propuestas de 

campaña y su vida familiar, esta presentación en televisión fue aprovechada por el 

candidato ya que en cierto modo establece una conexión emocional con el televidente 

que es parte del electorado, creando cierto grado de simpatía por el candidato. 

 Ésta es una de las herramientas más eficaces, debido a que por medio de la 

exposición mediática se produce un efecto de replica en los demás medios, como por 

ejemplo, la prensa escrita, otros canales de televisión, Internet y redes sociales ya sea 

que estén a favor o en contra, esta mediatización produciéndose la nombrada agenda 

setting lo que según Maarek (1997) “(…) no cambia las opiniones de la gente de manera 

directa, sino que mejora su conocimiento por las diversas comunicaciones, hasta que 

éstas finalmente le alcanzan.” (p. 134). Pero esta mediatización a través de la agenda 

setting puede influenciar como se ha indicado anteriormente de forma directa e 

indirecta, acerca de un actor político. Asimismo a pesar de una constante mediatización 

no sólo depende de esto, sino también de la comunicación que maneje el individuo y la 

efectividad de sus estrategas antes situaciones que no le favorecen, aún así esta 

herramienta muy bien aplicada resulta un éxito contundente en una estrategia de 

comunicación política. 
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2.5.1.3 Herramientas de marketing directo. 

 

 Con la llegada del Internet de forma comercial durante la década de 1990 y su 

anuncio público en 1991 con la world wide web (red informática mundial) se abrió un 

nuevo horizonte para la comunicación de masas. Por lo que menciona Maarek (1997), 

que una vez que se conocían los limitantes de los medios tradicionales, los especialistas 

en marketing político se dieron cuenta que a pesar de llegar a una audiencia más 

reducida eran más efectivos, por lo que el marketing directo reinventó esa forma de 

comunicación indirecta y unidireccional, aumentando de forma considerable el número 

de posibles receptores del mensaje. Es decir que este tipo de comunicación crea un 

efecto en cadena, ya que luego de captar la atención se puede propagar el mensaje de 

forma más fácil. 

 Entre las herramientas que se usan en el marketing directo, están los mailings o 

envío de correo masivo lo cual establece una comunicación directa con el usuario, 

marketing telefónico en el que se utilizan las llamadas para promover las propuestas 

políticas del candidato hacia el posible elector, SMS o mensajes telefónicos a celulares, 

uso de sitio wap que permite mantener informado al elector, uso de video en canales 

como Youtube o Vimeo, las redes sociales, blogs, etc.  

 Para ilustrar el uso de esta herramienta se detalla el caso de Barack Obama, 

como uno de los pioneros en el uso de esta herramienta con efectividad, durante su 

proceso de campaña electoral en el 2008, con la cual pudo mediatizarse con efectividad. 

Según la investigadora Leyvi Castro (2012), el caso de marketing político de la 

campaña de Obama, supieron hacer valer la oportunidad que tenían a su favor que era la 

gran cantidad de usuarios de teléfonos celulares que crecían cada día, para lo cual se 
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desarrolló una estrategia de comunicación móvil, aprovechando este gran segmento de 

usuarios en crecimiento con tecnología celular y, conexión a Internet desde estos 

dispositivos, pero el éxito de su campaña no sólo se basó en el uso de esta estrategia 

sino que aprovechó todos los recursos que ofrecía el marketing directo como los sitios 

web en los cuales se podían afiliar y recibir noticias, las redes sociales, el blog de 

Obama, y su canal de YouTube esta constante mediatización en le permitió una 

constante interacción con los electores logrando conseguir una gran parte de seguidores 

que posiblemente le brindaron su apoyo en la urnas. 

 Asimismo al sintetizar los discursos políticos y llevarlos a los medios 

electrónicos, fue una ventaja competitiva para el candidato del partido demócrata 

sintetizando un discurso con un mensaje concreto y preciso en tan sólo ocho minutos 

causando un efecto de viralidad muy fuerte en redes sociales, “El mercadeo político con 

base de datos es un poderoso instrumento porque concreta el targeting y posibilita el 

marketing viral, ayudando a realizar la promoción “boca a boca” que se expande y se 

contagia” (Fernández, 2008, p. 52). Es más el uso de base datos ayuda a la estrategia de 

comunicación política a enviar el mensaje de forma segmentada con un público 

específico, lo que hace más efectiva a esta herramienta. 

 En Argentina uno de los partidos políticos a los que les funcionado muy bien 

esta herramienta es el PRO. Así lo mencionan los investigadores Vommaro, Morresi y 

Belotti (2015), añadiendo que “desde sus comienzos, PRO trabaja su imagen mediática 

en detalle. Casi se podría decir que las nuevas tecnologías y la publicidad política 

constituyen una estrategia central de este partido nuevo, que encuentra así la posibilidad 

de llegar adonde sus redes partidarias no alcanzan, en un distrito” (p. 365). Para los 

partidos políticos del siglo XXI y gracias al uso de las nuevas tecnologías, éstos pueden 

llegar a un número más extenso de adeptos políticos, aún si no hubieran espacios de 
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reunión política cerca de estos posibles adeptos, las nuevas formas de comunicación 

política crean una ventaja competitiva en los partidos que las usan de forma adecuada.  

 Las herramientas de marketing político, pueden  causar el efecto deseado una 

vez que se hallan definido las estrategias, pero al igual que los procesos de campaña 

pueden modificar su forma de comunicación sobre la marcha dependiendo del 

panorama político. 

 

2.6 El elector 

 

Para definir el papel que juega el elector en las estrategias de comunicación 

política, es necesario definir qué son las elecciones y cuál es su importancia. Dieter 

Nohlen (2004), para definir elecciones, comienza por describir la diferencia entre  

elecciones y sistemas políticos mencionando que la diferencia se encuentra en el propio 

término ya que una elección política implica una el escoger una opción entre varios 

partidos para la toma de decisión la cual se hace de forma libre y democrática, mientras 

que un sistema político demanda el voto por un solo partido. Esto debido a que no se 

permite la participación de otros, además sugiere que para ejercer libremente la elección 

al voto es necesario, por lo menos, el poder elegir de entre dos opciones para escoger 

libremente y sin presiones, este tipo de elecciones se llaman competitivas, ya que 

cuando se limita la opción al voto y la libertad de decisión pasa a ser no competitiva. 

Cuando existe algún tipo de limitación se considera semicompetitiva, en los países 

occidentales y demócratas las elecciones se llevan a cabo siguiendo una serie de 

procesos formalizados. De esta forma cuando se produce un proceso electoral en 

muchos países donde existe la democracia, éste cuanta con veedores internacionales  y 
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de partidos políticos que garantizan que el proceso ha sido libre y democrático, de lo 

contrario se podría prestar para fraudes electorales. 

Por otro lado la importancia de los procesos electorales son aquellos dónde  “Las 

elecciones constituyen la base del concepto democrático liberal. Según la teoría 

democrática liberal, los líderes de un país deben ser designados mediante elecciones” 

(Nohlen, 2004, p. 13-14), todo proceso electoral de carácter competitivo garantiza la 

democracia en el país, de este modo se garantiza la transparencia y los derechos hacía 

sus electores. 

Jacqueline Peschard (2000), acerca del comportamiento electoral expresa que 

éste relaciona a los electores con el poder de decisión. En otras palabras, menciona que 

a través de este vínculo entre los habitantes de un país, ciudad o sector de la población 

con el Estado, es manifestado por medio del voto. De cualquier modo el voto es un 

proceso electoral de mucha importancia para los países democráticos, ya que a través de 

éstos se puede hacer la elección de los gobernantes para la gestión de gobierno de un 

país. 

Por otro lado Murilo Kuschick (2004), al citar a Lipse y Lagroye, indica que la 

toma de decisión en los individuos de la sociedad, se da a causa de las condiciones 

sociales que los rodean, ya que menciona que los resultados que se dan en los procesos 

electorales, son debidos a la situación de clase, a la ocupación y al estatus  

socioeconómico que tienen los electores mencionando que existen grupos que votan por 

quienes en su mayoría se identifican con su grupo social. Así por ejemplo, sugiere que 

los obreros votarán por el partido obrero, mientras que los empresarios y comerciantes 

tendrían más identificación con los partidos de derecha. Mencionando que las campañas 

políticas podrían ejercer pocos efectos en la votación de los electores. No obstante los 

investigadores García y D’Adamo (2004), señalan desde las nociones de Suassez que 
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entre las principales objetivos de las campañas políticas esta convencer al elector, 

apuntando cada vez más las convicciones de los partidos políticos, logrando convencer 

al elector que determinan como frágil o votante indeciso mostrando una voluntad fuerte 

hacía el candidato político y su campaña electoral, ganando votos de aquellos que pudo 

influenciar y convencer a través de su mensaje.  

Casualmente, se podría mencionar el caso que se suscito en Ecuador con el 

candidato a presidente Rafael Correa, quien junto a su grupo de estrategas, pudo trabajar 

en el tipo de campaña para postularse a la presidencia de la nación. Ecuador venía 

siendo un país ingobernable, ya que en 10 años desde 1996 no hubo presidente que 

durará su mandató completo a causa de los derrocamientos. Sabiendo aprovechar estas 

adversidades que sucedían en el país, el grupo de estrategas de Rafael Correa se 

concentro en construir un buen discurso de ideas nuevas y el trabajo de campaña junto 

con el trabajo de su imagen política pudo lograr posicionarse, ganando gran parte del 

electorado y por medio de toda la construcción de la estrategia política, ganar las 

elecciones en la primera vuelta electoral. 

El elector juega un papel importante para el candidato político, ya que es a 

través de éste que se puede lograr el éxito. Los medios de comunicación desempeñan un 

papel transcendental como se ha venido mencionando en el desarrollo de este tema de 

investigación, que puede influenciar al elector de forma directa o indirecta a elector 

pero depende sólo de éste su decisión al voto. 

Para concluir, se puede indicar que las correctas estrategias de marketing 

político, brindan al candidato a disputar en un proceso electoral grandes ventajas 

competitivas, de manera que si son aprovechadas y explotadas correctamente pueden 

llegar posicionarlo tanto como hacerlo ganar en el proceso que se postulé. También 

depende en cierto grado de los estrategas que pueda tener a su lado, al mismo tiempo es 
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importante la actitud personal del candidato, ya que el marketing político es una 

herramienta que puede ayudar del modo estratégico, siempre y cuando exista el mismo 

interés por parte del personaje político para facilitar su proceso de aceptación con los 

votantes y así poder con el objetivo. 
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Capítulo III: Construyendo la marca en la ciudad. 

 

“Una ciudad se hace un mundo cuando uno ama a uno de sus 

habitantes.” Lawrence Durrell 

 

3. Definición de marca e introducción a marca ciudad. 

 

Para entrar en el tema de marca ciudad o territorio es pertinente aclarar un poco 

el concepto de marca. Pues bien el uso de la marca se remonta a la antigüedad desde 

que el hombre moderno vio la necesidad de marcar sus pertenencias, para así poder 

diferenciarlas del resto. La importancia que tiene la marca en un producto o servicio, 

hoy en día es un aspecto primordial para las negociaciones, ya que la marca es el 

mensaje que se transmite a las personas, como el signo de identificación y distinción de 

aquel producto o servicio de cierto grupo que está tras esa marca. Dicho signo hace que 

la marca pueda reconocerse y destacarse en ciertos casos más o en ocasiones menos de 

entre otras, según el posicionamiento de la misma. 

El proceso de la modernidad trajo consigo la industrialización, obligando a los 

empresarios y pequeños emprendedores a diferenciarse de la competencia, con lo que se 

originó el desarrollo de las marcas. Andrea Semprini (1995), menciona que el 

nacimiento de muchas marcas importantes a nivel comercial se dio a fines del siglo XIX 

y la primera mitad del siglo XX, con marcas como Coca-Cola en 1887, Marlboro en 

1937, y posteriormente, una serie de marcas con reconocimiento mundial. En la 

actualidad, es una tarea muy complicada lanzar un producto o servicio al mercado sin 

un nombre, sin una personalidad, (referencia que hace al nombre comercial de un 

producto o servicio), ya que sin estos elementos, la disputa en el mercado sería como 

estar en silencio en un entorno muy ruidoso donde nadie escucharía a este producto o 
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servicio. De este modo, se podría brindar el mejor producto o servicio y sólo conseguir 

un crecimiento muy lento, sin distinción del resto, lo que lo podría en ciertas ocasiones 

llevar a la desaparición del producto o servicio en el mercado. 

Para ilustrar esta situación, se indica que si un fabricante de jabones de tocador, 

producto que no posee un nombre comercial, el cual está establecido en un pequeño 

pueblo en expansión donde la llegada las fabricas de producción en línea, las grandes 

transnacionales como los productos de Unilever, sólo por nombrar una empresa de 

productos de este tipo que antes no existían en el pueblo. Estas empresas poseen una 

marca definida, junto con una serie de factores que los diferencian y los  posicionan con 

facilidad, atributos que pueden afectar en la estabilidad de éste pequeño fabricante de 

jabones, el cual podría llegar a desaparecer o quedar silenciado por los productos de la 

competencia que poseen un nombre en el mercado, lo cual les brinda ventaja, distinción 

e identificación que es lo que brinda una marca. 

 Por otro lado Norberto Chaves (2011) explica, la importancia acerca de la 

marca y cómo ésta se puede aplicar en las marcas de destino. Él señala que la 

construcción de una marca es importante en la gestión corporativa, que no sólo se 

expande a la consideración de mercado de productos sino también en lo que se define 

como marca de destinos, nombre que se le da a las marcas de ciudad o territorio, 

precisando que uno de los principales aspectos para crear un signo marcario de este tipo 

es tener muy claros los elementos gráficos que representan a esa marca de ciudad o 

territorio. Dicho así, estos elementos de origen son los que apoyaran en el discurso 

intelectual de la marca logrando de está forma posicionarse por medio de este signo 

identificador, Chaves señala que el nombre es el signo de identificación y que ninguna 

entidad puede exceptuar este paso, como ya se lo había indicado antes con el ejemplo 

del productor de jabones. No obstante, un nombre, no es lo único que tienen las marcas, 
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ya que muchas de las éstas cuentan con un isotipo que cumple con la función 

identificadora; para las marcas en algunos de los casos el isotipo sirve como asociación 

al nombre y crea recordación. Esta asociación facilita la remembranza de un producto o 

servicio, aún cuando la persona haya olvidado el nombre de la marca por diversos 

motivos, como ejemplo se puede mencionar el caso de Apple Computer que para 

muchas personas sólo basta con identificar el isotipo de la manzana para saber de que 

están hablando. 

Tomando en cuenta lo ya mencionado, se puede decir que el objetivo de una 

marca es crear la asociación de símbolos y valores que la representan, para resaltar sus 

cualidades de lo que son y constituyen. En el caso de las marcas de destino también se 

aplican todos estos parámetros de construcción lo que las ayuda a posicionarse en el 

imaginario colectivo, de esta forma atraerá a quienes piensan pasar sus vacaciones o 

realizar proyectos de inversión, es por ello que muchos países y ciudades del mundo 

trabajan en resaltar estos atributos que ayudan a crear su bien intangible más preciado. 

Kapferer y Thoenig (1991) se refieren a la importancia de la marca, e indican 

que, sencillamente, éstas son un motor de innovación y desarrollo que crean riquezas; su 

existencia depende de su capacidad para atraer a los consumidores y, para ello, precisan 

que su presentación debe superar a las marcas competidoras. También mencionan que la 

marca es un esfuerzo continuo de diferenciación y búsqueda de la superioridad de un 

producto sobre los demás, lo que construye una marca verdadera y objetiva formando 

así una ventaja competitiva en el mercado. 

Por lo que indican que “Es un hecho comprobado que las economías fuertes son 

economías con marcas fuertes. Es una consecuencia de su competitividad. Aseguran la 

permanencia en el mercado y aportan valor añadido a los países que las exportan” 

(Kapferer y Thoenig, 1991, p. 18), términos que pueden ser aplicados a una marca de 
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ciudad o territorio, ya que por medio de la economía y autonomía que puede mantener 

una ciudad, construyendo un valor que la solidifica con el paso del tiempo. 

Hasta cierto punto el desarrollo de la marca comercial es parecido a la marca de 

ciudad. Pero Norberto Chaves (2011), menciona que uno de los errores más comunes en 

el desarrollo de este tipo de estrategias marcarias es asociar la función publicitaria a las 

marcas institucionales comprometiéndolas a una función netamente de compra. Por otro 

lado lo que busca una marca de ciudad o territorio, es respaldar a todo un conjunto de 

atributos del sitio que representa, por ejemplo, su gente, sus sectores, turísticos, 

comerciales, agrícolas; en fin una serie de condiciones que buscan posicionar a la marca 

y ser una marca madre para el resto de las marcas que contiene en su abanico. 

 

3.1    La marca ciudad. 

 

Como antes se explicó, se puede decir que una marca ciudad es un valor 

intangible que hace que un lugar sea consumido como un producto o por sus servicios, 

brindándole una ventaja competitiva entre el resto de locaciones de su país o el mundo, 

esto no sólo ayuda a ser reconocido como un punto turístico, sino también que fortalece 

las relaciones con sus habitantes y el sector productivo, fortaleciendo los productos o 

servicios para ofrecer a todos aquellos quienes visiten o trabajen con la ciudad.  

Para graficar esto se puede mencionar el caso que se suscito con la ciudad de 

Barcelona. En el que según la periodista Carla Mercader (s. f.), en el ayuntamiento 

catalán, cada año muchas empresas españolas ubicadas en esta localidad hacen la 

petición en las oficinas del ayuntamiento, para añadir la palabra Barcelona en sus 

productos o servicios, debido a que la marca ha tenido un crecimiento y reconocimiento 

muy considerable a lo largo de los años. Las marcas de ciudad son un valor que puede 
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llegar a fortalecer el reconocimiento de una marca comercial tanto a nivel local como a 

nivel internacional. 

Las investigadoras Sandra Colombo y Mariana Calvento (2008), señalan que 

“La marca ciudad se ofrece como una herramienta alternativa para la inserción nacional 

e internacional de los estados  subnacionales; y las políticas públicas orientadas a crear 

y, fortalecer o reinstalar la marca de territorios” (p.  3), debido a que la gestión de las 

marcas de ciudad son un activo que fortalece la gestión territorial, y el crecimiento del 

sector empresarial trabajando en conjunto quienes están encargados de la gestión de una 

ciudad, sean estas municipalidades o gobernaciones.  

El profesor de marketing de la Escuela Superior de Administración y Dirección 

de Empresas (ESADE), Josep Francesc Valls (1992), señala que, debido a una cadena 

de acontecimientos de carácter económicos, sociales y de comunicación, muchos 

expertos teóricos de la comunicación optaron en trabajar en el tratamiento referencial de 

marcas de país y ciudad, ya que esto aporta un crecimiento en la internacionalización de 

las economías, la expansión de la audiovisualización en otros mercados de las ciudades 

y países hechos marcas, lo que conlleva un papel importante en el crecimiento 

económico y social, atrayendo la inversión extrajera y propagación del turismo. Todo 

esto crea un crecimiento de la comunicación de los productos y servicios que se ofrecen. 

Todas estas conductas de comunicación de las marcas territoriales ofrecen una ventaja 

que resaltan constantemente como una “marca paraguas” brindándole soporte a las 

marcas nuevas de una región a nivel nacional e internacional. Como se evidencia en las 

marcas ecuatorianas que venden el chocolate en los aeropuertos, como uno de los 

mejores cacaos del mundo bajo el “paraguas” de la marca Ecuador. 

Como indica Valls, la gestión de forma apropiada de una imagen de marca 

territorio, permite a las marcas dentro de este “paraguas” crear una rápida identificación 
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a nivel mundial de los productos o servicios en cualquier sector de la cadena productiva. 

