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Introducción 

 
En las últimas décadas se han podido vivenciar procesos de cambio fomentados por la 

innovación tecnológica que generan un contexto complejo repleto de nuevas realidades 

virtuales. De esta manera surge un paradigma que atraviesa numerosas dimensiones de 

la sociedad: nuevos sistemas de comunicación, nuevas formas de abordar los problemas 

sociales, nuevas maneras de generación del conocimiento, nuevos medios para la 

manifestación de la opinión pública y nuevas formas de construcción de liderazgos 

(Fundación CiGob, 2010). Dentro de estos cambios, los gobiernos y la política se 

enfrentan al desafío de rediseñar sus estrategias de comunicación y políticas de trabajo 

que fueron pensadas para épocas pasadas. La emergencia de la web 2.0 no se trata 

meramente de nuevas tecnologías sino de la configuración de una nueva realidad 

social que influye en la relación entre consumidores y productores, entre usuarios y 

proveedores, entre ciudadanos y gobiernos. 

Con  la  inquietud  de analizar  cómo  influye  este  nuevo  modelo  en  el accionar  de  

los gobiernos, el presente Proyecto de Graduación tiene como objetivo analizar el 

contenido compartido en las plataformas digitales de los candidatos presidenciales de 

Argentina en 2015 siguiendo el interrogante ¿cómo un candidato presidencial puede 

plasmar de manera estratégica su campaña  comunicacional en  las redes sociales?. 

Para ello será necesario relevar el uso de redes sociales utilizadas por los candidatos 

para  luego  determinar  los  aciertos  y  los  errores  en  su  manejo y establecer las 

diferencias en cuanto su implementación entre cada político. Dicho Proyecto se 

enmarca dentro de la categoría de Ensayo y su línea temática es Medios y estrategias 

de comunicación. Esta categoría permite expresar  la  mirada  personal  del  autor,  

manifestando  aportes  sobre  el  tema  elegido. Además, resulta pertinente dado que 

facilita la exposición de reflexiones del objeto de estudio.  

En la actualidad, los políticos consideran que los medios digitales representan un 

espacio importante en el momento electoral para intervenir en las preferencias de los 
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ciudadanos. Además, reconocen que Internet y las redes sociales son indispensables 

dentro del desarrollo de una campaña electoral. Esto se debe a que las mismas brindan 

un mayor conocimiento de los votantes, una ampliación de la llegada de los mensajes, 

un trato personalizado con la audiencia, una forma directa de comunicación y una mayor 

facilidad de propagación de información. Sin embargo, es fundamental diferenciar la idea 

de estar en las redes a la de participar activamente en las mismas. Frente a ello, es 

común que los políticos piensen que es suficiente con realizar unas cuantas apariciones 

digitales para lograr notoriedad  en  los  medios  online,  sin  aprovechar el potencial total 

que ofrecen. En relación a esto, ya no se trata de incorporar solamente tecnología sino 

que es necesario adaptarla a los parámetros de la escucha activa. 

Si bien se está por cumplir una década del inicio de las redes sociales y más de media 

en su relación con la política, desde la icónica campaña de Barack Obama en Facebook 

que le facilitó el acceso a la Casa Blanca, en Argentina las mismas  todavía  representan  

un territorio en exploración cuyas capacidades no han sido aprovechadas en su totalidad. 

Las campañas presidenciales de 2015 se caracterizan por integrar redes sociales como 

Facebook y Twitter a las estrategias de comunicación de todos los candidatos. No 

obstante, aún siguen siendo utilizadas como un canal unidireccional en donde se publica 

información en un esquema de gacetilla de prensa sin dar lugar a la generación de una 

verdadera comunicación horizontal. 

Para el análisis de esta problemática, el Proyecto estará divido en cinco capítulos, de los 

cuales el primero realizará una primera aproximación a la vinculación de las relaciones 

públicas y la política. Se explicará el sentido de la comunicación política en un contexto 

en donde el énfasis se encuentra puesto en el marketing político y en el creciente uso de 

los medios masivos de comunicación. Se dará cuenta de la importancia de la 

profesionalización de los consultores y asesores políticos según Plasser (2002) y del rol 

del relacionista público en las campañas electorales según Gutiérrez (1988) y Steinberg 

(1975). Además se analizarán los conceptos de imagen (Maarek, 1997) y  
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posicionamiento (Scheinson, 1997) en relación con los candidatos políticos. Por otro 

lado, se detallará la relación del gobierno y la ciudadanía, y cómo interviene en ella la 

comunicación gubernamental y las distintas prácticas políticas. Así mismo, se destacará 

la adaptación del marketing a la comunicación política y las consecuencias que deja este 

proceso según Elizalde y Rioda  (2013). 

El segundo capítulo se realizará una aproximación más profunda a la comunicación 

política. Se analizará la relación entre política, medios de comunicación y opinión 

pública. Para ello, se iniciará con un repaso de los antecedentes de la comunicación 

política para entender cuáles fueron las ideas que dieron origen a las teorías modernas. 

Además, se realizará un análisis de éstas según las líneas históricas de Pandiani (2004), 

Mattelart  (1995) y Dader (1992). Luego, se vinculará estas teorías con la actualidad de 

los medios de comunicación y su correlación con la opinión pública.  

El tercer capítulo estará enfocado en el uso de las redes sociales en la comunicación 

política. Se expondrán los nuevos desafíos que acarrean estas nuevas plataformas tanto 

para los gobiernos como los profesionales de la comunicación. Asimismo, se tendrá en 

cuenta los estudios de Paganini (2008) y se dará cuenta del impacto de la web 2.0 en la 

labor del relacionista público. Más adelante en este capítulo se analizará la función del 

community manager dentro de la campaña electoral según los lineamientos de Kidd 

(2010), como así también los beneficios y riesgos que se originan en base a su rol. 

El cuarto capítulo se centrará en las campañas presidenciales de Argentina en 2015. 