La creación y gestión de estas marcas es llevada a cabo por administraciones públicas y 

estatales, donde también cuenta en gran parte el trabajo conjunto con la empresa privada 

y asociaciones civiles para el desarrollo y crecimiento de las mismas. 

Por esto los investigadores Gabriel Fernández y Sergio Paz (2005), en su estudio 

realizado acerca de la gestión de imagen de marcas de ciudad, indican que  “(…) los 

procesos de identidad urbana, son nuevos recursos para la gestión del desarrollo urbano, 

no solo con el objetivo de atraer nuevas inversiones sino al momento de plantear 

políticas de atracción de residentes” (p. 3). Estas estrategias de construcción de marcas 

de territorios o marcas de ciudad, como se las define en este tema de investigación, lo 

que buscan por medio del posicionamiento es atraer nuevas inversiones al territorio y a 

través éstas mejorar no sólo los aspectos comerciales de una ciudad sino también la 

calidad de vida de los habitantes y la infraestructura social para un bien colectivo. 

 

3.1.1 Público interno. 

 

Algo que no se puede pasar por alto en toda organización, es su público interno 

que, en el caso de la marca ciudad, quienes la conforman son los habitantes de una 

región, ya que estos son un factor esencial en la construcción de este tipo de marcas 

formando “(…) una premisa fundamental para cualquier entidad: su objetivo siempre ha 

de ser social porque la razón de su existencia son las personas.” (Iruretagoyena, 2012, p. 

48). Aquellos que están dentro de la marca ciudad, como son políticos estrategas de 

desarrollo y empresa privada tienen otra definición como que es cliente interno. 

En el caso muy particular de los habitantes de la ciudad en este tipo de 

estrategias se entiende, según Alicia Iruretagoyena (2012), quien lo expone desde lo 
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corporativo, pero puede ser adaptado a lo social como es una marca territorial. Explica 

que a los habitantes se les aplica un criterio diferencial como colaboradores directos de 

la marca llamados público interno, no confundir con el cliente interno que es la fuerza 

operativa y administrativa de la marca. El tipo de comunicación que se aplica al público 

interno, tiene que estar orientado a fortalecer los valores de la marca a fin de crear una 

composición, que será un factor fundamental ante los cambios que se puedan realizar a 

futuro, todo con el objetivo de lograr que se identifiquen con la estrategia, puesto que 

por medio de ello, se logrará un grado de compromiso en el que se verá el crecimiento y 

productividad de la marca. 

Las marcas de ciudad trabajan en conjunto con sus habitantes, para que la  

estrategia resulte eficaz. Pero para ello es vital que la marca goce de cierto grado de 

participación y vinculación afectiva con su público interno. Los investigadores 

Fernández  y Paz (2005),  sugieren, que este tipo de vínculo emocional, aumenta el 

consumo de los productos o servicios, brindando un aporte en los valores y creencias de 

quien lo consume, robusteciendo a la estrategia de marca ciudad. No obstante no es una 

tarea muy fácil, pero el fin de un sello marcario de territorio es conectar con esa parte 

emocional de los habitantes para crear mayor consumo de sus productos o servicios. 

A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso que suscitaba en Ecuador con 

los productos de desarrollo nacional, en el cual el público interno poseía poco agrado 

por consumir en gran medida los productos de fabricación local, lo que desembocaba en 

pérdidas para el sector industrial de la producción ecuatoriana ya que un alto porcentaje 

de ecuatorianos no creía en su propia producción, por esto se impulsó por medio del 

gobierno una campaña que se identificó a través de un logotipo el cual era una mano 

con los colores de la bandera del Ecuador levantando su dedo índice, que decía 

“Primero Ecuador” en la que se incentivaba al consumo del producto nacional, campaña 
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que obtuvo resultados exitosos ya que en la actualidad se consume mucho más el 

producto ecuatoriano. Todo esto se debió a una gran campaña realizada en distintos 

medios dónde no sólo se hacía referencia en consumir el producto nacional, sino 

también se hacía énfasis en el proceso de elaboración del producto y la materia prima, 

lo que no sólo conllevó a ganar más seguidores del producto nacional a nivel local, sino 

también a nivel internacional. Estrategia que en la actualidad ha brindado resultados que 

son favorables. La marca que se mencionó en el ejemplo sobrevive bajo el “paragua 

marcario” actualmente utilizado por la marca país “Ecuador ama la vida”. Este tipo de 

estrategias busca favorecer a su público interno, con una marca “paraguas” que va 

ayudar al crecimiento de la rentabilidad en los productos o servicios al que respaldan. 

Según Chaves (2011) al referirse a la marca país, pero adaptando sus términos a 

nivel general de marcas de territorio como también son las marcas de ciudad, señala que 

éstas son herramientas para el posicionamiento interno y externo por lo que menciona 

que las marcas territoriales son un instrumento de marketing. La utilización adecuada de 

estas herramientas aportará en el crecimiento mutuo, tanto del lugar como de su público 

interno. 

Es por esta razón que Iruretagoyena (2012) afirma, que para realizar un 

programa de comunicación de este tipo como es en el caso de marcas de territorios es 

esencial que se realice un análisis de la situación y debida planificación estratégica, por 

lo que para su creación es necesario conocer al público interno ya que por medio de este 

se puede saber cuales son sus principales características y como actúan ante diferentes 

tipos de situaciones. En algunos casos de marcas de ciudad que han sido creadas fuera 

de su territorio pasa que los expertos pueden ser peritos en la materia. Pero al no 

conocer con exactitud a la población y las costumbres, no saben a que público 

exactamente se dirigen causando falta de interés o rechazo absoluto de la marca por 
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parte de su público interno y menos llegar con claridad al público externo, que también 

es importante. 

 

3.1.2 Público externo. 

 

Al igual que el público interno, las marcas cuentan con un público externo. Se 

puede decir que lo conforman grupos de personas u organizaciones, fuera de la 

estructura de la marca de territorio. Quienes hacen parte del público externo en este 

caso, son propiamente valga la redundancia los extranjeros, quienes están fuera del 

territorio al que se aplica la estrategia ya sean personas, empresas o gobiernos. 

Iruretagoyana (2012), afirma, que este público es cada vez más fraccionado, esto con la 

intención de que la comunicación para este grupo sea dirigida a cada área 

estratégicamente. Por ejemplo, la comunicación de un país o ciudad que busca que 

nuevos inversores vayan a invertir en su territorio, en su gente; la comunicación que se 

realice debe estar creada estratégicamente para esa área o en el caso del turismo el tipo 

de comunicación es distinta a fin motive a los extranjeros a visitar un sitio por sus 

bellezas naturales, seguridad, historia, arquitectura, etc. Asimismo aunque la política es 

parte de este tipo de comunicación, es un caso muy distinto y para graficar este último, 

se puede tomar en cuenta un evento de carácter político en el que una ciudad pase a ser 

sede de una reunión importante como fue “La Cumbre de las Américas” de 2015 

celebrada en la ciudad de Panamá. Para ello la ciudad debe tener un posicionamiento 

importante, ser segura a fin de garantizar la integridad de muchos jefes de estado, y 

contar con una buena infraestructura vial y arquitectónica, de cualquier forma en las 

distintas situaciones el mensaje tiene que ser muy estratégico y específico para este tipo 

de público. 
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   Ya que lo que principalmente se busca en este público es mejorar la economía, 

mejorar las relaciones, garantizando el consumo de los productos y servicios de la 

región, este público es del cual se busca sacar mucho provecho, como impulso del 

motor para la producción en este caso de un territorio o locación.  

Para ello se trabaja en estrategias para sobresalir en el mercado o como lo 

explica Gerardo Molina (2004), que los países globales  cuentan con recursos y 

competencias que son necesarias para los mercados mundiales en los sectores 

productivos nacionales y extranjeros, cosa que no es muy fácil y requiere de un esfuerzo 

constante de producción y reinvención de una marca, debido a que una marca que no  

está en persistente mantenimiento tiende a decaer, por lo que podría perder acogida en 

los mercados tanto nacional como extranjero. 

Del mismo modo Valls (1992) indica que “la internacionalización de la 

economía tiende a difuminar las fronteras y a establecer un mercado de oferta y un 

mercado de demanda a escala mundial” (p. 31). Una marca territorial es una ventaja 

competitiva en los mercados internacionales, pero para esto es importante atender y 

garantizar las condiciones para el público externo, ya que es a través de ellos que se 

puede garantizar la supervivencia de una organización que este caso es una marca 

territorial. 

Pero sin embargo “hay que recordar que este público también trata con la 

competencia y ésta persigue los mismos fines: conquistarlos o mantenerlos como 

clientes. Por eso además de destacar el atractivo (…) las relaciones públicas deben 

reforzar la comunicación de imagen.” (Iruretagoyena, 2012, p. 61). Este tipo de 

relaciones están basados en la comunicación pública, en el caso de una marca de ciudad 

se debe mantener buenas relaciones con otro países y ciudades del mundo, no sólo eso, 

tratar de fortalecer, la imagen de la ciudad en cuanto a términos de prensa internacional 
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y nacional y no dejar afectar la imagen de marca. Es por ello la importancia de las 

relaciones públicas de una marca territorial, esto ayudará a mantener a ambos públicos. 

 

3.2    Funciones de una marca ciudad. 

 

Una de las principales funciones de la marca ciudad es el posicionamiento de un 

lugar o territorio, como se lo ha señalado a lo largo de este capítulo; formando así el 

respaldo que se busca para que esta maniobra marcaria sea considerada un “paraguas” 

para las demás marcas y el beneficio colectivo. 

No debe confundirse una estrategia de marca ciudad y su posicionamiento con 

una  con una marca de turismo, ya que lo único que busca esta última es resaltar un 

lugar como un espacio de visitas turísticas, y para ello se desarrollan estrategias 

enfocadas sólo en esa área. En palabras de Chaves (2011) la marca país que puede 

también ser aplicada a marca ciudad, señala que “la función de la marca-país es signar, 

marcar la reputación como entidad autorizada para transferir valor a todo lo que 

respalda.” (p. 32). De este modo se puede entender que la misión de estas marcas es 

actuar como certificado de garantía de todo aquello que respaldan, y pueda ser visto 

como un sinónimo de calidad. 

El investigador Raúl Peralba (2002) revela que la necesidad de creación de una 

marca territorial debe contar con una serie de características identificadoras que aporten 

en el posicionamiento,  para ello es primordial que se resalten los atributos intangibles 

más significativos que posean los territorios, como lugares emblemáticos, costumbres, 

cultura, etc., lo que se busca con esto es crear un valor de identificación en sus 

habitantes aumentando la competitividad del lugar. Y por medio de ello aumentar la 

atracción turística garantizando los niveles de inversión extranjera del lugar, que están 
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en constante peligro debido al crecimiento del resto de países y ciudades, incentivar al 

consumo interno de productos nacionales, respaldar las exportaciones todo con el fin de 

conseguir un posicionamiento del territorio de forma estratégica. (cit. en López y 

Benlloch, 2005). El conjunto de éstas estrategias forman un valor sólido para las 

marcas. Chaves (2011), también señala que la efectividad que pueden tener estas 

estrategias marcarias no proceden de las tácticas de persuasión de los valores de un 

punto o locación, sino más bien de la imparcialidad y credibilidad que se pueda mostrar 

del lugar por su capacidad de producción, su gente, sus valores que conforman el 

conjunto de la marca. Todos estos atributos solidifican esta construcción marcaria y por 

tanto conllevan al crecimiento de la misma. Es por ello que su principal función es 

lograr posicionar un lugar a través de sus valores y atributos. 

Al mismo tiempo, como menciona el investigador José Antonio Tinto (2008) 

acerca de marca ciudad, define que en éstas intervienen por lo general dos dimensiones, 

entre la primera dimensión se encuentra la marca de origen y segundo el lugar de 

origen, conceptos que son diferentes a pesar de parecer lo mismo. La marca de origen se 

remite al lugar donde se ha logrado el producto o generado el servicio lo que tiene que 

ver en cuanto al respaldo que se ofrece para el consumidor. De esto depende también en 

gran medida la apreciación que puede tener tanto el público interno como externo, 

favoreciendo o perjudicando a la marca. Para graficar la idea se puede mencionar, el 

caso de China que lucha para quitarse la reputación que ha tenido durante mucho 

tiempo de que gran parte de sus productos son de mala calidad, por lo que muchos 

consumidores prefieren pagar un poco más por un producto Made in Japan, pero a 

veces terminan comprando un producto de las grande transnacionales que ensamblan 

sus productos en China, no confundir el término de “ensamblado en” con “hecho en”. 

Bilkey y Nes, (1982) exponen, que “la realización de una compra puede verse influida 
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por el lugar de procedencia del producto o made in” (cit. en García, Gómez y Martínez, 

2010 p. 30) es por ello que lo que se quiere con una marca territorial es resaltar y 

respaldar.  A su vez Tinto (2008), deja en claro la diferencia de lugar de origen que 

indica referirse a la locación en la que un consumidor puede asociar un producto sin 

importar donde sea elaborado. A modo de ejemplo se puede decir que el comprar una 

paella en un restaurante en Buenos Aires por más que el restaurante no sea español, la 

comida tiene una idea muy marcada de que proviene de España. Por lo tanto que este 

tipo de estrategia busca la distinción. 

 

3.3 ¿Quién gestiona la marca ciudad? 

 

Las marcas de ciudad o territorio trabajan en conjunto con las políticas públicas 

como se viene mencionando a lo largo de este capítulo. En este sentido los 

investigadores Fernández  y Paz (2005), señalan que en la Argentina, desde 1990, ha 

habido una transformación urbana en el desarrollo de las ciudades; esto debido a que en 

la actualidad los temas de gobernabilidad, competitividad y calidad de vida, que en su 

gran mayoría son temas de agendas públicas requieren de nuevas herramientas. 

Es por ello que resaltan que las políticas públicas emplazadas  a la creación y 

fortalecimiento o reinvención de las marcas de territorios, son un activo muy preciado 

en el desarrollo de la imagen pública de forma interna y externa de un territorio. 

Asimismo, el correcto desarrollo de esta imagen pública beneficia en cierta forma el 

lazo con los habitantes de la región. En este punto, los investigadores mencionan que las 

acciones que ejercen estas marcas de territorio no sólo benefician la imagen de la 

ciudad, sino que también consolidan las relaciones con sus habitantes y los gobiernos. 

Debido a esto, se puede aumentar la relación que tienen los actores sociales y la 
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participación de sector privado, que sobresale como un factor importante en el 

desarrollo de este tipo de herramienta para robustecer, como se mencionaba con 

anterioridad el lazo con los habitantes, aumentando así de manera progresiva el 

desarrollo de su estructura productiva, mostrando un beneficio para ambas partes.  

No obstante, el especialista en marcas de territorio Roberto Occhipinti (2003) 

indica que en países de Latinoamérica por ser un tema muy nuevo existen limitaciones 

en cuanto al desarrollo de este tipo de marcas de territorio, hecho que indica es un poco 

peligroso el desarrollo de éstas por parte de los políticos y el gobierno, ya que puede 

darse el caso de que se confunda la estrategia de gestión marcaria de la ciudad con una 

marca partidaria y ésta no juegue a favor de la comunidad sino más bien  en beneficio 

de un partido o un político;  siendo algo relativamente malo para este tipo de estrategias 

ya que como según menciona el investigador una marca territorial debe estar por encima 

de los colores de un partido de gobierno, candidato político o estrategia electoral puesto 

que puede poner en riesgo toda una estrategia de gestión de marca territorial. Del mismo 

modo manipular este tipo de estrategias para posicionamiento de territorio puede causar 

cierto tipo de alejamiento y rechazo por parte de los habitantes de la población, hacía la 

gestión marcaria ya obliga al siguiente gobierno de turno a desechar la estrategia 

utilizada por una nueva lo que no es favorable para una marca de territorio. 

Por otro lado en la ciudad de Buenos Aires en el año 2011 según los 

investigadores Vommaro, Morresi y Bellotti (2015), señalan que una legisladora de la 

Ciudad Capital “(…)miembro de la Coalición Cívica, Rocío Sánchez Andía, presentó 

un amparo judicial para que la publicidad institucional del gobierno no utilizara el color 

amarillo (…) Macri da cuenta del uso de la imagen del gobierno y de la marca Ciudad” 

(p. 407). Razón por la cual el partido de gobierno del PRO, optó por una marca 

multicolor para diferenciarla de la marca de ciudad, se exponía en el momento. 
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Resulta prudente en este punto hacer una pausa y resaltar un dato significativo, 

en el cual se evidencia el cambio de color por parte de la marca multicolor del PRO. 

 

La agencia Don, de Juan Manuel Papon Ricciarelli, que había ganado un concurso de 

creativos con su trabajo para Fibertel, ideó el “Vos sos bienvenido” que organizó la 

presentación pública de PRO. El amarillo furioso viró hacia un tono más anaranjado 

y la imagen se completó con banderines en rojos, verdes y azules. Y una vez más, las 

sospechas de plagio alcanzaron a los creativos macristas. 

(Vommaro, Morresi y Bellotti, 2015, p. 404). 

 

 

Este cambio de imagen gráfica tiene su influencia de un evento de  

comunicación pública de solidaridad realizada en Portugal en el año 2010, algo que 

resulta curioso es la similitud de la composición de los triángulos y el uso de la palabra 

bienvenido. Por otro lado algo que también resulta significativo es que la agencia Don 

también forma parte de la comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires, 

según su manual de identidad corporativa. 

Asimismo Occhipinti (2003), sugiere que una estrategia de marca de territorio 

no es válida, si esta no se puede mantener con el tiempo por sí sola ya que impulsarla 

Figura 4: Influencia Pro. Fuente: www.1.bp.blogspot.com 
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cada vez y cuando sería como empezar de cero, invalidando la anterior estrategia. Por lo 

que una marca de ciudad tiene que ser muy imparcial del contenido político, esto 

conllevará a que la misma pueda adaptarse a cambios de gobiernos y ser una marca 

adaptable. 

En una entrevista realizada para este tema de investigación el especialista en 

marketing político Gustavo Santiago, sugiere que en la Argentina se ha visto muy 

desvirtuado el uso de las marcas gubernamentales más como un proceso político de un 

determinado dirigente político que con la cuestión institucional,  menciona que no son 

marcas que se piensen con la idea de posicionar un distrito, ciudad o un país sino que se 

piensan en el objetivo que respondan a un proceso electoral, por lo que menciona a 

modo de ejemplo los casos de la provincia de Buenos Aires con el color naranja de 

Scioli o el amarillo en Capital Federal con Macri. De este modo se puede mencionar 

que aunque las marcas de ciudad son gestionadas por las políticas públicas, su objetivo 

principal es trabajar por sus habitantes, y no es ser usada con fines políticos sino más 

bien con usos que conlleven al beneficio colectivo, logrando trabajar en conjunto con la 

con su público interno como con los clientes internos en armonía, para el 

fortalecimiento de todos incluida la marca. 

 

3.4    Construcción de una marca de territorio. 

 

 Como se ha venido apuntalando en el desarrollo de éste capítulo para la 

implementación de una marca ciudad o territorial hay que seguir una serie de pasos, y 

tener en cuenta que su desarrollo es un trabajo compuesto entre todos los habitantes de 

su locación incluidos los marcos políticos y el sector privado. La construcción de las 
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mismas juega un papel de apoyo en el progreso económico y social, como lo afirma 

Peter Van Ham (2001): 

      

ningún país o estado podrá sobrevivir si no crea una marca que respalde su 

posicionamiento; el lugar de origen es necesario para la internacionalización de 

corrientes culturales, de empresas, de ciudadanos. Se presenta pues como una ventaja 

competitiva en términos económicos y ofrece la posibilidad de establecer diferencias 

en las políticas de fijación de precios. A su vez, el desconocimiento del territorio 

supone una barrera de entrada en el mercado  

     (Van Ham cit. en López y Benlloch, 2005, p. 94). 

 

 La implementación de marcas territoriales ofrece una ventaja competitiva y, es 

por ello que muchos países a lo largo del globo se preocupan por su implementación y 

mantenimiento. Según los investigadores Rafael López y María Teresa Benlloch (2005), 

los pilares en los que se basan la construcción de marcas de territorios son tres, entre los 

cuales se mencionan aspectos político, económico y cultural. Por lo cual definen los 

usos de la política como aporte para el crecimiento de la marca, económico en el grado 

de competitividad para el posicionamiento lo que ofrecerá rentabilidad de las 

inversiones tanto nacionales como extranjeras. Cultural, en este último destacan el 

apoyo al arte, la expansión de la marca a diferentes idiomas con el fin de atraer y llegar 

a más consumidores, apoyo a las áreas de investigación y desarrollo tecnológico, 

asimismo creación y desarrollo interno que como se mencionaba con anterioridad las 

marcas deben trabajar tanto con su público interno como externo para su crecimiento, 

las estrategias de comunicación internas solidifican su comunicación externa. Es decir 

cuando una marca ciudad o territorial es bien apreciada por su público interno puede 

tener mayor grado de competencia externa, por lo que se necesita una comunicación 
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clara y sin influencias hacia ningún sector sea político o privado debido que esto puede 

depreciar el valor de la marca. 

 Por otro lado Raúl Peralba (2002), describe que la necesidad de creación de 

marcas de territorio debe contar con una serie de características identificadoras que 

aporten al posicionamiento de los mismos, para esto es concluyente en que se resalten 

los atributos intangibles más fuertes que posean dichos territorios brindándole así un 

atributo sólido que crea una ventaja competitiva. (cit. en López y Benlloch, 2005).  De 

la misma forma la atracción del turismo aumenta la inversión extranjera en el territorio 

la cual está en constante peligro por el crecimiento significativo del resto de locaciones 

en el país o al rededor del globo, el incentivar al consumo interno de sus productos y el 

respaldo a las importaciones ayudan a la construcción de estas marcas. La unión de 

estos factores aportan al crecimiento de las marcas de territorio siendo de mutua ayuda 

no sólo para territorio sino también para sus habitantes. 

 En el caso de las ciudades se puede, por medio de éstas, palpar el crecimiento 

que apuntalan las relaciones económicas y sociales con otros territorios de un país y el 

mundo, apreciando el flujo constante que hay en estas relaciones. Se puede mencionar 

como ejemplo el caso de la ciudad de New York como uno de los grande centros 

financieros del mundo del cual dependen las economías internas y externas. De esta 

forma esta ciudad se convierte en un punto neurálgico para las economías, este atributo 

la ayuda a resaltar del resto de ciudades del mundo. 

Para ampliar este ejemplo se toman en cuenta el aporte de la investigadora 

Liliana María Echeverri (2013) acerca de la campaña de marca “I Love New York” que 

indica que se desarrollo para impulsar el estado mencionado mediante el turismo, marca 

que tuvo acogida interna y externa por lo que piensa que está marca fue creada más 

como una marca para la ciudad, campaña que cierto modo estimuló mucho a sus propios 
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habitantes haciéndola parte de si mismos, siendo aplicada formalmente como estrategia 

de marca ciudad durante el año 2005. A su vez según los resultados de Oxford 

Economics en el 2006 la ciudad de Nueva York produjo un total de 43.4 mil millones de 

dólares, sólo por concepto de turismo, dejando en evidencia que la marca se convirtió 

en un componente unificador entre los habitantes y, símbolo de apoyo por los visitantes 

luego del atentado a las torres gemelas el 11 de septiembre, razón por la cual menciona 

que el creador de la marca Milton Glacier la modificó a “I love New York more tan 

ever” lo que robusteció la estrategia a pesar de lo sucedido. La reinvención de una 

marca territorial es una maniobra que fortalece su gestión solidificando su significado, 

conduciendo en ocasiones al crecimiento exponencial de la misma. 

Pero a pesar de todo lo que ha podido esclarecer en este capítulo acerca de las 

marcas de ciudad o territorio, estas estrategias no sólo se basan en la construcción de un 

sello marcario para definir un lugar sino también en el crecimiento, construcción y 

mejoramiento de su infraestructura física; para ello se trabaja en varios sectores. El 

especialista en marcas de ciudad Toni Puig (2009), expresa que existen ciudades que no 

se rediseñan optando por lo mismo perdiendo su capacidad de innovación en distintos 

puntos ya sea político o productivo. Todo esto conlleva al desastre razón por la cual 

muchas empresas cierran, la inestabilidad económica es un ingrediente extra, los 

pequeños y medianos comercios pueden sufrir graves deterioros a causa de estas 

consecuencias, en este punto puede surgir la migración a otras ciudades por parte de los 

profesionales y sus habitantes en búsqueda de mejores oportunidades. Asimismo la 

desigualdad social por el deterioro de las infraestructuras se hace evidente llegando 

hasta lo que define como ciudades en decadencia, indica que éstas pueden resurgir. Por 

otro lado hay otras que sí optan por su crecimiento y la innovación concluyendo en que 

son ciudades que se rediseñan, para esto es esencial que sus habitantes formen parte de 
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estas estrategias de comunicación y reconstrucción en el cual se suman a muchos de sus 

actores  sociales entre lo público y privado ejecutando proyectos para la igualdad, 

resultado que se logra en base a un arduo trabajo en equipo el cual puede durar muchos 

años, éstas son ciudades que logran levantarse logrando conseguir el posicionamiento 

deseado. 

La reinvención de las ciudades puede aportar un valor representativo en las 

estrategias de marcas territoriales, ya que de lo contrario estas serían como ciudades 

vestidas con una imagen corporativa de un lugar, con el fin de sólo atraer turistas e 

inversión, sin antes tomar en cuenta a sus propios habitantes y su infraestructura social y 

no sólo eso es necesario también el trabajar en una ciudad más segura para así poder 

brindar las garantías necesarias para exista un retorno de la inversión y no pase a ser un 

lugar para nunca visitar por su falta de movilidad vial y la seguridad, aspectos por los 

que muchas marcas de ciudad tienden a desaparecer siendo vistas mas como una moda 

pasajera. 

Por su parte el arquitecto Daniel Wong (2005) al hablar de reinvención de 

ciudades o como la define él “Regeneración Urbana” es “(…) un proceso estratégico de 

carácter urbano que, integrado aspectos de índole social, ambiental, político, físico-

urbano y económico, brinda alternativas para mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes de un sector de una ciudad a través de intervenciones físicas” (p. 26). Este 

tipo de intervenciones mejoran la calidad de vida de los habitantes e impulsa el 

desarrollo productivo de la sociedad ya que las ciudades no son sólo estructuras de 

hierro y hormigón armado. Son aparatos vivientes y su principal motor son sus 

habitantes quienes impulsan la economía y estabilidad social. 

La ciudad de Guayaquil es un vivo ejemplo en América Latina de reinvención y 

reconstrucción o como se llamo el proyecto por el ya hoy desaparecido alcalde León 
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Febres-Cordero, proceso que comenzó durante los mediados del año 1992 luego de 

asumir la candidatura al puesto de alcalde. La ciudad de Guayaquil se encontraba 

sumida en el deterioro ya que era una ciudad a espaldas del rio Guayas, siendo un 

espacio que era considerado la mayor cloaca; su primer malecón construido varias 

décadas atrás era considerado una zona de alto riego debido al alto índice delincuencial, 

morada de indigentes y comercio sexual, situación que no era muy bien percibida por 

sus habitantes causando la baja autoestima por la ciudad, el turismo era un factor casi 

nulo ya que la ciudad no mostraba atractivo alguno, a partir de este panorama casi 

caótico comenzó el proceso de regeneración urbana pudiendo recuperar una primera 

parte del malecón, la cual contó con la ayuda y el apoyo de sus habitantes también el 

sector privado. Proyecto ambicioso que tuvo como fin la recuperación de este punto 

emblemático de la ciudad, se realizó una campaña que incentivaba a todos los 

guayaquileños a donar una pequeña contribución económica para construir el “Malecón 

2000” como lo rebautizaron, el incentivo fue tal que muchos se volcaron de forma 

ferviente ante tal iniciativa para embellecer la ciudad.  

Asimismo se reconstruía la avenida 9 de Octubre, arteria principal conocida 

desde hace mucho como el boulevard, por otro lado se refaccionaron calles, aceras, 

avenidas y parques en barrios no sólo del lado céntrico de la ciudad sino también en los 

sectores donde había mucha desigualdad social. Este proceso de reconstrucción fue 

replicado por parte del segundo alcalde que asumía su responsabilidad al cambio en la 

vida de los guayaquileños, reafirmando su compromiso con la ciudad y sus habitantes.  

 

León Febres-Cordero y Jaime Nebot son individuales líderes políticos y sociales que 

han hecho posible el proceso de transformación de Guayaquil, sin embargo son sus 

habitantes, junto a la empresa privada, la fuerza de empuje y apoyo de este proceso 

de transformación.  

(Wong, 2005, p. 44). 
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 Los procesos de mejoramiento urbano brindaron a la ciudad de Guayaquil un 

cambio positivo en la autoestima de sus habitantes; en la ciudad actualmente una de sus 

principales fuentes de ingresos es el turismo y las inversiones del sector productivo por 

parte de inversores nacionales y extranjeros. A través de todo este proceso se pudo 

recuperar una ciudad que se encontraba de espaldas al río como ya se mencionó, 

pasando a ser la ciudad a orillas del “Manso Guayas”. 

 En la reinvención de las ciudades intervienen estrategias de city-marketing o 

marketing de ciudades, que son condiciones que se encargan de promover un lugar o 

territorio de un país o de igual forma a los países, por lo que es prudente dedicarle un 

punto en esta investigación. 

 

3.4.1 El city-marketing en las estrategias de marca ciudad. 

  

 Para tener clara la planificación de ciudades, se puede indicar que éstas 

consisten en una o varias estrategias, éste último término se ha utilizado con mucha 

frecuencia a lo largo del capítulo, pero ¿Qué es la estrategia en términos de marca de 

territorio? Para definir este término se toman en consideración los aportes del 

investigador José Miguel Fernández (2006), quien asegura que “(…) estrategia puede 

definirse como el conjunto de principios, actividades y medios que se ponen en marcha, 

siguiendo un itinerario determinado para alcanzar el modelo de ciudad deseado a partir 

de la situación actual” (p. 229). Una estrategia es un proceso a largo plazo en el que se 

pueden ir modificando las técnicas que hacen parte de éstas, para estar un paso al frente, 

a su vez el city-marketing o marketing de ciudades es una estrategia que se construye 

paso a paso y su implementación es a largo plazo, siendo actualmente una herramienta 

estratégica muy utilizada para trabajar en conjunto con la construcción de las marcas de 
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ciudad. Pero ¿qué pasa cuándo no se utiliza correctamente la estrategia? O ¿qué 

beneficios produce en el territorio la implementación de estas estrategias? Son 

preguntas que se irán respondiendo a lo largo del desarrollo de este punto. 

 Para responder con el primer interrogante se puede señalar que las ciudades o 

territorios que no tienen bien clara una estrategia de city-marketing pueden verse 

afectados, por varias situaciones en su proceso de desarrollo económico y estratégico. 

Los que los especialistas en marketing Philip Kotler, Donald Haider e Irving Rein 

(1994), indican que existen dos fuerzas a las que denominan internas y externas las 

cuales pueden ejercer problemas en las localidades, pero estos problemas también 

pueden verse involucrados con las estrategias de city-marketing ya que teniendo claro 

como funcionan éstos se podrían prevenir a futuro.   

 Inicialmente se destacan las fuerzas internas que pueden afectar a las localidades 

o territorios. Los lugares cruzan por periodos en los que pueden desarrollarse de forma 

efectiva pero también pasan por procesos de decadencia, éste último que puede durar un 

tiempo prolongado, como ya bien se sabe un sitio que es muy atractivo puede atraer la 

inversión de la industria y con ello el aumento de oportunidades laborales, trayendo 

consigo la inmigración de muchos nuevos habitantes y visitantes así como negocios e 

inversiones, exigiendo una demanda de bienes inmuebles para vivir o vacacionar. Pero 

si no existen planes estratégicos de crecimiento poblacional se podría exceder con 

mucha facilidad la capacidad de demanda de servicios básicos, elevando el costo de 

vida debido a las alzas en los impuestos creando así ciudades demasiado caras, razón 

por la cual sus habitantes se ven obligados a emigrar hacia las periferias, lo que puede 

conducir al decaimiento de estos puntos. No en todos los casos se da, pero en algunos es 

muy probable que sean ciudades o pueblos a punto de convertirse en lugares en 
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decadencia, conllevando al deterioro social y económico debido a la caída de la 

inversión tanto pública como privada. 

 Ciudades como México DF sufren este tipo de consecuencias debido a los altos 

costos de vida. Según Ignacio Gómez (2015) el Distrito Federal ha cruzado por una 

disminución habitacional en los últimos 20 años a causa de la emigración por parte de 

los capitalinos a otros municipios y localidades que están ubicadas en las periferias 

urbanas. Esto se puede apreciar gracias a un estudio que realizaron investigadores del 

Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados  (CESOP). 

Según este estudio en la ciudad del D.F. en la actualidad no se registran incrementos 

poblacionales, disminución que puede ser vista en cifras oficiales que indican que el la 

ciudad de México la taza habitacional bajo de 82.42% a un 76.8% en la dos últimas 

décadas. Muchos mexicanos prefieren vivir en las periferias y trabajar en el D.F., esta  

inestabilidad afecta al desarrollo profesional y familiar ya que por causa de la creciente 

emigración  se pueden ver picos reducidos de producción que perjudican a la taza de 

empleos. (En la misma investigación se entrevista a) Raúl Nieto Calleja especialista en 

Antropología Urbana quien considera que la inseguridad que azota a México como país 

a través del crimen organizado no da tregua, obligando a los habitantes a buscar nuevos 

sitios para vivir. En consecuencia de está ola de emigración en la ciudad de México 

D.F. se da el fenómeno que se pudo describir con anterioridad, que es la falta de 

ingresos públicos y privados por parte de sus habitantes y el sector productivo, lo que 

podría tener graves consecuencias a futuro. 

 Esto no sólo puede afectar a las grandes ciudades sino a todo espacio territorial 

ya que “Las ciudades más pequeñas y los pueblos también están propensos a  la 

decadencia. Con frecuencia depende demasiado de una fuente principal de ingresos; 

cuando ésta se extingue les sucede lo mismo que a las ciudades.” (Kotler, Haider y 



	   118	  

Rein, 1994, p. 7). No sólo la superpoblación puede crear estos factores, sino también la 

falta de capacidad de restructuración urbana y el olvido de los gobiernos centrales en los 

casos de países con extensión más corta de terreno que no cuentan con ciudades 

autónomas, por ende dependen del gobierno central para planes de inversión estatal que 

pueden tener consecuencias deplorables para el desarrollo territorial, pero este punto es 

parte también de la siguiente fuerza en la que se lo detallará y ligará con otros aspectos. 

 Igualmente se encuentra las fuerzas externas, que también ocasionan efectos 

adversos a las localidades, éstas están conformadas por una serie de factores que 

funcionan unos con otros, entre los que se encuentran los cambios tecnológicos, la 

competencia global y los cambios en las estructuras políticas. 

 Comenzando por la tecnología se sabe que en la actualidad desempeña un papel 

que tiene su importancia en el crecimiento de los territorios, la automatización brinda 

ventajas competitivas. “(...) el impacto de la revolución en la tecnología y 

comunicación. Las maquinas de fax, las computadoras portátiles y la telecomunicación 

permiten a las compañías ubicarse en los hogares con costos menores o con condiciones 

de trabajo más atractivas.” (Kotler, Haider y Rein, 1994, p. 9). La tecnología es un 

factor diferenciador para el crecimiento en las ciudades, ya que cambian no sólo su 

modelo de producción sino también acortan las fronteras. 

 La competencia global es impulsada por el desarrollo del transporte, económico 

y comunicativo bases que sostienen una infraestructura social tanto en las grandes 

ciudades como en pueblos relativamente pequeños. En el caso de las marcas de 

territorio es prudente para el crecimiento de la economía, lograr sobresalir del resto de 

ciudades o territorios con el fin de atraer proyectos de inversión garantizando así la 

estabilidad social. “Las localidades ya no son sólo lugares de actividad mercantil. En 

cambio, cada comunidad tienen que transformarse en un vendedor de productos y 
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servicios, en un comercializador activo de sus productos y del valor de su propio sitio” 

(Kotler, Haider y Rein, 1994, p. 10). Las ciudades o territorios tienen la responsabilidad 

de su crecimiento comercial el cual puede ser logrado de forma eficiente con una buena 

estrategia de competencia global, descuidar esto puede conllevar al colapso económico 

y productivo. 

 Como se mencionó en la fuerza interna acerca de la intervención política y los 

cambios de estructuras, en este punto cabe mencionar que su rol es arterial para el 

sostén de las ciudades o territorios, ya que a través de ésta se puede fortalecer el 

crecimiento de forma responsable invirtiendo en infraestructura, planes de salud, 

seguridad, servicios básicos y educación que es lo que necesita una localidad para 

crecer de forma óptima.  

 Como principal inversión por parte de los gobiernos en los territorios debe ser la 

educación ya que es la base para el fortalecimiento y los usos en las nuevas tecnologías 

que aportan al desarrollo de toda la infraestructura social, contribuyendo un valor 

agregado a la competencia global, pero en países de Latinoamérica y el Caribe a pesar 

de todo el esfuerzo realizado para la adquisición de nuevas tecnologías, hace falta un 

conector clave que son los especialistas en desarrollo de dichas tecnologías por falta de 

inversión en materias de educación por parte de los gobiernos, lo que perjudica al 

crecimiento de las infraestructuras sociales. Por lo que el profesor Sebastian Edwards, 

asegura que “Gastar en tecnología en un ambiente sumamente regulado, con un sistema 

educativo público deficiente y débiles derechos de propiedad será dinero 

desperdiciado.” (cit. en Kotler, Gertner, Rein y Haider, 2007, p. 45). Este tipo de 

inversiones millonarias por parte de los gobiernos sin tener en cuenta un plan de 

funcionamiento para la adquisición de nuevas tecnologías, es lo que resulta en algunos 

países de América Latina y el Caribe como obras interminables, obras fantasmas que 
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son apiladas unas a otras. Es por ello que el principal papel de los gobiernos en esta 

etapa de problemas externos, es tomar de manera muy sería la inversión en temas de 

educación para que se puedan cumplir las serie de parámetros anteriores. 

 Expuesto el tema en mesa sobre los inconvenientes que se podrían generar no 

teniendo en cuenta los aspectos principales de los problemas internos y externos en una 

estrategia de city-marketing, También se pueden mencionar los beneficios que ofrece la 

implementación esta destreza en los territorios de forma correcta, pero para tener claro 

el panorama de lo que se encarga el city-marketing o marketing de ciudades es 

necesario recordar lo que ya se ha indicado anticipadamente en un sentido más amplio, 

entonces se sabe que es una herramienta estratégica que forma parte de las marcas de 

ciudad o territorios, la cual fue desarrollada durante las últimas décadas del siglo XX 

puesto que el crecimiento en las ciudades, a finales de este siglo era muy elevado por lo 

cual con las nuevas herramientas que ofrecía el marketing convencional en aspectos 

comerciales y económicos, brindaba una ventaja competitiva para hacer sobresalir a las 

ciudades o territorios, “alrededor de 1971, que Kotler y Zaltman comienzan a analizar y 

a identificar el marketing social, cuya idea principal es que los programas, ideas o 

planes estratégicos a nivel gobierno, sean aceptados por la población” (Valle De 

Asturias, 2014, p. 38), para lo que se trabajó en conjunto con estas estrategias dándole 

otra mirada al marketing desde un punto que beneficia a las sociedades. 