Para ello se realizará un relevamiento que dé cuenta del uso de las redes sociales 

entre los candidatos presidenciales Nicolás Del Caño, Mauricio Macri, Sergio Massa, 

Adolfo Rodríguez Saá, Daniel Scioli y Margarita Stolbizer. Se presentará un análisis del 

contenido de las publicaciones realizadas desde sus cuentas y se explicará la manera en 

la que cada uno de ellos plasmó su campaña en estas plataformas online, como así 

también el nivel de aceptación de sus públicos. 
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Por último, en el quinto capítulo se analizará la manera en la que los candidatos 

siguieron comunicando en las redes sociales una vez finalizado el proceso electoral. Se 

compararán las acciones realizadas en el período anterior y posterior a las elecciones y, 

en base al concepto de Blumenthal (1982), se desarrollará cómo los candidatos pueden 

realizar una campaña permanente en los medios digitales. Además, se explicará como el 

Brand PR y el Brandstreaming pueden ayudar a construir la marca de un político. Para 

finalizar el capítulo se reflexionará sobre el accionar de los gobiernos en los escenarios 

tecnológicos futuros.  

Como se ha mencionado con anterioridad, se puede establecer una relación bilateral 

entre la ciudadanía y el gobierno en donde la comunicación cumple un rol fundamental 

siendo el intermediario entre ambas partes. No se puede concebir la idea que un 

gobernante lleve a cabo su función sin comunicar a la sociedad sus logros, aspiraciones 

y planes. Los ciudadanos exigen, cada vez más, transparencia y participación en la 

acción del gobierno y por ello las redes sociales sirven no sólo como un medio para 

pedirlo sino también como una plataforma para demostrarlo. Esto quiere decir que los 

medios sociales digitales son un nuevo espacio en el que la comunidad puede 

expresar sus necesidades mientras que recibe todo tipo de mensajes de los 

gobernantes. Resulta importante destacar que ante esta  exposición,  los  políticos  

también  pueden  no  saber  cómo  administrar  los  medios digitales de forma 

estratégica y terminen obteniendo una imagen desfavorable. Ante esta problemática, es 

fundamental recordar que no existe la imposibilidad de no comunicar y que cualquier 

mensaje emitido mediante la web 2.0 será interpretado por miles de personas y no 

siempre será de la forma deseada. En este sentido, los equipos de comunicación de 

los candidatos presidenciales para las elecciones de Argentina en 2015 se encuentran 

ante el desafío de utilizar el Social Media en sus campañas políticas de la mejor manera 

posible. Es por ello que resulta de suma importancia llevar a cabo el proceso de 

planificación, ejecución y evaluación con extrema rigurosidad dado que hay mucho en 
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juego y que en el mundo digital, hasta el más mínimo error puede arruinar toda una 

campaña comunicacional. Es allí en donde la figura del relacionista público cobra 

importancia, coordinando cada decisión y pasos a seguir. 

Frente a este nuevo paradigma comunicacional en donde los ciudadanos se convierten 

en un  miembro  activo  que  no  sólo  busca  información  sino  que  también  es  

creador  del contenido, la comunicación política debe estar estratégicamente pensada 

para satisfacer todas  las  necesidades  comunicacionales  de los  públicos.  Para  esto  

es  necesario  que  el relacionista público se encuentre capacitado para seleccionar los 

segmentos de audiencia, los mensajes, los medios y el lenguaje que se ajuste 

correctamente a los objetivos del plan. Esta  capacidad  tiene  el  potencial  de  lograr  

una  ventaja  diferencial  ante  las  demás campañas  de  comunicación  de  todos  los  

candidatos.  Las  relaciones  públicas  son  la disciplina por excelencia capaz de 

establecer los elementos comunicacionales más eficaces para la relación de una 

institución con su público. Es por ello que se consideran sumamente importantes para 

realizar una campaña de comunicación para un candidato presidencial. 

El Proyecto está relacionado con el contenido de las asignaturas Teorías de la 

Comunicación, Relaciones Públicas IV y Relaciones Públicas VI. En las mismas, se 

presentaron los temas y autores que sirvieron como disparadores para la realización del 

trabajo.  

Dentro de los antecedentes académicos relacionados se ha encontrado el Proyecto 

de Balzano (2011), Redes sociales. El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas 

que destaca la influencia de los nuevos medios sociales digitales en el trabajo del 

relacionista público.  En  relación  a  esta  profesión  y  su  vínculo  con  la  

comunicación  política,  se encuentran los Proyectos de Ribba (2013), Comunicación 

política y herramientas 2.0. El rol del Relacionista Público, y de Busch (2012), Las 

Relaciones Públicas en las Campañas Políticas. Conjugación de recursos tradicionales 

y nuevos medios de comunicación. Dentro del tema de planificación de campañas 
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políticas, se destacan los Proyectos de Chaparro (2013),  Comunicar  Política.  

Campañas  2.0  en  Buenos  Aires,    de  Schmer  (2013),  La Campaña Electoral 

Permanente. El gran miedo de la oposición, y de Geacomina Roig Vargas (2014),  

Plan de comunicación para un candidato  político. Para  ganar  hay  que comunicar. 

Dentro de la comunicación digital también se encuentra el Proyecto de Lorenzo (2013), 

Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la era 2.0. Y frente a este 

contexto,  se  puede  relacionar  el  Proyecto  de  Molfese  (2011),  Un  ensayo  sobre  

la comunicación política 2.0. Finalmente, se encuentran los Proyectos de casos de 

Andrades (2013), Macri vs. Filmus: La influencia de las Relaciones Públicas en las 

candidaturas políticas y de Bencich (2012), Comunicación política. Mito de gobierno y 

discurso en el kirchnerismo. 
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Capítulo 1. Las relaciones públicas y la política 

La comunicación es una parte de la sociedad que se va adecuando a las situaciones 

económicas, sociales, culturales y educacionales de un momento y lugar específico. Por 

ello, no es ajena a la realidad. Hoy, los gobiernos enfrentan una enorme cantidad de 

situaciones, problemáticas o no, que llevan a incorporar un profesional que sea capaz de 

marcar el camino de su legitimización: la comunicación. Es allí donde la figura del 

relacionista público recobra importancia. 