 En este punto en el cual las estrategias de ciudad se hacían evidentes a través de 

las herramientas del marketing, aumentaba la competencia entre las ciudades por 

sobresalir una de otras y, lo que se buscaba era optimizar el nivel de satisfacción de los 

distintos públicos que acogían, trayendo consigo el mejoramiento de sus 

infraestructuras. Los investigadores Andrés Precedo, José Javier Orosa y Alberto 

Míguez (2010) sugieren que cada vez es más complicado mejorar el nivel de 
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satisfacción en los públicos ya que el conseguir nuevas empresas que puedan brindar 

aportes para el crecimientos de las infraestructuras no es una tarea fácil. Asimismo el 

conseguir eventos de carácter cultural y deportivo que puedan brindar mejor calidad de 

vida en los habitantes, satisfaciendo los requerimientos que tienen los visitantes, para 

esto muchas ciudades tuvieron que adoptar estas nuevas estrategias. Este tipo de 

estrategias crean posicionamiento y distinción de las ciudades para lograr venderse al 

exterior, todo con el fin de atraer la inversión tarea que requiere que ésta estrategia sea 

de largo plazo. 

 Sin embargo, en algunas ciudades se ha optado por estrategias que pueden 

ayudar a posicionar muy rápido ciudades o territorios de un país, hacia el resto del 

mundo, buscando con afán ser sedes de eventos deportivos y culturales donde pueden 

tener mayor cantidad de ingresos por turismo e inversión de las empresas extrajeras, 

proceso que se logra en un tiempo que puede ser relativamente corto para el tiempo 

normal que toma desarrollar una estrategia de city-marketing. Para Simon Anholtz 

(2003) la construcción de una marca territorial permite que un lugar que posea 

economía débil adquiera un lugar en el cual se pueda destacar en el escenario global, 

pero que las intervenciones de corto plazo no son un factor de mucha consideración, se 

trata más bien de intervenciones que duren un tiempo prolongado a largo plazo en lo 

que considera pertinente más o menos unos 15 años, para construir una imagen 

territorial lo suficientemente competitiva y única desarrollada para el mercado a nivel 

internacional, es más bien un proceso que trata de crear percepciones y subjetividades 

de los distintos públicos tanto internos como externos. 

 Pero estrategias de corto plazo como eventos deportivos, como mundiales y 

juegos olímpicos en la actualidad son buscados por muchos países y ciudades como 

medio para promocionar su territorio ante el mundo. No obstante la presión que ejercen 
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los sectores productivos y grupos económicos son relativamente fuertes, despertando 

mucho interés por parte de los gobiernos, puesto que lo que buscan las marcas 

comerciales   en este tipo de eventos es la mediatización que es muy fuerte tanto a nivel 

interno como externo en estos acontecimientos. 

 En el caso de Brasil con el Mundial de Fútbol de 2014, se quiso aprovechar 

como un evento que hacia posible la exposición mediática del país a nivel internacional, 

por lo que se buscó resaltar todos los atributos de sus ciudades durante lo que dure el 

foco de exposición. A su vez la presidenta Dilma Roussef aseguraba en su columna 

semanal del 15 de marzo de 2011: 

 

El Mundial no es solo un gasto. El Mundial contribuirá con nuestro proyecto de 

desarrollo, generando empleos y aumentando la renta del trabajador. Estimamos que 

serán creados 330 mil nuevos empleos directos y 400 mil temporales. El evento 

convertirá a Brasil en una vitrina internacional –esperamos recibir más de 600 mil 

turistas–. En el sector de infraestructura, las inversiones llegaran a R$33.000 

millones, con 68% de participación del gobierno federal. Estos recursos están 

destinados a la modernización y construcción de aeropuertos, puertos, mejorías en el 

transporte urbano, la seguridad y la salud. Las inversiones no serán solo para el 

evento. El legado del Mundial estará presente en la cotidianidad de cada uno de los 

brasileños.  

(cit. en Leal Ivo, 2011, p. 47). 

   

 A pesar de los esfuerzos que se dieron por parte del gobierno brasilero en el 

impulso de adecuar su infraestructura y trabajar en planes de seguridad, transporte y 

energía, el poco tiempo y el uso de fondos públicos mal administrados por parte del 

gobierno para este tipo de mega restauraciones en tipos records trajo consigo un 

problema social para Brasil muy grande, el que se convertía cada día en su dolor de 

cabeza más insoportable a tal punto que el país comenzó a ser foco de la prensa 



	   123	  

internacional constantemente por temas de seguridad, protestas por parte de sus 

habitantes. Cuatro de los estadios que se construyeron no tenían viabilidad económica 

por ejemplo el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, que está en una ciudad 

que no cuenta con ningún equipo de primera división en el fútbol brasilero el equipo 

más emblemático que se podría decir que tiene es el Brasilia Futebol Clube que cuenta 

con aproximadamente un calculo de ente 1.000 y 1.500 hinchas para un estadio de 

70.000 espectadores, asimismo los problemas de infraestructura eran interminables con 

las constructoras, pero pesar de todo el evento de fútbol tenía que continuar, se estima 

que el gasto total de la inversión del mundial de Brasil fue de 33.000 millones de reales 

(unos 15.000 millones de dólares) con el costo por real a la fecha del evento deportivo 

que era de 2.2 reales por dólar. La revista Forbes publicó en uno de sus artículos el 25 

de julio de 2014 en el cual menciona que el país quedo con más pérdidas que ganancias 

debido a que su producto interno bruto bajo hasta un 1.3%. El mundial de fútbol dejó a 

Brasil con pérdidas que perjudican su economía y, a pesar de esto, la ciudad de Rio de 

Janeiro es sede de los juegos olímpicos 2016 fase en la que si Brasil aprende de su 

experiencia anterior podría ver nuevos frutos mejorando sus ingresos. 

 Por otro lado están las ciudades que se a pesar de no estar involucradas con 

proyectos de este tipo, optan por estrategias a largo plazo en el que se notan con mucha 

fuerza sus planes de reconstrucción y obras públicas, entre las que se pueden nombrar 

ciudades como Hong Kong con sus modernos y nuevos mega aeropuertos o proyectos 

como los que se realizan en ciudades como Abu Dhabi ubicada a 130km de Dubái por 

nombrar sólo algunas. Pero ésta última es un tema que llama mucho la atención puesto 

que es una ciudad que se viene reinventando no hace mucho ya que sus edificaciones 

más antiguas datan desde 1950, (cuando investigadores británicos descubrieron que en 

este pueblo pesquero habría un gran yacimiento petrolero) Dubái es una de las grandes 
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ciudades de Emiratos Árabes, su crecimiento constante ha logrado posicionarla como 

una de las ciudades más emblemáticas del globo y, ostenta el título de ser la única parte 

del mundo con un hotel de siete estrellas, su principal interés es convertirse en uno de 

los puntos turísticos más importantes del mundo debido a que según un documental 

realizado por la cadena Discovery Chanel, las reservas de petróleo que es la principal 

fuente de dinero del país acabará en el 2016, por lo que se tiene planeado vivir de su 

segunda fuente de ingresos más importantes para el país que es el turismo.  

  

Las estrategias de city-marketing en conjunto con 

el desarrollo efectivo de una marca ciudad que en 

la actualidad es una estrategia que apunta al 

crecimiento de su sello marcario para el 2020. El 

director creativo español Jorge Salazar (2014), 

escribió un artículo acerca de Dubái, en el que 

indica, que para la implementación de esta última marca de la ciudad se ha dado el uso 

de el alfabeto latino - romano combinado con el arábigo formando la palabra “Dubái” 

en los dos idiomas. Lo que ofrecerá beneficios que pueden mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de un sector, optimizando su situación económica y social. 

 

3.5   Estrategias de ciudades que se reconstruyeron para ser marcas. 

 

 Entre las estrategias que destacan de marcas ciudad o territoriales, se pueden 

mencionar casos que han sido un factor diferencial en el desarrollo de estas estrategias 

de sello marcario, como por ejemplo ciudades como Berlín, Barcelona, Curitiba, 

Medellín, sólo por mencionar algunas entre Europa y Latinoamérica. Una marca ciudad 

Figura 5: Marca Dubái.                               
Fuente: www.brandemia.org 
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no es sólo una estrategia de comunicación gráfica, ya que va más allá de sólo ser un tipo 

de comunicación, en éstas se desarrollan estrategias para el trabajo en con junto entre 

los habitantes, las empresas y los gobiernos, este último tiene la obligación, no sólo de 

trabajar en la estrategia junto con los especialistas sino también mejorar la 

infraestructura física de las ciudades para que se puedan desarrollar como un sello 

marcario, eficiente en todos sus frentes.  

Roberto Occhipinti (2003) propone 

que el ranking de marcas país entre las 

que también se nombran a las marcas 

de ciudad o territorio ya que para él 

son parte de una sola estrategia. 

Debido a esto él posiciona las marcas 

de la siguiente forma: Europa, 

Oceanía, “Mundo”, América, Asia, África. Sugiere que de todos los continentes Europa 

destaca con las estrategias de marca territorial más fuertes en el planeta ya que éste 

continente es rico en historia y posee calidad reconocida. Por otro lado, Oceanía al ser 

un continente con menor cantidad de naciones, señala que poseen una marca positiva 

debido a sus especies exóticas que sólo se encuentran en estos  países mencionados, 

como es el caso de Australia, Sídney es una marca de ciudad que apuesta por la cultura, 

la arquitectura, la sostenibilidad y la igualdad, ésta “promovió un modelo de ciudad 

verde sostenible, concretando su ícono urbano del Teatro de la Ópera, que se convirtió 

en un símbolo o emblema de la ciudad. Fue la primera ciudad que utilizó la arquitectura 

como marketing urbano.” (Valle De Asturias, 2014, p. 40). De esta marca de ciudad 

resalta una de últimas estrategias de sello marcario como es la del 2010 que aparece con 

el objetivo de mejorar la imagen de la ciudad. Al ser un lugar con amplia variedad de 

Figura 6: Marca Sydney.                                                 
Fuente: www.melodiasdeciudad.blogspot.com.ar 
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culturas debido a las migraciones que se producen hacía esta gran metrópolis que cuenta 

con un urbanismo muy atractivo, una de sus infraestructuras más emblemáticas y 

conocidas que se ha posicionado en la mente de muchas personas es su famoso teatro de 

la opera, la marca creada en el 2010 es caracterizada por un semicírculo de colores 

diversos en el que de forma abstracta aparece el teatro de la opera, tiene como eslogan 

“Go for spin in diversity”  (que en español sería como “ven a dar una vuelta por la 

diversidad”). Esta ciudad está abierta al turismo e invita a su público interno y externo a 

conocerla. 

 A su vez en este ranking que presenta Occhipinti está la categoría “Mundo”, que 

son aquellas marcas que se asocian o pertenecen a organizaciones mundiales y 

pertenecen a ciertos países que las representan como son el caso de FIFA, ONU o 

diversas marcas mundiales que tienen como sede un país en general. 

 En el caso de América, destaca que Estados Unidos que es el país que cuenta 

con una marca más sólida, considerando que en América Latina existen marcas que son 

significativamente débiles por cuestiones que asocian a la cultura. Más adelante se 

extenderá en este punto en donde viendo diversos casos en América Latina se puede dar 

cuenta de que sí existe un crecimiento exponencial de marcas de ciudad, que están 

cambiando la forma de cómo se las concibe, pasando a ser estrategias muy sólidas y 

muy capaces de brindar competencia. 

 Asia posee países con marcas país muy fuertes como son China y Japón además 

de indicar que Israel y los países árabes por sus constantes conflictos se ven 

desfavorecidos en sus estrategias. A pesar de ello existen países como Los Emiratos 

Árabes Unidos que cuentan con ciudades como Dubái de la que ya se ha mencionado, 

sin pasar alto a India que a pesar de ser un país con mucha desigualdad posee ciudades 
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que luchan por el crecimiento, como Mumbai que se encuentra en un proceso de 

reconstrucción.  

 Por último África que es el continente que cuenta con las estrategias menos 

claras, a pesar de que muchos países son considerados lugares turísticos. En este punto, 

es considerable nombrar aquellas estrategias de marca ciudad de Europa y 

Latinoamérica que han resultado estrategias con un nivel de éxito que las ha 

posicionado y brindado un cierto tipo de reconocimiento. 

 

3.5.1 Berlín la ciudad de la cultura. 

  

La marca Berlín se encuentra entre las primeras como caso, ya que la ciudad de 

Berlín que contaba con una historia que la dividía en dos ideologías políticas, luego de 

la Segunda Guerra Mundial, cuatro grandes potencias asumieron el control de la misma 

y provocando una división política, por un lado se encontraba la República Federal 

Alemana (RFA), bajo el mando de Estados Unidos, Francia y Inglaterra; por el otro la 

República Democrática Alemana (RDA) perteneciente al bloque Soviético, 

manejándose con dos monedas diferentes y economías diferentes. El 13 de agosto de 

1961, por iniciativa de Berlín del Este gobernado por la RDA, se construyó el muro que 

dividía la ciudad siendo escenario de constantes protestas y disturbios por los berlineses 

del oeste a mando de la RFA, por causas de la separación esta ciudad tuvo como 

consecuencias muchas muertes y desapariciones por la división, posteriormente tras 28 

años de separación se dio un acuerdo con los soviéticos el 9 de noviembre de 1989 y por 

consiguiente la caída eminente del muro. En las puertas de Brandemburgo, por primera 

vez en muchos años las familias se volvían a reunir en una sola Berlín. 
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Desde la caída del muro en noviembre de 1989 y la posterior reunificación alemana 

en octubre de 1990, Berlín ha sido escenario de grandes cambios y puede ser 

considerada como un verdadero laboratorio social. Uno de los rasgos peculiares de 

esta ciudad es haber sido una metrópolis que albergó durante 40 años dos sistemas 

políticos opuestos, aspecto que la convierte en un caso único en el contexto amplio 

de transformaciones políticas en Europa del Este.  

(Agoff, 2003 p. 194). 

 

Para el 2 de octubre 1990 finalmente estas cuatro potencias que asumían el 

control de Alemania deciden devolver su soberanía, para el 3 de octubre a las 00:00 

horas se izó la bandera uniendo finalmente a las dos Alemanias con el nombre de 

República Federal Almena. Tras muchos años de opresión la ciudad comenzó a 

reestructurarse y reinventarse en tantos aspectos económico y social, pero no fue 

hasta el 2001 que llego el alcalde Klaus Wowereit con la propuesta de promover un 

cambio en la ciudad, la cual pasaba por un proceso de decadencia e inestabilidad 

económica, obras inconclusas y una serie de factores que perjudicaban su imagen.  

En palabras del especialista en marcas de ciudad Toni Puig (2009), la ciudad de 

Berlín es una de las ciudades que se hizo cargo del rediseño del este y del oeste con 

una perspectiva triple: entre las que se encuentran “verde, cultura y economía. Hoy 

Berlín es una de las ciudades más dinámicas de Europa. Poseyendo además una gran 

cantidad de lugares en el que se fomenta la cultura de forma gratuita, como son los 

museos y lugares de recreación en la ciudad. 

Berlín es una ciudad que cuenta con mucho trafico de turismo para apreciar su 

arquitectura y parte de su historia, debido a la mezcla que se dio a causa de la unión 

del este con el oeste esta separación muy prolongada a pesar de ser una misma 

ciudad causó en quienes nacieron bajo estos diferentes tipos ideologías, miradas 

diferentes de pensamiento y costumbres ya que por un lado estaba Alemania del Este 
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que era una ciudad mucho más enfocada a la cultura y el arte, por el otro Alemania 

del Oeste que era más diversa en cultura e ideología por gran apego a la cultura 

estadounidense y sus costumbres, esto debido al tiempo de manejo estatal, esta 

fusión de diferencias fortalecen las estrategias que se tomaron para la creación de la 

marca ciudad Berlín. Su alcalde y su grupo de trabajo supieron aprovechar esto para 

posicionarla como una de las mejores estrategias de sello marcario a nivel de Europa. 

La marca usó una estrategia basada en los 

valores emocionales de sus habitantes por la 

ciudad, con el nombre de “Visit Berlin” esta es 

una marca posee un color rojo sólido, que a 

pesar de ser similar al del partido político, es 

una marca que tiene bien separada su 

comunicación pública de la partidaria. A su 

vez incorporó elementos gráficos 

representativos de la ciudad, tiendo como 

símbolo identificativo las puertas de Brandemburgo en señal de la unión y 

representación de la ciudad. Su identidad corporativa se encuentra visible por toda la 

ciudad con una comunicación gráfica seria. La comunicación de esta marca ciudad 

en los medios digitales tiene un contenido totalmente aparte de las gestiones de 

gobierno mostrando un contenido cultural, social, informativo y turístico, (se sugiere 

ver el anexo 2 comunicación gráfica marca Berlín). 

Berlín es una ciudad que trabajó, con una estrategia de reinvención de la ciudad 

trabajando desde su infraestructura física, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes, el desarrollo de su sello marcario han diferenciado la comunicación 

pública de la comunicación partidaria. Hecho que es confirmado por el especialista 

Figura 7: Visit Berlin.                                                 
Fuente: Facebook visit Berlin 

 



	   130	  

en marcas de ciudad Toni Puig, durante la entrevista realizada para esta 

investigación, añadiendo de Berlín que es una marca que trabaja desde la creatividad 

y es colaborativa. 

  

3.5.2 Barcelona la ciudad que sueña. 

 

 Al igual que muchas ciudades de países europeos la ciudad de Barcelona fue 

muy golpeada por los estragos de la segunda guerra mundial, desde la dictadura del 

franquismo el cual duró hasta 1977. Pero entre los años 1960 y 1970 Barcelona ya era 

considerada una ciudad cultural esto debido al aporte de muchos intelectuales, artistas y 

partidos clandestinos, su poca autonomía económica y las bases del franquismo que 

eran cada vez más débiles. 

 Para Toni Puig (2009), quien fue parte del proceso de reconstrucción de la marca 

ciudad de Barcelona y su vista desde el ayuntamiento de la misma, señala que las 

construcciones de cemento eran crecientes pero de forma muy precaria, la emigración 

era una realidad de cada día, la falta de infraestructura y la falta de atención en los tres 

pilares básicos para el crecimiento de una ciudad como son el transporte, educación y 

salud estaban muy descuidados; Barcelona era una ciudad en decadencia por lo que se 

necesitó un rediseño a fondo para erguirla, basándose en la referencia de ciudades como 

Bolonia y ciudades al norte de Italia que según el experto eran ciudades progresistas, en 

las que funcionaban la cooperación con los servicios públicos refiriéndose a los 

encargados de las políticas públicas y, También al igual que Barcelona eran ciudades de 

presupuestos limitados. La primera estrategia de comunicación del cambio para la 

ciudad fue anunciar a sus habitantes acerca del rediseño que era esperado por muchos. 
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 Barcelona decidió empezar por los tres pilares primordiales, recuperando la 

autoestima de sus habitantes que fueron su principal prioridad para el cambio, una vez 

que se logra contentar a su público interno el paso a seguir fue conquistar el público 

externo lo que la ayudó a proyectarse como una ciudad moderna que conseguía 

nuevamente las migraciones. Su trabajo en conjunto rindió frutos, el grupo de trabajo se 

conformó por “Un heterogéneo conjunto de profesionales jóvenes e inquietos de la 

ciudad, con ideas y prisas con causa, (…) Gente no partidaria, con ganas de trabajar en 

equipo. Con ideas frescas y actuales. Para los que nada era imposible.” (Puig, 2009, p. 

84). El proyecto a largo plazo era ser sede para los juegos olímpicos de 1992, por lo que 

pasaron diez años de reconstrucción abriendo la ciudad al mar, recuperando mucha 

infraestructura en barrios y áreas para movilidad, una serie de factores para el 

desarrollo. 

Para esto se comenzó la estrategia de marketing de 

ciudades con la marca Barcelona “més que mai” en 

catalán que significa “más que nunca” sello marcario que 

contaba con colores que personificaban el mediterráneo 

escogido por los especialistas, esta marca como estrategia 

causó mucho agrado por gran parte de los habitantes que 

se sintieron identificados con la misma.  

Con el paso del tiempo la estrategia de marca ciudad fue 

evolucionando en diferentes marcas, inicialmente ya 

expuesta se encontraba Barcelona más que nunca que tuvo 

una duración de diez años del 1982 – 1992. Según  Puig 

en la entrevista mencionó que ésta es una marca de 

autoafirmación, para que la gente crea en la ciudad, pasando luego a la marca “B” y su 

Figura 8: Barcelona Más que 
nunca.                                                 
Fuente: B Comunicates. 

 

Figura 9: Barcelona Hagámoslo 
bien.                                                
Fuente: B Comunicates. 
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claim “compartimos la ciudad” marca que duró de 1992 - 2002 siendo una marca de 

implicación que es para afianzar la estrategia entre los que siguen creyendo en la marca. 

Por último está la marca “hagámoslo bien” del año 2000 – 2004 es un sello marcario de 

corresponsabilidad. Marca que tuvo un declive en el 2002 durante el foro de la cultura. 

Esta última marca “hagámoslo bien” ha sido una estrategia que se ha sido vista como el 

cierre de todo un modelo de estrategia marcaria, que se ha tratado de replicar en otras 

ciudades tomándola como estándar de funcionamiento de estas marcas territoriales, la 

fuerza de su comunicación se dio por se dirigida a los habitantes en base a las normas 

del buen vivir. (observe en el anexo 2 comunicación gráfica marca Barcelona). 

En la recopilación de la identidad gráfica y la estrategia de sello marcario, se 

menciona el compromiso que la marca tenía con la ciudad. En palabras del alcalde a 

cargo Joan Clos expresa que “el Ayuntamiento de Barcelona destaca por ser una de las 

instituciones públicas que tiene una comunicación fluida, accesible y práctica con sus 

ciudadanos” (Puig y Casas, 2003, p. 199). Por medio de la marca ciudad, se pudo crear 

una estrategia que fue replicada en varios países como la más exitosa debido a su 

comunicación con los habitantes y su reinvención, por lo cual en países como Argentina 

y varios países de Latinoamérica han pedido asesoramiento de los estrategas catalanes 

para el desarrollo de sus marcas. A pesar del éxito que cultivó la marca Barcelona, en el 

año 2006, la marca atravesó por una situación que no había pasado durante todo su 

proceso la cual era afrontar malos manejos políticos del grupo de la marca, razón que 

robusteció el declive de la marca, a pesar de ello no ha sido para Barcelona una caída 

total ya que supo aprovechar estas estrategias para el desarrollo de su economía y 

estructura social, pasando a ser un modelo para otras estrategias de marca ciudad en el 

mundo.  
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Sánchez Moya (2010) expone el modelo de la marca Barcelona y los cambios 

que fue proyectando esta marca con el pasar del tiempo fue lo que la llevó a 

reinventarse consecutivamente, por lo que explica que la renovación de la ciudad se 

impulsó a través de la arquitectura, para ello divide el éxito de la reinvención de 

Barcelona en tres ejes. 1) Arquitectura, que consiste en construir proyectos que trabajen 

desde el vacío y lo construido de forma simbiótica. 2) Defender el carácter publico del 

espacio común; indica, que se debe potenciar que los espacios públicos sean de todos ya 

que los mismos son la manifestación de la sociedad y es en ellos donde la sociedad es y 

existe. 3) Conectar lo público y lo privado aunque no sea tan fácil, resulta necesario que 

la administración pública y el sector privado colaboren en la configuración de la ciudad. 

Aspectos que a lo largo de este capítulo se vienen nombrando y a su vez ampliado con 

la estrategia desarrollada por Barcelona. 

 Una vez analizada la marca Barcelona, la investigadora realizó una 

comparación con la marca Estambul, donde afirma que desde hace varios años, 

Estambul persigue el sueño de formar parte de la Unión Europea, y, para conseguirlo, 

intenta proyectar una imagen de justicia y democracia con transformaciones tanto a 

nivel político como arquitectónico. Relata que buscan nuevas identidades al tiempo que 

refuerzan la viejas. La ciudad se debate en la búsqueda de modernidad que tiene 

occidente y las ideas religiosas más conservadoras, presentes en gran parte de la 

población y con mucha influencia en la esfera política. Estambul ha sufrido en los 

últimos años numerosas transformaciones fruto del crecimiento demográfico 

vertiginoso.  

Luego de la observación entre ambas ciudades, hace una propuesta para mejorar 

la imagen de Estambul por medio del modelo Barcelona por lo cual propone trabajar 

tanto desde el tejido urbano, que se ocupa de la igualdad social para que el perímetro 



	   134	  

urbano no sea una realidad ajena al centro de la ciudad, en su arquitectura, ya que las 

nuevas construcciones están exentas de personalidad y de identidad, en su afán por 

occidentalizar la ciudad; la arquitectura resulta fría y sin interés de su identidad. Para la 

construcción del modelo de Estambul es necesaria la participación de los siguientes tres 

ejes. 1) Turismo, por lo que señala que en sus estadísticas es un hecho consumado la 

falta de estrategias de city-maketing. 2) Cultura ya que la ciudad es rica en 

representaciones de índole teatral, musical y literario; sin embargo, la cultura no es 

accesible a toda la población, en su gran mayoría las universidades creadas en los 

últimos años son privadas y de lengua extranjera. 3) Política, el caos reinante a nivel 

político en Estambul, la lucha interna de partidos, la corrupción, los cambios en los 

límites administrativos no facilitan la gestión urbana de la ciudad.6  

Este caso es un caso significativo de estrategia de marca ciudad, que se quiso 

llevar a cabo pero no funcionó por la limitación que existe muchas veces en aspecto 

políticos, sociales y de estructura, por lo que en ciertas ocasiones estrategias que 

funcionan de forma óptima en otros lados, no significan que resulten universales y 

aplicables en otros territorios. 

 

3.5.3 Curitiba la ecología por delante. 

 

Uno de los casos con alto grado de éxito en estrategias de ciudad es el caso de 

Curitiba, la tercera ciudad más importante de Brasil que genera uno de los PIB más 

altos de la región sur de Brasil. Cuenta con 1´872.122 habitantes hasta el último censo 

del 2010, con una taza de crecimiento poblacional muy alta por ser una de las mejores 

ciudades del país en cuanto economía, infraestructura y transporte. Además de ello fue 

una de las ciudades elegidas para ser sede en el Mundial Brasil 2014, debido a su 
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importancia y reconstrucción que hacen de ésta una de las ciudades más emblemáticas 

sobre el Paraná fronteriza con Argentina y Paraguay se muestra como una ciudad verde. 

En este caso de reconstrucción de Curitiba, explica Puig (2009), se da a partir de 

1971, junto al intendente Jairo Lerner electo por tres ocasiones consecutivas. El plan 

para la ciudad era optar por la ecología algo en lo que intendente tenía visión, ya que era 

un arquitecto urbanista que contaba con un grupo transdisciplinario muy creativo para 

poner en pie el proyecto. La primera propuesta de la ciudad optó en invertir por la 

movilización; inversión que fue menor a un sistema subterráneo, el plan de transporte 

cuenta con buses articulados con carril propio que sólo paran en estaciones cada cierto 

tramo alivianando el transito en la ciudad. Sistema que ha sido también replicado en 

ciudades como Guayaquil que cuenta con un medio de transporte similar con el nombre 

de “metro vía” que del mismo modo tiene su propio carril exclusivo y paradas cada 

tramo necesario. Curitiba cuenta con muchas edificaciones que han trabajado en función 

a la sostenibilidad y la ecología, asomando un crecimiento de la ciudad en forma 

vertical con edificaciones que han incrementando el valor de inmobiliario para el futuro. 

La reinvención de esta ciudad, se ha basado en la sustentabilidad de países como 

Singapur y su compromiso con el medio ambiente para optimizar recursos y conservar 

la estabilidad de la isla; caso que ha replicado en Curitiba. Para Fernanda Sánchez y 

Rosa Moura (2005) “el “modelo-Curitiba”, la imagen de “Capital Ecológica” incorpora 

elementos de programas ambientales de reciclaje de basura, creación y expansión de 

áreas verdes y de parques urbanos temáticos o parques étnicos, además de las 

inversiones en programas de educación ambiental.” (p. 26). Modelo que trabaja en 

conjunto con los ciudadanos, actores públicos y privados, para la estabilidad de su 

infraestructura social y el cuidado del ecosistema. 
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Comenta Puig (2009), que la opción por la ecología en la ciudad comienza en el año 

1972 junto a grupo de habitantes, que destruyeron una calle vestida de asfalto para que 

posteriormente pase a ser una calle peatonal. Hecho el cual su intendente, lo vio desde 

otra perspectiva y no desde el vandalismo, trabajando así en lo que necesitaban sus 

habitantes como estos pasos peatonales, sendas para bicicletas a fin de crear un entorno 

más sustentable. En la actualidad la ciudad de Curitiba es un lugar que apuesta por la 

recuperación del material reciclable y reutilización como es el caso de la “Universidad 

Libre del Medio Ambiente” que está ubicada en el parque Zanielli, ésta cuenta con 

buses fuera de servicio como aulas; Curitiba es uno de los pocos casos de ciudades en 

Latinoamérica que han optado por una estrategia sustentable, con bases que no sólo van 

desde lo estructural sino también hasta lo académico. 

En el caso de la estrategia de 

comunicación de su sello marcario de 

ciudad, ésta  ha optado por una línea 

gráfica multicolor, con el nombre “Curta 

Curitiba” (que en español sería Aproveche 

Curitiba). A fin de que sus ciudadanos se sientan identificados con su ciudad; la 

comunicación gráfica que se maneja al rededor de la ciudad es de carácter institucional 

a fin de hacer resaltar los atributos de su ciudad e informar a su público interno y 

externo. Del mismo modo su comunicación a través de los medios digitales es de 

carácter cultural, informativa y turística como se puede observar en redes sociales y su 

website, imágenes disponibles en el anexo 2 de la línea gráfica de Curitiba. 

Curitiba es una ciudad que ha trabajado tanto en su estructura social como en el 

manejo de su imagen institucional, que están bien distante de su comunicación de 

gobierno. 

Figura 10: Marca Curta Curitiba.                                                 
Fuente: Facebook Curta Curitiba. 
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3.5.4 Medellín la ciudad de la calma. 

 

 La ciudad de Medellín, durante muchos años fue considerada una de las 

ciudades más peligrosas de Latinoamérica por el crecimiento de la droga y la violencia 

a causa de uno de los más famosos carteles de Colombia, “el cartel de Medellín” que 

fue liderado por Pablo Escobar Gaviria hasta el año de su muerte en 1993, esta ciudad 

vivía constantemente aterrorizada con las secuelas del narco-terrorismo, ya que la 

Colombia de 1980 hasta finales de 1990 fue una de las ciudades más azotadas por 

sicarios, bombas, secuestros y desapariciones. Entre los años 1980 - 1999 la taza de 

asesinatos en la ciudad junto con Bogotá era las más altas de Colombia, “En Medellín, 

entre los años 1990 y 1999 hubo 45.434 homicidios y 9.931 de 2000 a 2002, para un 

total de 55.365 en los 13 años.” (Cardona, et. al., 2005, p. 843). Esto dejó secuelas muy 

elevadas hasta casi mediados del 2005 por muertes violentas en la ciudad. 

 Luego de esto para el año 2003 el candidato a alcalde Sergio Fajardo hacía una 

propuesta fuerte para el cambio en la ciudad, algo que hace mucho tiempo nadie 

mencionaba debido a la ola de criminalidad, pues con esta promesa de campaña se 

proponía la recuperación de la confianza de sus habitantes, Fajardo que era un profesor 

universitario a tiempo completo y que nunca había incursionado en la política. Para el 

año 2004 fue escogido alcalde de la ciudad hasta el 2007 una vez al cargo era hora de 

desarrollar sus prioridades. 

 El cambio comenzó hacerse visible, no con la fuerza de la represión. Más bien el 

cambio se dio gracias al trabajo con los habitantes de sectores que vivían en la absoluta 

miseria y el olvido por las administraciones anteriores, por lo que se comenzó 

transformando la calidad y la vida de cientos de habitantes a los cuales de a poco se les 

devolvía la confianza, recuperando áreas sociales que durante mucho tiempo habían 
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sido olvidadas. Puig (2009) afirma, que hasta la finalización del periodo de alcalde que 

fue en el 2007. Fajardo se comprometió y dedicó al máximo sus esfuerzos al trabajo 

para la igualdad. Seguridad, estructura, principalmente cultura y educación a la que 

según el especialista en marcas de ciudad, el alcalde dedicó el 40% del presupuesto  

para este entonces, la ciudad contaba con numerosos espacios verdes para la recreación 

y lo más importante fue el levantamiento de nuevas bibliotecas y diez nuevos colegios 

públicos. En Medellín la educación ha sido uno de los motores para el cambio más 

radical en la vida de sus ciudadanos, por medio de la educación se pudo bajar en gran 

medida los índices de violencia en la ciudad. 

 Para esto las principales palabras del Alcalde Fajardo fueron “Lo más bello para 

los humildes, construimos las obras físicas más importantes de la ciudad en los lugares 

con mayor violencia y destrucción (…) Nosotros pudimos trasformar Medellín porque 

no teníamos compromisos con nada ni con nadie, sólo estábamos seguros de una cosa: 

queríamos ayudar a cambiar nuestra dura realidad” (cit. en Barragán, 2009). La ciudad 

de Medellín pudo unir el centro con las periferias que estaban en los cerros y montañas 

gracias al sistema “metro cables”, por medio de este se puedo ayudar a cientos de 

habitantes en su movilidad brindando aportes económicos en la región. Esta región 

sigue en constante crecimiento como menciona Luisa Montalvo y Elisabeth Idarraga 

(2005): 

 

Medellín está creciendo y lo más importante, está desarrollando procesos culturales 

que involucran cada vez más a los ciudadanos del común; el caso de las Redes de 

Bandas en los barrios marginales de la ciudad, son un fiel ejemplo del esfuerzo 

administrativo por cambiar la visión de la ciudad desde su interior, cultivando interés 

por la cultura y el desarrollo social en adolescentes y niños que en otros tiempos 

podían ser considerados futuros elementos indeseables para la sociedad. 

(p. 3). 
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La última estrategia de marca ciudad de Medellín, 

impulsada por su alcaldía tiene el nombre de “Medellín 

todos por la vida” su isologotipo está formado en por un 

corazón de tres colores que simbolizan según su manual 

de marca, el verde en la parte baja son sus montañas y 

valles, el celeste sus ríos y el rojo que identifica la pasión 

y el amor por la ciudad, su comunicación gráfica está 

presente en toda la ciudad y en los distintos medios donde se puede hacer visible su 

estrategia marcaria. Asimismo es representada en sus distintos edificios institucionales, 

uniformes de servicios públicos, etc., en sus páginas de redes sociales y website la 

comunicación es netamente institucional e informativa, alejada de su comunicación 

partidaria. Su alcalde Aníbal Gaviria Correa es miembro del (Partido Liberal 

Colombiano), el color con el que se identifica es el rojo, el cual no es el mismo de la 

marca ciudad por su diferencia de tonalidad, al igual que los anteriores casos 

mencionados su comunicación partidaria está totalmente separada de su marca ciudad. 

(revise su comunicación gráfica en el anexo 2) 

Es importante para esta ciudad que estaba sumida en la miseria, el caos y la 

desesperación haber recuperado la confianza de sus habitantes por medio de estos 

proyectos para crecer de forma responsable y con equidad. Actualmente es una 

estrategia de marca ciudad muy sólida, que ha sido vista como un ejemplo de 

crecimiento por otras ciudades en Colombia y América Latina. 

  

 

 

 

Figura 11: Marca Medellín todos 
por la vida.                                                 
Fuente: Manual de identidad 
gráfica Medellín todos por la vida. 
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3.6 Dos casos de comunicación de marca ciudad en Argentina. 

 

  Como el objeto de estudio de esta investigación está centrado en Argentina, se 

expondrán dos casos que de marca de ciudad y uno de los que se presenta es Mar del 

Plata tema que ha sido foco de estudio de varios investigadores entre ellos Ana María 

Biasone (2010), que se refiere al imaginario colectivo de la marca Mar del Plata, ésta 

estrategia de sello marcario es considerada una de las pocas que han tenido un éxito 

reconocible en la Argentina. Para el posicionamiento del balneario existió la 

organización por parte de los habitantes, comerciantes y empresarios del sector privado 

en el año 1928 con el fin de activar el comercio y la economía del lugar, para ello hubo 

que pasar por un proceso de democratización ya que la ciudad contaba con políticas 

hereditarias; la innovación a la que apuntaba Mar del Plata promovía la construcción y 

mejoramiento de su infraestructura, comercialización y transporte, junto con esto nace 

el lema “Mar del Plata camina sola”. 

 De este modo la primera estrategia de posicionamiento de la ciudad comenzaba 

a rendir sus primeros frutos, como el lugar ideal para vacacionar en verano, este lugar se 

proyectaba como una estrategia muy sólida ya que contaba con una marca que estaba en 

constante crecimiento. Para 1960 se convierte en “Mar del Plata la ciudad feliz”, siendo 

considerada un punto importante para los eventos de empresarios con mucha trayectoria 

de Buenos Aires. Constantemente fueron cambiando las estrategias de marca y con esto 

variaban las mismas desembocando finalmente en un proceso de confusión, debido a la 

falta de innovación de quienes estaban detrás del la marca; la estrategia fallaba a pesar 

de la comunicación que se hacía en diferentes medios para promover el impulso de la 

ciudad como punto de visita esto debido a la falta de planificación. Para una marca de 

ciudad la falta de planificación estratégica la puede afectar de gravedad, llevándola a ser 
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una estrategia de moda razón por la cual en muchos lugares con marcas territoriales se 

ven afectados en la economía y el turismo con una baja muy significativa. 

En este punto cuando la ciudad se encontraba pasando por este proceso de 

declive de la marca, nuevamente el compromiso del sector público, privado y los 

habitantes se vuelven a reunir nuevamente para crear una estrategia más consistente en 

esta ocasión se llama Toni Puig, quien ofreció una serie de conferencias sobre el tema 

de marcas de ciudad en Argentina y especialmente en ciudades como Buenos Aires y 

Mar del Plata, ésta última para pedir asesoramiento sobre una estrategia directamente.  

Puig (2009), pone en evidencia que en Mar del Plata, se realizó una gran reunión 

para el rediseño en la que se prometían muchas mejoras y compromisos para la ciudad 

en una cumbre que apostaba por el rediseño, desde la producción para todos los sectores 

incluidos las PYMES, el mejoramiento de las estructuras físicas de los barrios, parques, 

servicios públicos, educación, sostenibilidad, salud, transporte, y entre las que se incluía 

un proyecto muy visionario y ambicioso para la ciudad que era el tren más veloz “A 

Mar del Plata se puede llegar con un tren… que desespera. La primera oportunidad 

única para la ciudad es optar por el primer tren de alta velocidad de Argentina. Como 

símbolo del nuevo talante de la ciudad y el país.” (Puig, 2009, p. 230). Las dimensiones 

del proyecto no tenían limitantes, pero una vez más la ciudad se ve plantada para estas 

nuevas estrategias debido a los intereses personales de las administraciones públicas y 

la falta de interés por la ciudad y sus habitantes. 