 

1.1 El rol del relacionista público en las campañas electorales 

Desde la década de 1970 se puede observar cómo la utilización masiva de técnicas de 

comunicación en el ámbito político modificó considerablemente sus prácticas, 

específicamente en períodos de campaña electoral. Desde entonces el sentido de la 

comunicación política se ve afectado por nuevos interrogantes introducidos gracias al 

énfasis puesto en su marketing, en los sondeos, en los focus group y en la consulta 

política, así como en el papel cada vez más activo que cumplen los medios masivos de 

comunicación. En este contexto, hoy quienes guían las acciones comunicacionales son 

los especialistas en consulta política, las empresas de sondeos y los expertos en 

relaciones públicas. Antes, los contactos locales de los políticos funcionaban como 

antena y guiaban sus pasos a seguir; hoy, utilizar únicamente esas fuentes no se 

considera profesional (Gingras, 1998). En este sentido, surge la necesidad de 

incorporar jefes de campaña profesionales y consultores políticos externos en los 

equipos de comunicación política. Esto se debe, en gran medida, a que “la proliferación 

mundial de las técnicas de campaña norteamericanas y la actual profesionalización de 

los miembros principales de las organizaciones partidarias han transformado a las 

campañas de una actividad amateur a una operación altamente profesionalizada” 

(Plasser, 2002, pp. 264 – 265). Con la intención de prevenir inconvenientes, las oficinas 

de campaña modernas reclutan profesionales de un círculo de consultores políticos 
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externos o miembros del partido bien entrenados y calificados, dejando de lado los 

simples aficionados. El manejo profesional de las campañas políticas como así también 

el nuevo enfoque del proceso electoral ya representa una tendencia entre los 

consultores políticos latinoamericanos. Además de brindar una labor estratégica y 

profesional, la contratación de asesores externos introduce un sentido más racional a la 

planificación de las campañas políticas. Ellos son los encargados de difundir un  enfoque  

de marketing que representa una tendencia hacia la norteamericanización de las 

campañas electorales (Plasser, 2002). Dentro de éstas se encuentran especialistas de 

disciplinas como ciencia política, marketing, publicidad y sociología. Si bien éstas 

cuentan con objetivos de estudio distintos, cada una de ellas aporta herramientas que en 

conjunto facilitan el desenvolvimiento de la campaña. Gutiérrez (1988) afirma que las 

relaciones públicas son consideradas  como  una  técnica  pragmática  de carácter 

social que tiene como objetivo sondear la opinión pública e influir en el comportamiento 

de los públicos, promoviendo la comunicación y el entendimiento recíproco mediante la 

aplicación de métodos administrativos, psicológicos, sociológicos y antropológico-

sociales. Por otro lado, Steinberg (1975) también destaca el rol del relacionista público 

manifestando que es una enorme necesidad para los gobiernos y que no debe ser 

considerado como un propagandista, un agente de prensa o un militante de las políticas 

del candidato sino que tiene la función de ordenar y organizar la información que el 

público debe saber. Esta visión de contar con profesionales encargados de la 

comunicación política se considera importante para no dejar aspectos librados al azar y 

lograr, así, una comunicación efectiva con el público. Así mismo, en el marco de la 

comunicación política, las relaciones públicas son la disciplina encargada de diseñar un 

conjunto de estrategias enfocadas a la generación de una imagen intencional (Amado 

Suárez y Zuñeda, 1999) acorde a las expectativas y necesidades del político. Esta 

imagen es el registro público de los atributos de su realidad e identidad basados en el 

conjunto de mensajes emitidos en la comunicación. Es decir que la imagen no es el 
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correlato perceptual de la realidad empírica y comprobable de una institución, sino que 

es un concepto que reside en la mente del público y que por ello es completamente 

subjetivo. Por este motivo, la imagen de un político no será, necesariamente, igual 

entre todos los miembros del electorado. El desafío reside, entonces, en llevar a cabo 

una comunicación eficaz que tenga en consideración esas percepciones del público. 

Si bien la imagen del político representa algo objetivo, en el sentido de que el 
marketing  político  busca  la  utilización  de  elementos  concretos  que  sirvan  
para reforzar la comunicación del político, el resultado final no deja de ser 
subjetivo, ya que la imagen es reconstruida en la mente del receptor. (Maarek, 
1997, p. 58). 

 
Por esta razón no se puede trabajar directamente sobre la imagen, sino que se deben 

modificar las variables de los atributos comunicacionales del político para aproximarse lo 

más posible a la imagen que se desea alcanzar. Esto se puede lograr gracias a la 

intervención en la identidad visual de la campaña, la comunicación con la prensa, las 

relaciones con audiencias especializadas, la comunicación no verbal del político y sus 

apariciones en los medios de comunicación. Es por ello que la elaboración de la imagen 

deseada muchas veces puede resultar una tarea difícil. Como punto de partida, la 

misma debe contar con cierta notoriedad para que el destinatario, en este caso el 

votante, pueda identificar los elementos que se le transmiten para así relacionarlos con 

sus ideas ya formuladas sobre el político y su personalidad. Este proceso se complejiza 

dado que dichas ideas se construyen en base a la ideología, experiencias personales, 

bagaje cultural y nivel socio-económico de cada receptor.  