 En la ciudad de Buenos Aires Capital Federal pasa algo muy parecido con la 

marca de ciudad, no es algo nuevo que las últimas estrategias de sello marcario para 

este lugar se las asocie con los colores de los partidos de gobiernos que las presiden, 

causando un rechazo por quienes hacen parte de la ciudad, en palabras de Gustavo 

Santiago en una entrevista para esta investigación menciona que este tipo de estrategias 
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deben ser lo más parcial posibles, al igual que Puig al mencionar que las marcas de 

ciudad deben funcionar para todos tantos para los que votaron por el partido de 

gobierno, como para los que no lo hicieron. En su comunicación gráfica la marca ciudad 

de Buenos Aires, es muy diferente a las estrategias de marca que se han mencionado 

con anterioridad, como es el caso de Berlín, Barcelona, Curitiba y Medellín. (Ver anexo 

2). Este tema de la marca ciudad Buenos Aires “en todo estás vos” será ampliado con 

más datos en el siguiente capítulo, en el que se detalla la metodología con material 

visual para hacer evidente lo que se menciona en cuanto a la vinculación de la 

comunicación pública con la comunicación partidaria. 
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Capítulo IV: Desarrollo metodológico de la investigación 

4 Desarrollo metodológico. 

 

Como se expuso al principio de esta investigación, en el estado de la cuestión la 

falta de trabajos en esta área de estudio hacen que el enfoque se plantee directamente en 

su hipótesis la cual es que: El partido “Propuesta Republicana” “PRO” identificó los 

elementos de diseño y comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires (2007 

- 2015) con una estrategia de marketing político, y de este modo unificó la 

comunicación partidaria con la comunicación pública. Es por ello que esta 

investigación, está orientada en un objeto de estudio que es la marca ciudad de Buenos 

Aires, lugar en el que se sitúa la problemática del tema. 

El diseño metodológico de esta investigación es de tipo descriptivo, lo que la 

hace descriptiva es porque se fundamenta de forma ordenada proporcionando 

información para generar estudios explicativos (Hernández, Fernández y Baptista, 

1998). A su vez también es de carácter cualitativo lo que Carlos Sabino (1996), define 

como lo que se procede hacer con la información verbal de un proceso general, que ha 

sido recolectado mediante fichas de uno u otro tipo. Lo que se buscó en la investigación 

fue indagar por medio de la hipótesis, la vinculación que existe de la comunicación 

pública y la partidaria; por lo que se para el desarrollo de la investigación cualitativa se 

dispuso de dos herramientas como: la herramienta “A” en la que se utilizó la entrevista 

en profundidad logrando recabar datos importantes, y como herramienta “B” se hizo uso 

del análisis de contenido. 
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4.1 Planificación de técnica metodológica A 

 

a) Presentación y justificación de la técnica metodológica A 

 

a.1 Presentación 

Se emplea el uso de la técnica de la entrevista en profundidad. Por medio de esta 

se pudo obtener datos para comprobar las estrategias de marketing político en la 

comunicación de la marca pública y su unificación  con una marca de partido, desde 

varios puntos de vista con los diferentes especialistas en los campos del marketing 

político y desarrollo de marca. Estas entrevistas tuvieron como ejes temáticos elementos 

del diseño gráfico, comunicación gráfica y estrategias de marketing político, por lo que 

el desarrollo de la guía de preguntas para las entrevistas en profundidad se basó en el 

enfoque de estos ejes temáticos. 

 

a.2 Justificación. 

El uso de esta técnica metodológica permitió analizar las opiniones acerca de la 

estrategias de marketing político, elementos de diseño y comunicación política, de cada 

uno de los especialistas que luego se transformaron en datos, para su posterior análisis 

lo que arrojó los resultados en base a la percepción de cada uno de ellos para investigar 

la hipótesis que se planteó. 
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b) Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

Variables 

 

• Elementos de diseño gráfico 

• Comunicación gráfica 

• Estrategias de marketing político 

 

Indicadores 

 

1. Elementos de diseño gráfico. 

a. Tipografía. 

b. Similitud en color 

c. Composición del diseño. 

d. Influencias del diseño. 

e. Similitud en la comunicación 

f. Recursos fotográficos. 

 

2. Comunicación gráfica. 

a. Contacto con los habitantes en la ciudad. 

b. Vinculación política. 

c. Composición de la comunicación de la marca. 

d. Comunicación de marca pública. 

e. Comunicación de marca partidaria. 

f. Promesa principal de la comunicación. 
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3. Estrategias de Marketing político 

a. Posicionamiento político 

b. Exposición mediática. 

c. Construcción de la imagen política. 

d. Manejo de la agenda setting 

e. Persuasión sobre el elector. 

 

c) Objetivos de la técnica metodológica implementada 

 

Objetivo General 

 

Indagar por medio de los especialistas en comunicación política y especialistas 

en desarrollo de marca y diseño, las estrategias de marketing político en cuanto a la 

vinculación de marca pública y partidaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

Obtener información sobre las estrategias de marketing político que se utilizan 

en la marca pública de ciudad. 

 

Analizar los aportes de las entrevistas en profundidad con los especialistas, y por 

medio de estos conocimiento suministrados, visualizar las estrategias de marketing 

político de la marca pública con la marca partidaria. 
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d) Muestra planificada y justificación. 

 

La muestra planificada para el uso de esta herramienta metodológica, son los 

especialistas en comunicación política y especialistas en desarrollo de marca y diseño 

de ciudades, que son quienes están inmersos en las estrategias de comunicación y 

diseño político. 

Los especialistas han sido seleccionados de acuerdo a su nivel de conocimiento, 

vinculación de las áreas mencionadas con anterioridad en cuanto al tema político de la 

ciudad de Buenos Aires. 

 

1. Lic. Toni Puig, profesor de marketing en el Instituto de Gobernanza y 

Dirección Pública de Esade y en el INAP, el Instituto Nacional de Administraciones 

Públicas. Asesor desde 1992 hasta 2004 de la marca ciudad Barcelona. Asesor del tema 

marca en Latinoamérica incluida Buenos Aires y otras ciudades argentinas, 

conferenciante y asesor en temas públicos y creativos.  

 2. Ms. Lic. Xiomarlyng Velásquez es licenciada en Comunicación Social, 

mención Periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela (UCAB), 

Creativa World Wide de la Escuela de Creativos Publicitarios Argentinos, posee 

estudios en maestría en Comercialización y Comunicación Publicitaria de la 

Universidad del Salvador en Argentina (USAL). 10 años de experiencia en publicidad y 

periodismo, se especializa en el desarrollo de estrategias de comunicación para 

campañas publicitarias, desarrollo de estrategias de marca, arquitectura de marcas. 

3. Msc. Lic. Alicia Iruretagoyena, Licenciada en, Relaciones Públicas además de 

poseer un Master en Gestión y Políticas culturales, Ha sido responsable de Ceremonial 

de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y de Relaciones Públicas del 
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Teatro Colón. Desde 1990 dirige proyectos de Comunicación institucional para distintas 

empresas e instituciones, MAE (Mercado abierto electrónico); Provincia Salud, PNUD 

(Proyecto de Naciones Unidas para el desarrollo), Ernest and Young y Asociados, APS, 

entre otras. 

 4. Lic. Gustavo Gabriel Santiago, Licenciado en Ciencia Política con Postgrado 

en Psicología y Opinión Pública y Postgrado en Administración y Control de Políticas 

Públicas. Cuenta con una amplia experiencia Comunicación y Marketing Político. 

Docente en la Universidad de Buenos Aires y profesor de comunicación y marketing en 

diversas instituciones de la Argentina y en Uruguay, Paraguay, Chile, Costa Rica, 

Guatemala y México. 

 

e) Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

El instrumento que se utilizó fue la entrevista abierta según Sabino (1996) son 

aquellas entrevistas que se guían por una serie de puntos que se van desarrollando a 

medida del transcurso de la entrevista, se deja al entrevistado responder abiertamente 

temas de interés siempre y cuando siga el tema que se plantea en la guía. Para esto se 

procede a introducir en el tema preliminarmente al entrevistado en cuanto al tema de 

investigación sin querer influir en su tipo de respuesta. 

 

 

Herramienta: “A” Entrevista abierta. 

 

Fecha: ___/___/ 2015 Hora: ___:___ Lugar : ___________________________ 
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Primer bloque de entrevistas: 

Modelo guía de entrevista: Toni Puig y Xiomarlyng Velásquez. 

 

Variables. 

1. Elementos de diseño gráfico 

2. Comunicación gráfica 

3. Estrategias de marketing político 

 

Cuestionario: 

 

¿Qué es una marca ciudad?¿Cómo se construye una marca ciudad?¿Cuáles son 

los elementos gráficos en la marca ciudad de Buenos Aires?¿Cuáles son las 

características de esta marca?¿Cómo percibe usted las estrategias de 

comunicación?¿Qué considera usted lo más importante para integrar en la 

comunicación de una marca ciudad?¿Deberían utilizar los colores de su partido político 

y que sucede cuando los usan?¿Qué le parece el Claim “en todo estás vos”?¿Qué podría 

proponer para esta marca ciudad? 
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Segundo bloque de entrevistas: 

Modelo guía de entrevista: Gustavo Gabriel Santiago, Alicia Iruretagoyena. 

 

Variables. 

1. Elementos de diseño gráfico 

2. Comunicación gráfica 

3. Estrategias de marketing político 

 

Cuestionario: 

Primera parte. 

 

¿Cuál es la diferencia entre marca pública y marca partidaria?¿Cuál es la función 

principal de cada una? ¿Qué efectos tienen estás marcas sobre los habitantes que las 

rodean?¿Considera usted que una marca ciudad es una marca pública?¿A quiénes está 

dirigida la comunicación de las marcas de ciudad?¿Cómo deberían comunicar estas 

marcas públicas? 

 

Segunda Parte. 

 

¿Por medio de una marca pública se puede posicionar a un actor político o sólo 

puede hacer con las marcas de partido?¿Qué sucede cuando un actor político está en 

constante relación con estas marcas públicas?¿Esta exposición mediática de una marca 

pública puede influir en el desarrollo de la agenda setting?¿Cómo se construye la 

imagen política para los medios de comunicación masivos?¿Qué piensa usted de la 

actual marca ciudad de Buenos Aires en Capital Federal?¿Piensa usted que la actual 
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marca de Buenos Aires representa a la ciudad?¿Qué le parece a usted la claim o 

promesa de la marca ciudad “en todo estás vos”?¿Esta constante mediatización de una 

marca pública, puede ejercer cierta influencia en el elector? 

 

f) Etapas y tiempos que se tomaron 

 

 La técnica se realiza etapas, la primera que consiste en la selección de la muestra 

es decir los especialistas para las entrevistas en profundidad y la segunda que es citar los 

tiempos para la ejecución de las entrevistas. El tiempo que se tomó para el desarrollo de 

estas entrevistas fue de 6 meses, debido a los procesos electorales por los cuales pasó la 

Argentina durante el año 2015 por lo que los especialistas en marketing político y 

estrategas de marcas debían aplazar sus citas para la entrevista del tema de 

investigación. 

 

g)   Presentación de los resultados, interpretación y análisis.  

 

Para el análisis y la interpretación de los resultados en las entrevistas abiertas a 

los especialistas, se tuvieron en cuentas las tres variables planteadas en esta primera fase 

del desarrollo metodológico de las cuales se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Elementos de diseño gráfico. 

 

El experto en marcas de ciudad Toni Puig, quién participó del proceso de 

asesoramiento técnico en las primeras etapas de la marca ciudad de Buenos Aires, no 

estuvo de acuerdo en su influencia política desde el principio. 
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Expone que la marca ciudad de Buenos Aires cuenta con un buen color como lo 

es el amarillo, pero que está en total desacuerdo con el uso de los colores del partido 

político ya que una marca de ciudad nunca puede tener los colores del partido, esto a su 

vez se pudo evidenciar en el capítulo III de la investigación. Puig aclara que cuando 

alguien gobierna está elegido para ser el intendente de todos los ciudadanos, tanto para 

los que lo votaron, como para los que no lo votaron, afirma que lo que sí está bien, 

debido a que tienen buenas facultades de diseño es como esta marca se presenta 

gráficamente de modo muy seguro, indicando que lo ha sentado muy bien en la marca 

es el “BA” que es el isotipo de la marca. 

En cuanto al tema de la composición de diseño Puig comenta que los estrategas 

que se encuentra en esta área realizan una buena labor, al mismo tiempo que acentúa  

que inconveniente de esta marca es que no existe, ya tener un buen diseño no garantiza 

el crecimiento de una marca. Asegurando que desde su perspectiva se fija mucho en lo 

que es marca como un concepto clave. En una marca ciudad, lo que se busca es marcar 

la ciudad del futuro y una marca dice por sí sola como lo van hacer, pero indica que en 

la marca “en todo estás vos” no se habla acerca del futuro de la marca, manifestando 

que lo mínimo que siempre tiene que tener presente un gobierno son sus habitantes el 

“vos”. En este punto resalta las influencias de diseño que tiene la marca, al 

considerándola una débil marca de gobierno y pésima marca de ciudad. La marca de 

gobierno y la marca de ciudad, no tienen nada que ver la una con la otra mencionó. 

Proponiendo ejemplos de marca de ciudad que podrían fortalecer la estrategia en 

Buenos Aires, como: “trabajamos por las diferencias” o “trabajamos desde las 

diferencias”, expresando “esto sí que es una marca ciudad. Sobre todo en Buenos Aires 

que hay tanta desigualdad social”. Asimismo sugiere que otra marca podría ser 
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“construimos futuro compartido” lo cual sería un buena marca para Buenos Aires 

recalcó, porque es una ciudad muy desigual. 

En cambio Xiomarlyng Velásquez experta en marcas y encargada de 

consultorías de marcas a nivel de Sudamérica para “FutureBrand”. Sostiene que los 

componentes que tiene la marca ciudad de Buenos Aires, desde el iso y el sistema 

gráfico. Desde su punto de vista más que el logotipo, la marca es muy  fuerte, 

expresando que el sistema gráfico en sus colores, como el amarillo, es muy rico y lo han 

explotado mucho afincado fuertemente la identidad visual vista como el isotipo y el 

logotipo, concibe como el componente más fuerte que tiene la marca, apoyado por la 

cromática.  

Alicia Iruretagoyena quien es experta en relaciones públicas y políticas, pone en 

evidencia que en la marca ciudad existe una influencia partidaria, cuando afirma que la 

marca ciudad de Buenos Aires está contaminada con los elementos gráficos del PRO y 

otra cantidad de elementos que subliminalmente deben estar mandando mensajes desde 

su percepción, sugiriendo que pueden ser campañas de comunicación pública, pero que 

tienen trasfondo político a veces son visibles y en otras ocasiones faltan elementos para 

ver el mensaje con claridad. 

Para concretar se toman en cuenta las influencias en el diseño de la ciudad de 

Buenos Aires con la marca partidaria del “PRO” por lo que Gustavo Santiago Afirma, 

que la constante mediatización de una marca pública, puede ejercer una influencia en el 

elector e indica que la intención de éstas es resaltar los logros de la gestión de un actor 

político para que toda la comunicación gubernamental esté trabajando constantemente 

en favor de un espacio político. Santiago toma como ejemplo, durante la entrevista algo 

que está a su alcance como es una camioneta de la marca ciudad de Buenos Aires, de la 

cual menciona que hay que fijarse con detenimiento en el logo para ver si es del PRO o 
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de la marca ciudad de Buenos Aires, concluyendo que es el mensaje político circulando 

por la ciudad, por lo que la considera una clara forma de mediatizar el mensaje a través 

de todas las herramientas que provee el gobierno de la Ciudad. Como se mencionaba en 

el capítulo I con la influencia en la marca pública. 

Santiago expresa que ésta marca, está excesivamente asociada a la 

administración política que hoy está a cargo de la intendencia de la Ciudad de Buenos 

Aires, desde su punto de vista le parece una traslación muy feroz todo lo que 

simbólicamente representa a la marca del PRO en la marca ciudad de Buenos Aires, 

 

Comunicación gráfica. 

 

Cuando se le consulta acerca de cómo se construyen las marcas desde su 

comunicación gráfica a Xiomarlyng Velásquez, explica que las marcas se componen 

por la identidad y la propuesta, afirmando que la identidad de la marca son todas las 

expresiones visuales o verbales que tiene la marca, mientras que la promesa es lo que se 

le está ofreciendo a las personas o audiencias como su oferta. Señala que está dirigida a 

las personas u organizaciones acerca de cual es la promesa que ellos tienen. La 

constancia de poder tener un discurso claro y una promesa clara bien articulada a través 

de su identidad visual y su identidad verbal en el tiempo, va hacer que la marca sea 

diferenciadora en el mercado.  

El mercado es un punto de partida para una marca y no sólo lo que los 

estrategas, diseñadores o marketineros piensan de ella, sino que es lo que el otro piensa 

de ésta, ese otro son las audiencias. Entonces partiendo de allí justamente, una Marca 

ciudad tiene que dar una promesa que tiene que servir para una audiencia bastante 

amplia. 
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Asimismo Alicia Iruretagoyena, al referirse a la marca ciudad como una marca 

pública menciona que éstas marcas tienen que reflejar el lugar y la idiosincrasia de la 

gente, manifestando de alguna forma el estilo de vida,  una cierta oferta desde cualquier 

punto de vista, la cual se pueda ver plasmada en la identidad que pasa por la gente y el 

lugar. Alicia diferencia una marca pública de una marca partidaria, en que la primera al 

referirse a la pública refleja ya sea en la ciudad o país la divulgación al presentar de 

forma atractiva para atraer al turista en general, los cuales se orientan por las actividades 

que tiene la ciudad, mientras que en una marca partidaria se evidencia el marketing 

político orientado a sus representantes. 

Del mismo modo el especialista en marketing político Gustavo Santiago expone 

la diferencia entre una marca pública y una marca partidaria. Señalando que la marca 

partidaria responde a una estructura política a un partido y como tal busca capturar la 

mayor cantidad de voluntades, tras una idea política con un mensaje dirigido hacía un 

sector de la sociedad. En tanto que cuando los partidos acceden al gobierno se supone 

que el mensaje no va sólo dirigido aquellos que son sus adeptos, sino que debería 

contener al conjunto de la sociedad siendo “abarcativo” ya que el ejercicio de gobierno 

no es sólo para un sector político en particular, sino más bien para un conjunto de los 

ciudadanos que viven en la comunidad de la que le toque la responsabilidad de gobernar 

al partido político. Por lo tanto asociar la marca partidaria con una marca gubernamental 

es una forma un tanto sectaria de tratar de apropiarse del conjunto de la comunicación 

gubernamental en beneficio de la comunicación partidaria.  

En cuanto al proceso de construcción de la comunicación de la marca ciudad, 

ésta se da con la implementación misma de la marca, por lo que Ximoarlyng Velásquez 

explica que para el proceso de construcción de una marca ciudad, debe haber una 

constancia en el discurso que se articula, porque justamente esto es lo que va a dar una 



	   156	  

buena construcción de marca que se reflejará en el tiempo, no es algo que construya 

para durar dos o tres días; una marca potente, fuerte, tiene que construirse en el tiempo. 