Otro de los ejes centrales que caracteriza la comunicación política y en donde interviene 

el relacionista público es en el posicionamiento del político. Ries y Trout (2004) 

plantean que el posicionamiento es el nuevo enfoque de comunicación y lo definen 

como el lugar que ocupa una institución en la percepción mental del público, 

vinculándose con la imagen que éste tenga sobre ella, los atributos con los que la 

asimila y la posición que ocupa en comparación con las demás instituciones. 
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Por su lado, Scheinson (1997) analiza el concepto de posicionamiento refiriéndose a este 

instrumento de gestión como una macro-actividad que tiene como objetivo articular dos 

actividades básicas que son la segmentación y diferenciación con el fin de crear una 

posición valiosa en la mente de los públicos. Para poder descubrir cómo está 

posicionada la institución en la mente de los públicos es necesario, entonces, identificar 

los atributos característicos que ellos le asignan a la misma sin olvidar que, como se ha 

dicho anteriormente, esos atributos a su vez difieren en cada segmento del público. Otro 

aspecto a considerar es el vínculo que existe entre la institución, o el político, y el público 

dado que la planificación de las estrategias comunicacionales depende directamente del 

tipo de relación existente entre ellos. 

Dentro del marco de una campaña electoral, el posicionamiento es de suma 

importancia para un político debido a que es la manera en la que puede diferenciarse de 

los demás y, si es gestionada de manera correcta, puede obtener una ventaja 

competitiva en relación a los demás candidatos. Para esto, el equipo de comunicación 

se debe plantear preguntas como “¿qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el 

corazón de los votantes?, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno?, ¿en 

qué se diferencian los candidatos? y ¿en qué tema es mejor cada uno?” (Fara, 

2013, p. 55). Conocer en detalle y con precisión estas respuestas resulta 

imprescindible para fundar una estrategia de comunicación adecuada. Además, puede 

ser útil para marcar una línea temática firme y, de esta manera, contar con una campaña 

que plasme acciones coherentes entre sí. 

 

1.2 Gobierno y ciudadanía 

En la democracia los gobiernos tienen la obligación fundamental de informar a la 

ciudadanía y de ser informados por ella, y para la existencia de esta doble vía es 

fundamental la comunicación. Tal es así que Garnett (2009) establece que ésta es 

indispensable para la legitimidad y la efectividad del gobierno. La comunicación 
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gubernamental se entendería como una manera de manifestación de transparencia del 

ejercicio del poder, siendo un refuerzo a la legitimación de la actividad del gobierno, sin 

necesidad de recurrir a la propaganda y sin importar el órgano de difusión. La 

comunicación de gestión gubernamental, entendida como una política pública en sí 

misma, tiene como objetivo principal lograr que los miembros de la ciudadanía sientan 

aprobación, comprensión y adhesión hacia los gobernantes. Con frecuencia se asocia la 

comunicación política con los recursos de comunicación, lenguajes tecnológicos y pautas 

de medios dejando de lado los efectos que éstos generan en la audiencia. Se pueden 

encontrar especialistas que ofrecen conocimientos específicos, como comunicación 

electoral y comunicación de campaña, o servicios en diferentes medios entre los que se 

encuentran la comunicación 2.0, comunicación de prensa o comunicación publicitaria. 

Estas especializaciones en conjunto forman un gran abanico capaz de enriquecer la 

comunicación pública pero si bien todas son necesarias, ninguna por separado puede 

garantizar la efectividad de la misma. En relación a esto, Elizalde y Herbert (2013) 

realizan un listado de los principales problemas de la comunicación gubernamental entre 

las que se destaca el pensamiento concentrado en el mensaje y en los medios, 

olvidando a las audiencias que representan el principal objetivo de la comunicación. Para 

esta actividad ya no se trata de una mera elaboración de un mensaje o la impresión de 

un cartel, sino que debe considerar al destinatario como un actor de suma importancia 

(Maarek, 1997). En este sentido, las prácticas políticas como los debates entre los 

líderes, la comunicación de los gobiernos, la propaganda, el empleo de los sondeos y 

los actos públicos tienen un doble objetivo. Por un lado, servir de vínculo entre los 

gobiernos y la población, y por otro, favorecer la toma de decisiones esclarecida del 

electorado. Además, sin estas prácticas no podría concebirse el fundamento teórico del 

sistema de democracia occidental actual. Por este motivo, 

Las prácticas políticas tienen, pues, pretensiones democráticas que se articulan 
alrededor de varios postulados: que las candidatas y los candidatos elaboren 
proposiciones de política pública clara; que el público esté atento a tales 
proposiciones; que los miembros del electorado elijan en función de esas 
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proposiciones y, por último, que quienes ganen se comprometan a cumplir 
una misión que corresponde a sus proposiciones. (Gingras, pp.  37-38). 

 

Sin embargo, debido a los cambios producidos en las acciones políticas por los nuevos 

enfoques de marketing y comunicación, esas pretensiones no siempre se pueden 

llevar a cabo.  En  este  sentido,  se  podría  afirmar  que  muchos  políticos  adaptan  

sus  prácticas políticas al funcionamiento de los medios, pues éstos últimos resultan 

indispensables para el proceso comunicacional gubernamental actual y sin ellos ninguna 

campaña política podría llevarse a cabo. En relación a esto, el sistema político moderno 

se ve fuertemente influido por la evolución de las prácticas políticas basadas en la 

personalización, el uso de frases o slogans impresionantes, el entretenimiento político y 

la explotación de las emociones. Cayrol (1986) establece que la comunicación en la era 

electrónica, ligada a las inmersas posibilidad de intercambios e interactividad, 

frecuentemente produce un empobrecimiento de los contenidos políticos que representa 

un flaqueo de la política. Wolton (1995) se opone a esta idea y establece que la 

comunicación, lejos de ser revelada como una degradación de la política, es un concepto 

fundamental para el análisis del funcionamiento de la democracia. Además, el autor 

sostiene la hipótesis de que el funcionamiento de esta práctica es signo de un buen 

funcionamiento de la democracia y de cierta madurez política. Por ello define a la 

comunicación política como “el espacio en que se intercambian los discursos 

contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente 

sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los 

sondeos” (Wolton, 1995, p. 31). Estos tres actores no tienen la misma relación con la 

legitimidad, la política y la comunicación. Para los políticos, la legitimidad está dada 

gracias a la elección. Para los periodistas está vinculada con la información que relatan 

acerca de los acontecimientos. Y respecto a los sondeos, que son una suerte de 

representantes de la opinión pública, la legitimización es de carácter científico y técnico 

(Wolton, 1995). Sin embargo, la comunicación política tiene otra característica y es que 
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no es un espacio cerrado sino abierto a la sociedad en donde cada uno de esos actores 

habla de manera constante tanto para los demás como para sus pares. Este doble nivel 

es una necesidad comunicacional debido a que ninguno de los actores se interesa por lo 

mismo. La preocupación de los medios de comunicación masiva está puesta en los 

acontecimientos, para los políticos en la acción y para la opinión pública en la jerarquía y 

pertinencia de los acontecimientos de la realidad. Es posible decir, entonces, que esta 

tríada de actores conforma y materializa la realidad actual de la comunicación 

gubernamental. 

 

1.3 Marketing Político 

Mattelart (1995) destaca el libro de Harold Lasswell titulado Propaganda Techniques in 

the World War el cual utiliza la experiencia de la guerra de 1914-1918. En él se sostiene 

que la propaganda constituye el único medio capaz de lograr la adhesión de las masas, 

añadiendo que  “se  considera  la  audiencia  como  un  blanco  amorfo  que  obedece  

ciegamente  al esquema estímulo-respuesta” (1995, p.28). Frente a ello, se puede 

pensar que resultaría fácil imponer a las masas a seguir órdenes e instrucciones de los 

líderes, aun cuando éstas sean opuestas o se contrapongan a sus valores e ideales. Sin 

embargo, esta hipótesis choca con el concepto de marketing político caracterizado por 

la segmentación tanto del canal como de la audiencia y del traspaso de la difusión 

masiva a la transmisión de micro-mensajes estratégicamente delimitados que se dirigen 

a segmentos de votantes cuidadosamente elegidos. Dichos mensajes deben adecuarse 

a las necesidades y expectativas de sus públicos, y de sus segmentos, como así 

también a los públicos inherentes de los medios anteriormente seleccionados. En la 

mencionada sociedad de masas se entendía que el uso de los medios para  

entretenimiento desviaba la atención de las personas de los informes sobre los 

acontecimientos políticos (Kraus y Davis, 1991). Esta idea se contrapone a la sociedad 

moderna en la que el público está acostumbrado en gran parte a recibir entretenimiento 
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y distracción a través de los  medios  de  comunicación.  En  este sentido, los medios 

deben transmitir información que resulta interesante y atractivo para la audiencia. En 

otras palabras, los gobiernos y los medios deben producir noticias en una era de 

entretenimiento (Izurieta, 2009). Para ello deberían no sólo empezar a considerar este 

nuevo modelo comunicacional sino adaptarlo directamente a su esquema de transmisión 

de la información. En este sentido, puede considerase necesario comprender que los 

nuevos medios digitales traen aparejado un nuevo y complejo lenguaje que influye en el 

quehacer de los medios y los gobiernos. En concordancia con esto, el mayor desafío de 

la comunicación gubernamental es lo que Riorda y Elizalde (2013) denominan como 

microtargeting, entendiéndose como no sólo el reto de llegar a una segmentación cada 

día más cercana a la individualización, sino también la de producir y crear bases de 

datos específicas para esa tarea. Por otro lado, dicho reto se complejiza dado que los 

ciudadanos ahora les exigen a los gobiernos que se comuniquen con ellos y que 

transparenten sus actos. Según Costa Bonino (s.f.),  el  método  del  marketing  político  

parte  del  conocimiento  del  electorado  y  del diagnóstico de la elección.  Mediante 

encuestas,  estudios  de  opinión pública  y análisis estadísticos, trata de llegar a cuatro 

conocimientos operativos clave: cómo es el candidato, cómo son sus adversarios, cómo 

son los electores y cómo es la elección. El autor denomina este punto de partida como 

un diagnóstico socio-político y asegura que permite construir una estrategia de campaña 

compuesta por un mensaje, por los grupos objetivos a los cuales se dirige, los medios de 

difusión para utilizar y un manejo específico de los tiempos para el procesamiento de los 

contenidos de esos mensajes. Sin embargo, resulta necesario aclarar que la adaptación 

del marketing a la comunicación política encierra diferentes peligros debido a que se 

utilizan ciertos métodos sobre un objeto que es de naturaleza muy diferente. Cuando se 

trata de un producto comercial, el objetivo que se persigue es el de persuadir a un 

potencial consumidor para que compre un producto que le será útil y que satisfará sus 

necesidades. En el caso del marketing político se busca determinar los programas y 
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acciones necesarias para influir en el comportamiento del ciudadano y así obtener su 

voto. En muchos casos, este actor no puede observar beneficios directos y concretos a 

corto plazo luego de una elección, dado que el marketing utiliza  métodos  de  

persuasión para vender una ideología o un candidato de acuerdo con la demanda 

existente. Si bien existen diferencias sustanciales entre el ámbito de la comunicación 

corporativa y la comunicación política, también se puede encontrar una base de 

técnicas que ambos utilizan para lograr que el mensaje llegue eficazmente a la 

audiencia y, así, impactar en la opinión pública. Por este motivo, 

Lo que el marketing político proporciona son herramientas, que resultan 
particularmente adecuadas al contexto en el que hoy se desenvuelve la 
política. Pero en la utilización de esas herramientas, en la definición de los 
objetivos y orientaciones a los cuales se subordinan, hay un lugar 
indelegable e insustituible que corresponde al liderazgo político. Si existe tal 
liderazgo, las técnicas del marketing y la comunicación pueden servir para 
potenciar un proyecto determinado. Pero nunca pueden sustituir al liderazgo 
político, ni construirlo desde la nada. (Germano, 2013, p. 33). 