Para Alicia Iruretagoyena, una marca de ciudad está abierta a mostrar esa 

características del lugar, de la gente, de las actividades del sitio, a veces el atractivo 

pasa por la oferta cultural, deportiva, turística, éstas marcas no se conciben de otra 

manera.  

Sin embargo al tratar el tema de la comunicación del sello marcario de Buenos 

Aires el especialista Toni Puig, señala que la ciudad no cuenta con una marca ciudad. 

Enfatizando que es una marca de gobierno del “PRO” de la cual el partido no ha 

querido entender, ¿qué es una marca ciudad?; esto debido a que según sus propias 

palabras al “PRO” no le interesa Buenos Aires. 

Para resaltar la promesa principal de la comunicación de la marca ciudad Toni 

Puig, sugiere acerca de la presencia del claim de la ciudad “en todo estás vos”, 

resaltando que una marca de ciudad tiene siempre que plantearse, que futuro se quiere 

para ciudad, en el caso de Buenos Aires no lo hay. Afirmando que anteriormente la 

marca “Haciendo Buenos Aires” era más abstracta, por lo cual se genera varias 

preguntas ¿cómo? O ¿para quién está dirigida ésta marca?, comenta que no hace falta 

hacer ciudad si se está en el gobierno, sino para que están ahí ellos (los políticos), por lo 

que resultó una mala estrategia de comunicación. Señalando que era una marca de 

alguien que no tenía idea de que decir ni que hacer. A pesar de ello mejoró un poco con 

la que vino después que fue “en todo estás vos”, pero si no se incluye a sus ciudadanos 

desde la municipalidad, los servicio, la política. ¡Qué hacemos! Exclamó, proponiendo 

que es una marca blanca de gobierno, presentada como una marca de ciudad, señalando 

que es un producto de Macri. 
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Asimismo Alicia Iruretagoyena menciona que el claim de “en todo estás vos” 

para ella no funciona porque en primer lugar no le gusta ser tuteada, pensado que está 

orientado más para gente joven y que no le gusta rotundamente. Iruretagoyena 

menciona que en Buenos Aires están muy contaminados con las marcas partidarias, 

como un estímulo permanente desde lo visual en la cual el PRO ha sido el ejemplo de lo 

que se menciona. Lo que puede inspirar un juego a favor o en contra de la gente, 

sugiriendo, que la sobresaturación política es siempre un riesgo. Por lo que añade que 

estás marca deben ser sutiles, ya que para la gente eso es algo que puede pasar por alto 

al no tenerlo en cuenta, un buen comunicador sabe cuales son estas sutilezas en el caso 

de la comunicación pública al referirse a la marca ciudad, en cambio la comunicación 

partidaria siempre sobresale haciéndose visible en cualquier medio de comunicación 

masivo.  

De modo singular para Xiomarlyng Velásquez la principal promesa de 

comunicación de la marca ciudad que es “en todo estás vos”, versus lo que hacen a nivel 

de comunicación, no sólo refiriéndose a nivel de comerciales que hagan en campañas 

publicitarias, sino más bien lo que los estrategas de la marca hacen en acciones, 

Velásquez evidencia desde su percepción como si hubiera una desconexión en decir “en 

todo estás vos”, menciona que tiene que ver con un propósito el decir “que en todo lo 

que yo hago estás tú”, indica que podría ser tratando de conectar con algo de sentido, las 

otras acciones que se hacen, como mostrar la ciudad desde un lado cultural, es más 

como mostrar, que decir “en todo estás vos”, como el lugar desde donde sí, se puede 

hacer algo por el porteño. 

Añadiendo que en el claim “en todo estás vos” sugiere que existe una 

disociación, en los cambios por fuera, argumentando que “es como cambiase el vestido 

todos los días y “vos” cada día te veas como más linda porque estas vestida como con 
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ropa más costosa, pero eso no cambia”. Por ejemplo, relata que cada vez que cruza por 

Palermo hacia el subte, nota que hay familias viviendo debajo del puente Pacifico que 

son retirados constantemente, aclarando que tampoco con esto quiere decir que tienen 

que dormir ahí, pero que vuelven una otra vez, lugar que se encuentra frente a las bicis 

sendas, indicando que es un poco contradictorio. Señala que por un lado dicen “en todo 

estas vos”, con todas las estrategias que tienen que ver con algo cultural de la ciudad; 

sugiriendo que es como si le estuvieran cambiando la cara a la ciudad, pero no 

necesariamente se está cambiando desde adentro. 

Gustavo Santiago Considera que el claim “en todo estás vos”, intenta crear un 

efecto de cercanía dirigida a un sector social o a un segmento que va entre los 20, 45 y 

50 años que el sector más a fin al voto del (PRO), por el "vos". Indica que en el “vos” 

hay una intención de romper todo tipo de formalidad con el interlocutor, como de "vos a 

vos" o de "che a Che". Apuntando que lo primero que se quiere lograr con esto, es la 

réplica por la subsunción de la marca de la ciudad con el slogan de campaña del Pro de 

"Mauricio y Vos". Lo que aplica una confusión de un mensaje gubernamental y un 

mensaje partidario, haciéndose visible una confusión muy evidente de que uno es 

"Mauricio y vos" y el otro "en todo estás vos", afirma que en otras marcas hay mínimas 

intenciones de disimularlo, pero en ésta al contrario, está la intención de resaltarlo, 

reforzando la idea de un dirigente político y la comunicación gubernamental, como es la 

de la marca ciudad. 

Desde otro punto de vista, Toni Puig afirma que la marca ciudad de Buenos 

Aires en su comunicación no explica que ciudad quieren para sus habitantes, no se habla 

de ello, en la marca ciudad. Por lo que propone un Buenos Aires para compartir la 

ciudad con los ricos y pobres, como los que están en las villas miserias y en recoleta. 

Recalcando que eso sí sería una marca ciudad del futuro, para “compartir la ciudad”. 
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Además menciona que Buenos Aires, no se sabe que ciudad quiere en 15 años, 

ya que no existe un proyecto de visión y crecimiento en la ciudad, acentuando que el  

proyecto de Mauricio Macri es ganar las elecciones próximas y si salieran mal 

postularse para el próximo gobierno. Desde su punto de vista agrega que no con eso 

quiere decir que Macri lo haya hecho todo mal, evidencia que el intendente ha sido un 

gestor interesante, bueno para el crecimiento de la ciudad, pero que su equipo y él no 

tienen un enfoque de lo que quieren para Buenos Aires, sosteniendo que cuando no hay 

esto es muy difícil construir una marca de implicación para los habitantes y el gobierno 

para construir una ciudad diferente. 

Xiomalyng Velásquez agrega que justamente cuando se empieza a construir una 

marca, hay primero que entender bien, cuál es el estado que tiene esa marca en ese 

momento, cuáles son las percepciones que tiene esa marca, qué es lo que la marca ha 

estado comunicando, cuál es la idea de marca que se tiene, qué es lo que la gente piensa, 

cuál es el posicionamiento que esa marca tiene en ese instante, Sugiriendo que debería 

ser como: qué es lo que las audiencias creen, cuando piensan en dicha marca. 

Plantea que después de eso hay que entender cuál es la estrategia  que se quiere 

seguir. Una marca ciudad está atada también a un discurso mucho más grande, 

argumentando que éstas empiezan a construir un discurso a partir de sus atributos 

únicos que se van sumando a algo que es más grande que tiene que ver con la marca 

País. Para exponer su idea se refiere a la marca ciudad Mendoza y cómo cada uno de los 

atributos de esta marca van sumando a la marca país Argentina, al mismo tiempo que 

resaltan que Argentina tenga un sitio de vinos único como es Mendoza, entre otras cosas 

que tienen que ver con la cultura, evidenciándolo así desde su percepción. 

Toni Puig expone que la estrategia de marca que funcionó en Barcelona, no se 

puede aplicar en Latinoamérica no porque sean ciudades peores, sino porque son 
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diferentes formas de pensamientos y porque los políticos salvo ciertas excepciones  

están interesados en cambiar la ciudad, ya que los mismos están más interesados en ser 

intendentes, pasar el periodo de gobierno para que les sirva de escalón para ser 

gobernadores, congresistas y llegar a ser presidentes. 

Declara Puig que en Latinoamérica, él ha dejado de hablar de marcas de 

ciudades, porque no lo quieren hacer. Una marca de ciudad trabaja para la igualdad 

desde el centro y las periferias, lastimosamente en Latinoamérica existe mucha 

desigualdad, sobre todo con los que se encuentran viviendo en la periferias. Explicando 

que para construir una marca ciudad hay que abordar estos temas con mucho énfasis, 

“hay que decirlo muy claro”. Sostiene que como no se atreven hacerlo, los encargados 

de las marcas acoplan eslóganes, declarando que “en todo estás vos” es un eslogan y no 

una marca, resaltando varios casos en Latinoamérica que desde su posición lo han 

hecho bien como son Medellín y Curitiba. 

En este punto en cuanto a la comunicación Puig expresa, que el futuro para la 

ciudad de Buenos Aires deben ser dos, el primero el tema de la colaboración para 

igualdad por las villas miserias y las diferencias entre los extremos de la ciudad como 

Recoleta y la Villa 21, diferencia que considera abismal. Otra posible marca de Buenos 

Aires certifica que puede ser la creatividad, ya que la ciudad tiene que trabajar para 

transformarse en la ciudad cultural de Latinoamérica. Considera que Buenos Aires es 

una marca muy potente como ciudad en América Latina, porque es una ciudad bien 

construida viéndola como la mejor ciudad de Sudamérica, pero que esta se encuentra en 

estado de letargo, por lo que indica que no hay crecimiento de  marca como concepto,  

sino hay esa visión de crecimiento no hay marca ciudad. 
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A modo de suma Xiomarlyng Velásquez agrega algo similar, al indicar que en 

Latinoamérica la que más nombre o renombre debería tener a nivel artístico y cultural 

es la ciudad de Buenos Aires. 

Para concluir Velásquez propone que las marcas ciudad tienen que responder  

una estrategia que tiene que ver con la ciudad o con lo que la ciudad quiera construir 

como marca, pero no cree que tenga que responder a ningún partido político sino más 

bien tiene que responder de  hecho a una estrategia de marca que es la más pertinente 

para ésta. Indica que cuando se construye una marca ciudad, no se piensa como partido 

político o como los que están detrás de la marca (estrategas), es más bien lo que piensan 

sus habitantes, considerando que quizás tal vez lo que espere la audiencia de ésta marca 

al referirse a la de la ciudad de Buenos es que por lo menos sus colores tengan que ver 

con el argentino, indicando tonos como los azules, por lo que desde su posición piensa 

que éstas marcas no tienen que responder a un partido político.  

 

Estrategias de marketing político. 

 

En la marca ciudad de Buenos Aires se ha percibido una comunicación con 

tendencia política. Asimismo recalca Toni Puig que el PRO no lo ha hecho mal y que no 

hallan gestionado bastante bien la ciudad en los años del período que llevan a cargo, 

resaltando el mejoramiento de varias obras muy fuertes como metro bus 9 de julio. Pero 

señala que a Mauricio Macri en realidad no le interesa la gobernación de la ciudad, sino 

que es un paso más para su verdadero objetivó que es llegar a ser presidente como fue 

mencionado con anterioridad. 

Puig legitima que la marca ciudad de Buenos Aires, es una propaganda para 

estar presente y tener presente al gobierno, afirma que no le parece mal y que está bien 
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hecho. Pero insiste en que no es una marca ciudad ya que éstas marcas están construidas 

para pensar en la ciudad que se quiere para vivir. 

Por otro lado Alicia Iruretagoyena, explica que cuando una marca pública está 

bien hecha existe una sutileza en el diseño del personaje político detrás de ella. En 

cambio en ésta la ciudad es utilizada como una especie de trampolín mediático. Del 

mismo modo menciona que los medios están comprometidos de alguna manera con 

algún partido siempre, y de este modo las marcas públicas pueden implantar una agenda 

en un actor político. Asimismo menciona que a través de los medios la imagen política 

es una especie de intelecto en la que la televisión es una súper vedette preparando las 

campañas, desde esa perspectiva el resto de los medios acompaña, ya que todo el 

mundo no lee el diario, ni los titulares de Internet por lo que indica que cada vez en 

Argentina se lee menos. Como se pudo señalar en los capítulos I y II. Iruretagoyena 

propone como ejemplo de esto, lo que sucede con su labor de docente en la cual señala 

que cuando realiza a sus alumnos preguntas concretas fáciles del día a día del acontecer 

noticioso, no saben que contestar porque no leen ningún diario, afirmando que la 

televisión es el respaldo para el resto de los medios. 

Al preguntársele a Gustavo Santiago, si por medio de las marcas públicas se 

puede posicionar a un actor político, sostuvo que sin duda esto es posible a través de 

una marca pública. Por lo que el entrevistado expresó, que Argentina está plagada de 

estos ejemplos, indicando que si las administraciones públicas lo hacen es porque logran 

identificar al partido político o al dirigente político con una determinada administración, 

por lo que claramente estas marcas muestran una establecida utilidad para el actor 

político, sugiriendo como caso para graficar lo que sucede en la provincia de Buenos 

Aires, con Daniel Scioli y el color naranja o el color amarillo con Macri, afirmando que 

claramente tienen una función muy importante ya que permite que éstas gestiones estén 
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en una campaña permanente, la vinculación de estos colores crea una asociación directa 

con el actor político en términos de la acumulación política del personaje que se trate, le 

resultará útil porque es una forma de estar en campaña instalando su imagen partidaria 

asociada a la imagen institucional (Refiriéndose en este término a la imagen de la marca 

pública). Agrega que en todos los ámbitos a través de diferentes herramientas como la 

cartelería, el material institucional que reparte el gobierno de la ciudad, en el cual se 

aplica la marca gubernamental asociando directamente los colores con el personaje, el 

cual es el beneficiario de esta marca. 

Por otro lado cuando se refiere a la exposición mediática Santiago afirma, que lo 

que sucede en general con ésta exposición, es que como todo asunto que está 

permanentemente a la luz pública, sufre como un elemento que está expuesto 

constantemente al sol, de la misma forma sucede con el personaje público que está en el 

foco de los medios de comunicación. Por lo tanto muchas veces es conveniente un 

periodo de silencio en el cual el actor puede apartarse, muchas veces ante cuestiones de 

odio con lo negativo como para hacer descansar la imagen de líder político frente a la 

opinión pública, la exposición en algunos casos termina perjudicando las aspiraciones 

del personaje público.  

Asimismo Gustavo Santiago, agrega que la mediatización también puede ejercer 

una especie de persuasión en el elector. Indicando que el primer efecto de la 

mediatización es el nivel de conocimiento que los estrategas de marketing político 

logran del candidato. Asegura que la primera condición para que un dirigente político 

logre captar las mayorías electorales y promover sus objetivos políticos, es lograr el 

nivel del conocimiento, ya que según sus palabras “nadie vota a quien no conoce”. 

Considerando que la mediatización lo que promueve es lograr un nivel de conocimiento, 

indicando que no quiere decir la intención de votos, muchas veces hay personas que 
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tienen un alto nivel de conocimiento y que no se condice con lo que dice su intención de 

voto, es una valoración positiva que pueden tener los ciudadanos sobre ellos. Como lo 

que se mencionaba en el capítulo II en la marca partidaria acerca de los partidos con un 

bajo o alto nivel de volatilidad e identificación. 

A modo de ejemplo Santiago menciona, que hoy en día en Argentina, sí se 

observa este fenómeno, el cual es muy evidente en la situación de la interna, para 

detallar, menciona el caso de Aníbal Fernández del “Frente Para la Victoria”, y quien es 

el actual jefe de gabinete. Indicando que debe ser en la dirigencia política de la 

Argentina una de las personas que tienen mayor nivel de imagen negativa, pero su 

contrincante Julián Domínguez es una persona con un altísimo nivel de 

desconocimiento, tiene una muy baja imagen negativa, por lo que no muchos lo 

conocen. Santiago menciona que si ubica al pie de la puerta del lugar donde se realizó la 

entrevista a Aníbal Fernández, más allá de que las personas le digan cosas bonitas o 

feas, todo el mundo lo conoce, en cambio si lo ponen a Julián Domínguez casi el 80% 

de los que pasan por la puerta no lo van a conocer. 

Entonces sugiere que en la mediatización lo primero que se promueve es el nivel 

de conocimiento y luego la posibilidad de acceder con el mensaje del dirigente político 

a un conjunto de electores, por la magnitud del electorado que existe sería imposible 

acceder si no fuera por los medios de comunicación, sin estos no se lograría mediatizar 

el mensaje haciendo imposible el contacto con una población relevante de un lugar, por 

lo que consideran que la mediatización es un elemento importante.   

Asimismo cuándo se le preguntó Alicia Irutetagoyena, si la mediatización en las 

marcas públicas ejerce un persuasión en el elector, mencionó que la mediatización 

constante en una marca pública puede ejercer una influencia en el elector, ya que ésta 
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marca puede ser efectiva para el candidato y en el caso de la ciudad de Buenos Aires 

está contaminada con una marca partidaria según la perspectiva de la entrevistada. 

Para finalizar este apartado, al consultar sobre la construcción de imagen de los 

actores políticos, Gustavo Santiago señala, que lo primero que hay que hacer, para 

entender la lógica de los medios de comunicación, es entender el lenguaje de los medios 

y la velocidad de los medios. Considerando desde su punto de vista que la ciudadanía 

no consume ni siquiera en los periodos electorales la política ni programas de contenido 

político. Por ello expone que en Argentina, en su programación local hay muy pocos 

programas de análisis político, porque básicamente la ciudadanía se informa de las 

noticias del acontecer político a través de otros programas que se dedican a otro tipo de 

cosas y que tienen a la actualidad política como un elemento más. Como el programa de 

Tinelli, del que señala que hace unos años atrás hizo un programa del gran hermano de 

los presidentes, en el que la gente se formaba opinión sobre los personajes políticos de 

alguna manera mediatizada por esos personajes ficticios, que imitaban al candidato real. 

Sugiriendo que lo primero que deberían entender muchos políticos, que a veces hacen 

su mayor esfuerzo por estar en alguno de estos programas muy caracterizados de 

análisis político específico que se dedican a la cuestión política  y que son consumidos 

por un sector de la población muy particular que son a quienes les interesa la actividad 

política, pero quienes no tienen intención por la actividad política se forman opiniones 

en programas como los de Tinelli, los programas de “chismentos” o interés general, 

indicando que la primera cuestión que debería tener un dirigente político para formar su 

imagen es ver cómo ingresa a este tipo de espacios para dar su mensaje en programas 

que no tienen nada que ver con la política. Como se pudo ver en el capítulo II de esta 

investigación, con las herramientas de marketing político en la que se propuso como 

ejemplo, el caso de Mauricio Macri en el programa de Marcelo Tinelli. 
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  h)   Conclusiones.  

    

• Tipografía: respecto a esta característica en particular, los entrevistados no 

emitieron un criterio ya que este apartado es ampliado con la herramienta “B” en 

el análisis de contenido. 

 

• Similitud en color: La similitud del color de la marca ciudad de Buenos Aires 

“en todo estás vos” con la marca de partidaria del PRO es evidente desde varias 

perspectivas de los entrevistados, por lo que ellos mencionaban que el color que 

más resaltaba era el amarillo y el negro, a pesar de que el partido político PRO 

opto por una marca multicolor el color que más se pudo identificar fue el 

amarillo en toda su comunicación gráfica.  

 

• Composición del diseño: Se pudo determinar que la composición del diseño de 

la marca ciudad de Buenos Aires, respeta una serie de parámetros en la 

comunicación gráfica, pero aún así registra una similitud con la marca partidaria 

del PRO que fue evidenciada por los entrevistados. 

 

• Influencias del diseño: Claramente se puede mencionar que en la marca ciudad 

de Buenos Aires, existe una influencia muy visible con la marca partidaria del 

PRO. 