 

 
 

Así mismo, Maarek (1997) apunta que no se puede hacer una transposición pura de los 

métodos y herramientas del marketing comercial al ámbito político sino que se deben 

seguir cuatro principios fijos. El primero de ellos es la coherencia y hace referencia a que 

no se debe tomar ninguna decisión de campaña sin antes correlacionarla con todas 

las otras dentro del proceso de comunicación. El segundo es el examen sistemático de 

las campañas anteriores que exige una redefinición y modificación de ellas, incluso 

aunque hayan sido exitosas. El tercero es la diferencia mínima y refiere a hacer hincapié 

en la diferenciación de los oponentes a lo largo de toda la campaña. El último de los 

principios es el de máxima seguridad que establece que nunca deben plantearse 

estrategias de comunicación que puedan poner el peligro al candidato. No obstante, 

se puede observar que el creciente empleo del marketing político no se reduce a una 

mera moda pasajera ni puede ser concebida como un truco publicitario para vender 

candidatos políticos con la misma facilidad de que se pueda vender un producto. Sino 

que, por el contrario, forma parte de la continua evolución que están experimentando las 
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sociedades modernas como consecuencia del desarrollo de los medios de 

comunicación. A pesar de ello, los gobernantes, y sus equipos de comunicación, 

aplican esta fórmula sin detenerse a pensar en un plan a largo plazo. En la actualidad 

se puede observar con frecuencia cómo los políticos dejan de lado las formas 

tradicionales de comunicación, incluso siendo conscientes de que significa un aumento 

en la participación de la ciudadanía, como por ejemplo actos locales organizados por 

militantes, búsqueda de apoyos de nuevos voluntarios y contactos directos. Esto se 

debe, en gran medida, a que el marketing político pone un excesivo énfasis en la 

personalización de la comunicación política a través de los medios de comunicación de 

masas, y no en los propios contenidos, que representan la verdadera naturaleza de 

la política capaz de conseguir la victoria de las elecciones. De este modo, se desarrolla 

una estrategia en la cual convergen aristas publicitarias y políticas. La misma sigue una 

lógica más afectiva que racional, por eso se dice que compra psicológicamente al 

candidato (Sabucedo Camaselle, 1996). Frente a ello, se puede decir que el ciudadano 

emite su voto por afecto y empatía al producto, en este caso, al candidato. En esta 

fórmula en la que la racionalidad ideológica se deja de lado, resulta difícil pensar que la 

totalidad del electorado haya analizado el contenido programático de cada uno de los 

partidos postulados antes de votar. Tal es así que gran parte de ella prefiere consumir 

determinado producto político en base al conjunto de características del mismo con las 

cuales se puede sentir identificado. El marketing político trata al candidato como un 

producto de consumo masivo, por lo tanto, al igual que en el marketing empresarial, 

surge la necesidad de desarrollar una estrategia que lo diferencie de sus opositores. 

Esta diferenciación no es natural ni, necesariamente, intrínseca del candidato sino que 

se construye gracias a los esfuerzos publicitarios y comunicacionales que se empleen. 

En este proceso se le adjudican al candidato ciertas virtudes que los votantes esperan 

de él pero que a la vez el mismo sea capaz sostener para así generar credibilidad. Esto 

es la que le permitirá al candidato ganarse la aceptación y el voto del electorado. 
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Capítulo 2. Comunicación política 

En la actualidad, el rol de los medios de comunicación ha recobrado una importancia a 

punto tal que la planificación estratégica de cualquier dirigente político no puede ser 

concebida sin un equipo profesional de prensa. Los medios son considerados como 

protagonistas en toda campaña electoral, motivo por el cual resultaría en vano cuestionar 

la validez de su presencia. El verdadero desafío es analizar la relación que se establece 

entre política, medios y opinión pública en el momento de una campaña presidencial. 

Simultáneamente, este análisis no puede dejar de contemplar el impacto producido por los 

medios en las conductas, opiniones y toma de decisión de voto del electorado. 

 

2.1 Antecedentes 

Los estudios académicos iniciales con un abordaje sistemático y aplicado al estudio de la 

comunicación política se remontan al 1513 con la publicación de la obra El Príncipe de 

Nicolás Maquiavelo. En ella, el autor realiza un minucioso análisis de cómo la persuasión y 

manipulación discursiva pueden sustituir el uso de la fuerza. Es por ello que la misma 

podría considerarse como el primer manual de la disciplina para aquellos que ejercen, o 

deseen ejercer el poder político.  

En 1640, Thomas Hobbes publica el trabajo Elements of Law en donde anticipa el 

concepto de opinión pública identificándolo como conciencia social, estableciendo que 

ésta es el juicio y la opinión constituida en los miembros de una comunidad. El concepto 

de opinión pública fue luego retomado por Jean Jacques Rousseau en su obra de 1750, 

Discurso sobre las Artes y las Ciencias. En la misma, el pensador francés realiza una 

primera aproximación en la relación que existe entre el arte de gobernar y la conformación 

de la opinión pública. Entrando en el siglo XIX, Georg Hegel profundizó el estudio de esta 

noción en Filosofía del Derecho de 1821, caracterizando a la opinión pública como “la 

libertad formal, subjetiva, por la cual los individuos como tales, tienen y expresan el juicio, 

la opinión y el consejo personal sobre los asuntos generales” (Hegel, 1937, p. 263). 
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Si bien los mencionados antecedentes constituyen la base teórica de los actuales 

procesos comunicacionales gubernamentales, el surgimiento de la comunicación política 

moderna es un fenómeno propio del siglo XX. Las variables que conforman su campo de 

estudio se remontan a 1922 cuando Walter Lipmman publica su libro Opinión Pública e 

incorpora la idea de la relación existente entre los poderes políticos y la prensa, una 

cuestión fundamental en la comunicación política actual. 

Dentro del sinfín de estudios de principios de ese siglo dedicados a comprender los 

efectos de los medios de comunicación sobre las sociedades, “los teóricos imaginan que 

la vigencia de la sociedad de masas supone que los estímulos manipuladores creados por 

los medios llegan de modo directo y sin mayor oposición a todos los miembros del 

conjunto social” (Pandiani, 2004, p. 21). Bajo esta premisa, se podría suponer que la idea 

circulante en los ambientes académicos de entreguerras era que los medios de 

comunicación son capaces de moldear la opinión pública de acuerdo con las actitudes y 

conductas que desean imponer los emisores de mensajes. En concordancia con esto, 

basta con recordar el predominio de las prácticas propagandísticas orientadas a movilizar 

sentimientos y generar lealtades vinculadas con la guerra. Prueba de ello fueron los 

fervientes discursos de Adolf Hitler que se caracterizaban por contener gestos dramáticos 

y teatrales logrando una exaltación del público al escuchar el mensaje. 

La incorporación de la clase obrera industrial a la alfabetización, el aumento de poder de 

compra de la clase media y el incremento diversificado del consumo derivado del 

crecimiento de la economía potenciaron el cambio social relacionado con el concepto de lo 

masivo, fenómeno distintivo de la época. De hecho se empieza a reflexionar sobre la 

política de masas, la psicología de masas, la sociología de masas e, inevitablemente, la 

comunicación de masas. En este contexto, surge la primera teoría de la comunicación 

política del siglo XX, la denominada Teoría de la aguja hipodérmica. Su postulado central 

sostiene que los mensajes emitidos por los medios son inyectados de manera uniforme en 

cada uno de los miembros del público, provocando en ellos un conjunto de reacciones 
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inmediatas y directas de acuerdo con las intenciones del emisor (Pandiani, 2004). En este 

sentido, se entiende la comunicación como un proceso asimétrico en el cual el emisor 

tiene un papel activo mientras la masa receptora mantiene un rol pasivo, reaccionado 

únicamente ante los estímulos del primero y actuando de modo asilado y atomizado. Esta 

visión sobre la capacidad persuasora poderosa y directa de los medios de comunicación 

coincide con los postulados de la Teoría de la sociedad de masas la cual presupone que 

todos los receptores son iguales, que existe una difusión sistemática y a gran escala de 

mensajes, que los mass-media están comprometidos y dedicados a campañas de 

movilización del comportamiento y actitudes de la audiencia, y que existe poca o nula 

atención a la estructura social o grupal que, al margen de los medios, condiciona a los 

individuos y les sirve de resistencia (Dader, 1992). Además, la comunicación podría ser 

concebida como el resultado de un objetfivo dado que responde a la intención del emisor, 

es decir, a la búsqueda de una determinada acción. Sin embargo, resulta necesario 

comprender esta teoría dentro de la naturaleza humana de la época. Como se ha 

explicado en el Capítulo 1, los individuos eran considerados como un blanco fácil en el 

cual introducir influencias y emociones, seres homogéneos con escaso control sobre su 

propia voluntad. En oposición a esto, Haime establece que: 

La comunicación de masas no tiene lugar en un vacío social. Cualquier miembro 
de la audiencia no es un individuo aislado que espere una inyección hipodérmica 
de los mass-media. Los individuos viven su existencia en grupos sociales y a su 
vez existen otros grupos que también aparecen como líderes de opinión y son 
tomados como grupos de referencia (1997, p. 70). 

 

Estas ideas dejan de manifiesto que los supuestos sobre los cuales había sido construida 

la Teoría de la aguja hipodérmica perderían validez en la actualidad dado que los 

procesos modernos de interacción social complejizan el desarrollo de transmisión de 

mensajes, teniendo como consecuencia la aparición de nuevas variables en la trama 

comunicacional del poder político. 
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2.2 Teorías de la comunicación política moderna 

En el intento por superar el modelo hipodérmico surgieron numerosos abordajes 

académicos con el fin de actualizar la concepción de la política y el accionar de los medios 

de comunicación. En la primera mitad del siglo XX se pueden identificar dos enfoques 

dentro de la comunicación política. El primero de ellos, con origen en Estados Unidos y 

con un perfil empírico, es reconocido como Mass Communication Research. El otro, 

denominado Sociología crítica, tiene procedencia europea y un perfil filosófico. Si bien 

ambos enfoques poseen concepciones y metodologías distintas, ambos estudian la 

manera en la que la sociedad y la política se ven afectadas por la acción de los medios de 

comunicación masiva. 

La Mass Communication Research reconoce como objeto de estudio los efectos que 

producen en la sociedad los mensajes transmitidos por los medios masivos. Partiendo de 

una mirada práctica y experimental de la relación entre la política y la comunicación, 

analiza las reacciones que los actores políticos logran, o intentan lograr, en la opinión 

pública mediante la utilización sistemática de la prensa. Los estudios de comunicación 

política de este enfoque se alimentan del aporte de ciencias como la psicología social, la 

antropología cultural, la biología, la sociología y la ciencia política; este motivo provoca la 

aparición de nuevas teorías propuestas por distintas escuelas ideológicas. De hecho, la 

psicología social constituye un campo específico que gira en torno a los conceptos de 

influencia social, diferencias individuales y procesos de grupo aplicados a los efectos 

psicosociales de los medios de comunicación (Dader, 1992). Dicha disciplina estudia la 

relación de política y medios desde dos perspectivas: la escuela conductista que abarca 

los efectos de los mensajes emitidos por la prensa sobre la conducta política de los 

individuos, y la escuela funcionalista que analiza la función mediática en el proceso de 

estructuración de la sociedad (Pandiani, 2004). 

La escuela conductista nace en los años 20 tras la incorporación de categorías y 

conceptos propios de la piscología y la psicología social al análisis político. Su enfoque 
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científico está dado por “la inclusión en el estudio del comportamiento político de variables 

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

grupos sociales” (Pandiani, 2004, p. 25). Esta nueva forma de ver y cuestionar los sucesos 

políticos de esa época permite a los investigadores descubrir la importancia de considerar 

cuestiones inexploradas hasta ese entonces como la diversidad de emisores y receptores, 

la selección del medio y el diseño estratégico del mensaje. 