 

• Similitud en la comunicación: En la marca ciudad de Buenos Aires, existe una 

semejanza en la forma de comunicación con la marca partidaria del PRO, en la 
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que según los especialistas produce un especie de confusión por parte de quien 

la percibe llegando a concebirlas como una sola.  

 

• Recursos fotográficos: Aunque este punto no se mencionó por ninguno de los 

entrevistados, se puede indicar que se encuentra visible en los elementos de 

diseño gráfico de ambas marcas con el soporte del actor político que la 

representa, esta característica puede ser evidenciada en las conclusiones de la 

herramienta “B”. 

 

• Contacto con los habitantes en la ciudad: La marca ciudad de Buenos Aires, 

cuenta con una propuesta muy centrada en aspecto político en su comunicación, 

ya que no responde a los intereses de los habitantes para un trabajo en conjunto, 

sino más bien se puede evidenciar la influencia política. 

 

• Vinculación política: De forma muy clara la marca ciudad de Buenos Aires, 

responde a la estructura política de un partido de gobierno, por lo que se puede 

mencionar que esta vinculación entre la marca pública y la marca partidaria se 

apropia de la comunicación gráfica en la ciudad. 

 

• Composición de la comunicación de la marca: La marca ciudad de Buenos 

Aires, está compuesta en su comunicación en cuanto al discurso como se refiere 

Xiomarlyng Velásquez por una comunicación pública con influencias de marca 

partidaria.  
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• Comunicación de marca pública y Partidaria: El diseño de la marca ciudad de 

Buenos Aires, está basado en querer lograr un cierto tipo de recordación a los 

habitantes del proceso en la gestión de gobierno de Mauricio Macri, como un 

paso más para el proceso de elecciones similar a lo que hacen las marcas 

partidarias, así también lo mencionaban Puig y Santiago en las entrevistas, lo 

cual se evidencia en ésta marca de ciudad. Mientras que en las marcas de ciudad, 

la comunicación responde más a las estrategias que se buscan para el 

crecimiento en conjunto de los habitantes con la ciudad que en ésta marca no se 

puede evidenciar a simple vista. 

 

• Promesa principal de la comunicación: En la marca ciudad de Buenos Aires, 

existe una estrategia para tratar de crear una conexión directa con los habitantes, 

por medio del “en todo estás vos” que al mismo tiempo ha terminado siendo 

como una catapulta para el fortalecimiento de la promesa de marca que utiliza el 

PRO, para posicionar a Mauricio Macri con el claim “Macri y Vos”. 

 

• Posicionamiento político: Con el desarrollo de la investigación y las opiniones 

de los especialistas entrevistados, se pudo comprobar que a través de la marca 

ciudad de Buenos Aires se puede lograr un cierto nivel de posicionamiento 

político, ya que en el caso de la marca pública su comunicación como ya se ha 

mencionado se vincula con la marca partidaria, por medio de esta vinculación se 

logra un alto nivel de identificación del actor político. 

 

• Exposición mediática: Queda en evidencia que lo que busca la exposición 

mediática es crear cierto nivel de conocimiento del actor político, que no en 
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todos los casos resulta beneficioso, pero la marca ciudad de Buenos Aires resulta 

una exposición mediática que beneficia tanto la gestión del PRO como la de 

Mauricio Macri. 

    

• Construcción de la imagen política: La constante mediatización es un apoyo en 

la construcción de la imagen política, ya que en casos de la gestión de la marca 

ciudad le ofrece a Mauricio Macri, una buena imagen política que le beneficia 

en su proceso de campaña. 

 

• Manejo de la agenda setting: Al igual que fortalecimiento de la imagen del actor 

político, la mediatización por otro lado en las cosas positivas o negativas que se 

realicen en la marca ciudad tiene un impacto en los medios de comunicación 

tanto para el partido político como para el actor, aumentando la exposición de la 

agenda setting la misma que puede crear un tipo de percepción en el receptor de 

la información. 

 

• Persuasión sobre el elector: Como se ha expuesto en el trabajo de investigación, 

como en las entrevistas realizadas a los especialistas, la constante mediatización 

de un actor político en los medios y como es el caso de estudio en la marca de 

ciudad, crea una serie de parámetros que pueden influenciar de forma directa e 

indirecta sobre los electores. 
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4.2 Planificación de técnica metodológica B 

 

a) Presentación y justificación de la utilización de esta técnica 

 

Presentación 

 

La técnica metodológica que se utilizó para esta segunda fase fue el análisis de 

contenido que es empleado para analizar las pizas de comunicación gráfica, según 

Berelson (1952) es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y 

cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. (cit. en López, 

2002). Técnica que se aplicó para diferenciar el diseño de la marca pública de ciudad y 

la marca de partido del PRO. El uso de esta Técnica metodológica permitió analizar las 

principales diferencias y parecidos que existen  entre ambas marcas, luego de su 

posterior análisis se vio el resultado en la forma de comunicación de las dos. 

 

b) Variables, indicadores o elementos en los que se indagaron. 

 

Variable 

Elementos de diseño gráfico 

 

Indicadores 

a) Tipografía. 

b) Similitud en color 

c) Composición del diseño. 

d) Influencias del diseño. 
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e) Similitud en la comunicación 

f) Recursos fotográficos. 

 

c) Objetivos de la técnica metodológica implementada 

 

Objetivo específico 

 

Obtener información por medio de la técnica del análisis de contenido de las 

diferencias y similitudes que existen de la marca pública y la marca partidaria del 

(PRO). 

 

Objetivos Específicos  

 

Obtener datos que evidencien la vinculación que existe entre ambas marcas. 

 

Interpretar los datos generados a través del análisis y, manifestar la vinculación 

que existe entre ambas marcas, como una estrategia de marketing político. 

 

d) Muestra planificada y justificación.  

 

Para la muestra aplicada en esta técnica de estudio se tomaron cinco piezas de la 

comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires “en todo estás vos” y cinco 

piezas de la comunicación gráfica del (PRO), ubicadas en los medios de comunicación 

masivos y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para por medio de esto observar y 

analizar su vinculación entre lo público y partidario. 
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Justificación 

 

Se toma a la marca ciudad de Buenos Aires “en todo estás vos” por ser el objeto 

de estudio y a la marca de partido de gobierno “Propuesta Republicana” (PRO) para 

comprobar las estrategias de marketing político. 

 

e) Presentación y justificación del instrumento utilizado. 

 

La técnica del análisis de contenido, tiene como instrumento de estudio para este 

caso una tabla de análisis de piezas de comunicación gráfica, la cual cuenta con una 

serie de criterios para la evaluación de las mismas que serán analizadas, bajo los 

parámetros que observa y analiza el investigador y posteriormente ser calificados bajo 

una escala de valor. Carlos Sabino (1996), señala que este instrumento es útil 

especialmente para establecer comparaciones y realizar el estudio en profundidad de 

diversos materiales. Por medio del análisis de contenido, se pudo llegar a diferenciar 

con mucha precisión lo que sucede entre ambas marcas, evidenciando sus resultados. 
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Técnica “B” Tabla de análisis de contenido 
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f) Etapas y tiempos que se tomaron 

 

Por medio de la tabla de análisis de piezas de comunicación gráfica, se pudo de 

hacer una recolección de forma ágil y precisa de las piezas de comunicación gráfica, 

realizada en un tiempo prudente de 20 días en los que se recolectó y seleccionó las 

piezas gráficas para su estudio y análisis.  
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g)  Presentación de los resultados.    
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h) Interpretación y análisis de los resultados. 

 

Con la ayuda de esta herramienta de análisis de contenido, pudo hacerse la 

recolección de los criterios sugeridos en tabla con respecto a las pizas de comunicación 

gráfica de ambas marcas. 

 

Análisis de piezas gráficas BA y PRO # 1 

En este primer análisis de las piezas expuestas se evidencia que su composición 

de diseño es muy similar, ya que utiliza una imagen amplia en el diseño de la cara 

principal como recurso, soportado por una caja de texto que ambos casos se registra 

similitud, aunque no cuentan con la misma proporción tipográfica, ni similitud en su 

tamaño o tipografía similar, ambas son aplicadas en papel. Aunque hay algo muy 

notorio en el interlineado que es igual en ambas piezas, al igual que la marginación en la 

caja de texto posterior. Asimismo en las dos piezas de comunicación que son volantes o 

flyers cuentan con la presencia del logotipo institucional en la parte inferior izquierda. 

En el recurso fotográfico en cuanto a la presencia del actor político es igual en ambas 

piezas y finalmente el color registra mucha similitud ya que si bien el PRO optó por la 

estrategia multicolor, el color que pondera en ésta pieza gráfica es el amarillo. 

 

Análisis de piezas gráficas BA y PRO # 2 

 En el análisis a simple vista es notable que en la composición de diseño, tamaño 

y aplicación del diseño no son similares. En éstas piezas de comunicación gráfica se 

evidencia que la tipografía es igual o por lo menos en el mensaje principal del mismo 

modo que cuenta con un interlineado igual, con una marginación poco similar, al igual 

que su proporción tipográfica, el recurso fotográfico no registra similitud y por razones 
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que resultan evidentes la pieza de comunicación del PRO cuenta con la presencia del 

actor político, sólo se registra logotipo institucional en la pieza de la ciudad de Buenos 

Aires. En este análisis se evidencia fuertemente la similitud que existe en el claim de 

ambas marcas o promesas de marca; por un lado la pieza de la marca ciudad de Buenos 

Aires con el “en todo estás vos” y por otro la marca partidaria del PRO con el “Mauricio 

y vos”. 

 

Análisis de piezas gráficas BA y PRO # 3 

 Aunque en estás piezas no se puede valorar la tipografía del diseño, se valoran 

aspectos como la composición que es igual en su recurso fotográfico y tamaño de la 

pieza, por otro lado dentro de la composición nos se registra logotipo institucional, pero 

sí, dentro del medio que se utiliza para difundir el mensaje que este caso es digital por 

tanto es igual su aplicación, aunque no se registre claim algo que resulta igual es su 

mensaje institucional. 

 

Análisis de piezas gráficas BA y PRO # 4 

 Al igual que el análisis de las piezas de comunicación tres, en éstas piezas de 

comunicación que se analiza es empleada en medios digitales por tanto es de igual 

aplicación, su composición de diseño no es similar, el tamaño es el mismo, sólo una de 

las piezas registra tipografía que es la del PRO por que no se puede valorar desde este 

punto, a pesar de ello el recurso fotográfico es el mismo, en la pieza del PRO se registra 

color mientras que en la de la marca ciudad no y la similitud del mensaje resulta similar. 
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Análisis de piezas gráficas BA y PRO # 5 

 Por último está el análisis 

de las piezas gráficas número cinco, que fueron recuperadas en formato digital, su 

aplicación no es similar ya que la pieza de comunicación gráfica de la marca ciudad de 

Buenos Aires, según la fuente de descarga que fue la página del gobierno de la ciudad 

ésta se implementó en vallas publicitarias. Mientras que la del PRO es para formato 

digital para redes sociales por tanto no registran similitud en aplicación de material al 

igual que su composición de diseño, recurso fotográfico, marginación y tipografía. El 

interlineado registra similitud, la proporción tipográfica es poco similar y en su color 

hay similitud por lo que se indicó con anterioridad acerca de la predominancia que tiene 

el amarillo en la comunicación del PRO. Aún así surgen dos aspectos que son muy 

importantes en el análisis de estas piezas gráficas, como es la presencia del actor 

político que en este caso es Mauricio Macri en distintos tipos de aplicación de la 

imagen; sólo registra el logotipo del PRO, pero que a pesar de no registrar el logotipo 

del “BA” con el apoyo del claim “en todo estás vos”, directamente en la marca ciudad 

de Buenos Aires está escrito al lado de su imagen “Mauricio y vos” al igual que en la 

comunicación gráfica del PRO. 
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i) Conclusiones.  

 

• Tipografía: Este recurso es pocas veces utilizado de igual forma en las 

piezas de comunicación gráfica del PRO y la marca ciudad de Buenos 

Aires, pero aún así en algunos tipos de comunicación es utilizado como 

por ejemplo la comunicación gráfica en redes sociales de la “Red en todo 

estás vos”. 

 

• Similitud del color: como se ha expuesto en el análisis de cada pieza de 

comunicación gráfica del Pro y la marca ciudad, existe una similitud del 

color muy marcadas, que aunque el PRO ha optado por una marca 

multicolor, es evidente que en uso de su comunicación el color que más 

destaca es el amarillo en un alto porcentaje. 

 

• Composición del diseño: En ambas marcas se puede evidenciar que se 

trabajan de forma similar en su comunicación gráfica.  

 

• Influencias del diseño: Resulta incuestionable que la marca ciudad de 

Buenos Aires en su comunicación gráfica, cuenta con elementos 

asociados a la marca partidaria del PRO. 

 

• Similitud en la comunicación: En ciertas ocasiones se comprobó que la 

comunicación gráfica desplegada en la ciudad de “en todo estás vos” es 

igual a la del PRO, como se mostró con el análisis de las piezas gráficas 
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número cinco, en la comunicación gráfica a nivel de medios digitales hay 

una similitud muy evidente y en ocasiones siendo igual, asimismo existe 

un gran parecido con su promesa de marca como es “en todo estás vos” y 

“Mauricio y vos”. 

 

• Recursos fotográficos: Luego del análisis de las piezas de comunicación 

gráficas, se determinó que la marca partidaria del PRO hace uso de los 

recursos fotográficos de la marca ciudad. La presencia del actor político 

es clara en ambas, como una estrategia de mediatización y 

posicionamiento para fortalecer su imagen política.   
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Conclusiones 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación que se titula “El diseño de 

marca ciudad y la estrategia de marketing político del PRO”. Planteó como objetivos 

generales. Indagar la función de la marca ciudad de Buenos Aires (2007 - 2015) y su 

participación como una marca partidaria. Asimismo, evaluar la participación del actor 

político en ésta marca ciudad y cómo afecta la mediatización en un proceso de campaña. 

Para por medio de estos objetivos hacer visible el tipo de estrategias que se utiliza en la 

comunicación de la marca ciudad, y la marca de partido de gobierno. Haciendo visible 

la comprobación de su hipótesis, que es “El partido “Propuesta Republicana” “PRO” 

identificó los elementos de diseño y comunicación gráfica de la marca ciudad de 

Buenos Aires (2007 - 2015) con una estrategia de marketing político, y de este modo 

unificó la comunicación partidaria con la comunicación pública”. 

A través del estudio investigativo, se comprobó que la marca ciudad de Buenos 

Aires se vincula con la marca partidaria del PRO y en ciertas ocasiones en su 

comunicación se unifica. Durante el desarrollo de la investigación, como se menciona 

en el capítulo III, toda estrategia de marca de ciudad no puede estar relacionada con los 

colores de un partido político puesto que esto puede afectar en el desarrollo de la marca 

de ciudad. A pesar de que la marca partidaria del PRO, cambió sus colores sólidos por 

una marca más colorida, el color que predomina en su comunicación gráfica es el 

amarillo, dato que pudo ser comprobado por los entrevistados para el tema de 

investigación. El especialista en marcas de ciudad Toni Puig afirmó que las marcas de 

ciudad no deben contener en su comunicación el color de un partido de gobierno. Por 
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otro lado se encuentra la participación del actor político, en este caso Mauricio Macri en 

la marca ciudad. En el transcurso de la investigación se pudo demostrar que existe una 

estrategia de posicionamiento, a través de la mediatización que se produce en la marca 

pública de Buenos Aires. Gustavo Santiago indicó en la entrevista que se le realizó que 

éstas marcas muestran una utilidad al actor político en la que se puede identificar a 

Mauricio Macri con el color amarillo.  

Esta constante mediatización puede de forma directa e indirecta persuadir en el 

elector, ya que el actor político logra crear conocimiento de su imagen en el electorado 

acerca de su paso por la gestión en la administración pública. Esto puede favorecer 

como un soporte para la campaña electoral tanto para el partido político como para el 

actor político. Otro punto se toma en consideración en está investigación, es cómo a 

través de los elementos de la comunicación gráfica de la marca ciudad de Buenos Aires, 

se puede favorecer a la marca partidaria del PRO y sus procesos de campaña, por lo que 

se evidenció que el claim o promesa de marca “en todo estás vos” sirvió como soporte 

en la construcción del claim “Mauricio y vos”, que en ciertas ocasiones se utilizó en la 

marca pública como se pudo observar en el análisis de las piezas de comunicación 

gráfica en el capítulo IV. 

Finalmente se demostró que a través del uso de una marca pública el partido 

“Propuesta Republicana” PRO, haciendo uso de la manipulación en la comunicación 

gráfica para unificar la comunicación partidaria con la comunicación pública, estrategia 

gestionada por la agencia de publicidad Don que maneja ambas marcas como se puedo 

exponer en el desarrollo de los capítulos. A través de esta unificación se fortalecen las 

estrategias de marketing político como una táctica para promover la imagen de 

Mauricio Macri resaltando su paso por la gestión, como un medio de persuasión política 

para ganar más adeptos a sus ideas de campaña. 
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Desde punto de vista de la investigación el desarrollo de este tema, no es para 

tachar la imagen política de Mauricio Macri, sino más bien para mejorar o tener en 

cuenta estos procesos que desfavorecen a una marca de ciudad que se quiera desarrollar 

a futuro en la ciudad en Buenos Aires o en cualquier ciudad del mundo, ya que estos 

procesos de construcción de marca ciudad son universales. De esta forma se evita que la 

marca desaparezca con la llegada de una nueva gestión de gobierno en la ciudad, sólo el 

tiempo y la buena gestión de la marca cuidad sin tintes políticos, logrará posicionar y 

conseguir el crecimiento deseado para ésta marca lo cual beneficia a todos quienes la 

conforman. 
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Notas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Véase las herramientas de marketing político en la p. 76 del capítulo II de ésta tesis. 

2 Véase la infografía adjunta en el anexo adjunto del gráfico de la lista de países con 

mayor vocación por la lectura.  

3 Léase “La opinión pública no existe”. Pierre Bourdieu. 

Quisiera señalar, en primer lugar, que mi propósito no es denunciar de manera mecánica 

y fácil las encuestas de opinión, sino proceder a un análisis riguroso de su 

funcionamiento y sus funciones. Lo que implica que se cuestionen los tres postulados 

que implícitamente suponen. Toda encuesta de opinión supone que todo el mundo 

puede tener una opinión; o, en otras palabras, que la producción de una opinión está al 

alcance de todos. Aun a riesgo de contrariar un sentimiento ingenuamente democrático, 

pondré en duda este primer postulado. Segundo postulado: se supone que todas las 

opiniones tienen el mismo peso…  

4  Véase Matilla, Marca, Sáez, 2012 Estrategia, Issues Management y medios de 

comunicación vs esfera pública, cambio y nuevas tendencias de futuro recuperado en 

http://cienciared.com.ar/ra/usr/9/689/fisecestrn16pp23_42.pdf 

5 Léase la investigación del Dr. Paul MacLean quien propone la teoría de los tres 

cerebros que son neo-córtex que es dónde está albergado el contenido racional, límbico 

en este cerebro se hallan las emociones y por último el cerebro primitivo que es dónde 

existen los miedos y, es en esta parte dónde el discurso tiene que hacer mayor énfasis, al 

cual se refiere por biológico o cognitivo.	  

6	  Véase la tesis de Sánchez, Eva. (2006) Barcelona y Estambul: la imagen de la ciudad 

como valor de cambio disponible en http://upcommons.upc.edu/bitstream 

/handle/2099.1/10437/Sanchez_Moya_Tesina.pdf;jsessionid=5F508B45850657C18993

6A0EF8EF98C?sequence=1 