Uno de los estudiosos más destacados dentro de esta escuela es Harold Lasswell quien, 

como se ha anticipado en el capítulo anterior, focaliza su trabajo empírico tanto en el 

análisis de los efectos de los mensajes como en el de su contenido. Mattelart cita la 

conclusión de su estudio de 1927 en la cual utiliza la experiencia de la Primera Guerra 

Mundial manifestando que: 

Los medios de difusión han aparecido como instrumentos indispensables para la 
“gestión gubernamental de las opiniones”, tanto de las poblaciones aliadas como 
las de sus enemigos (…). La propaganda constituye el único medio de suscitar la 
adhesión de las masas; además es más económica que la violencia, la corrupción 
u otras técnicas de gobierno de esta índole (Mattelart, 1995, p.28).  

 

Dicha conclusión comprueba que el lenguaje constituye un factor de poder clave y que los 

líderes recurren en forma metódica a signos y símbolos mediante los cuales establecen 

una eficiente estructura de control social. Dicho esto resulta pertinente destacar que según 

Peirce, lógico y matemático que sentó las bases de la semiótica, un signo “se dirige a 

alguien; es decir, crea en la mente de esta persona un signo equivalente, o tal vez un 

signo más desarrollado” (Mattelart, 1995, p.26). Siguiendo esta lógica, se podría decir que 

los signos son los elementos indispensables para cualquier campaña de posicionamiento 

político, pues resultaría imposible difundir un mensaje sin el uso estratégico de símbolos 

que lo acompañen. Frente a ello, el desafío sería lograr identificar los signos acordes a la 

imagen deseada que se desea transmitir. Sin embargo es necesario recordar que la 

significación no es nunca la relación entre el signo y lo que éste significa, sino que está 

dada por el interpretante quien cumple una función mediadora entre ambas partes. 
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Por otro lado, en la escuela funcionalista se destacan los trabajos de Paul Lazarsfeld y 

Carl Hovland. Ambos comparten la convicción de que la comunicación es un fenómeno 

complejo cuyos aspectos sociales y cognitivos no permiten reducirlo a un mero modelo de 

estímulo y respuesta como proponía la escuela conductista. Por este motivo es que 

emprenden la investigación centrada en los múltiples factores que intervienen en el 

proceso comunicacional, tales como la imagen que el receptor posee del medio utilizado, 

el paso del tiempo y la influencia sobre la memorización, la pertenencia social del 

destinatario y la influencia de los líderes de opinión (Pandiani, 2004). Por su parte, en 

1944 Lazarsfeld publica su obra The People’s Choice en el que considera que “las 

decisiones electorales están en general motivadas por adhesiones relativamente 

constantes, que pueden ser explicadas en función de las pertenencias sociales, culturales, 

raciales, demográficas y religiosas de los votantes” (Pandiani, 2004, p. 28). Esto implicaría 

que las conductas políticas de los ciudadanos no sólo están influenciadas por los medios 

de comunicación sino también por los sistemas sociales a los que pertenecen. 

En forma paralela, este aspecto es explicado por Carl Hovland quien observa que lo que 

un individuo reconoce como realidad, en muchas ocasiones está determinado por lo que 

su grupo de pertenencia entiende como tal. Además sugiere que la eficacia persuasiva del 

acto comunicativo depende, entre otras variables, de la credibilidad de la fuente, y que un 

mismo mensaje transmitido a través de medios distintos logra resultados diferentes. Esto 

significaría que los políticos, entendidos como emisores de la comunicación, cuentan con 

un gran abanico de opciones al momento de elaborar sus mensajes y elegir los canales 

para su difusión. Pero lo que es más importante es que esta noción no sólo es una opción 

sino también una necesidad para enriquecer las estrategias comunicacionales.  

Siguiendo con el estudio del entorno del votante, en 1955 Elihu Katz introduce el Modelo 

del flujo comunicaciones en dos pasos en el cual establece que 

En las comunidades un reducido grupo de individuos que, por tener mayor 
contacto o presencia en los medios, actúa como nexo en el proceso de circulación 
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de los mensajes políticos. Estas personas, un vez filtradas y seleccionadas las 
noticias, las transmiten cara a cara frente al público general (Pandiani, 2004, p. 29). 

 

Estos intermediarios de la comunicación política, tiempo después, son denominados por 

Gladys Engel Lang y Kurt Lang como líderes de opinión, representando un cierto nexo 

obligatorio entre los medios masivos y los distintos públicos. Esta concepción de la 

comunicación en dos fases rechaza la idea de una sociedad masificada pero 

simultáneamente acepta la existencia de una audiencia formada por un conjunto de 

grupos que filtran los mensajes de los medios de acuerdo a sus normas, valores y redes 

de comunicación. Se puede decir, entonces, que los líderes de opinión son quienes hacen 

posible la relación entre la comunicación vertical de los medios y la ciudadanía, y la 

comunicación horizontal entre los grupos de la misma.   

Frente a este perfil empírico y positivista de la americana Mass Communication Research, 

en la Escuela de Frankfurt Theodor Adorno y Walter Benjamin se abocan a la Sociología 

crítica. Esta escuela aborda el fenómeno de la comunicación a partir de su rechazo hacia 

una cierta forma de ver y comprender el mundo. Por ello, los sustentos de sus teorías 

deben ser entendidas en función de su contexto histórico y social. 

Mientras la escuela funcionalista consideraba los medios de comunicación como nuevos 

instrumentos de la democracia moderna y como mecanismos decisivos de la regulación de 

la sociedad, el pensamiento crítico reflexiona sobre las consecuencias de su desarrollo, 

negándose a creer que con estas innovaciones técnicas, la democracia sale 

necesariamente ganando. En esta mirada crítica, los medios de comunicación resultan 

sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de poder y de dominación 

(Mattelart, 1995). Esta corriente ideológica dedica su estudio de la comunicación política 

“ya no a descubrir los modos más eficaces de influenciar la conducta electoral a través de 

los medios, sino a indagar quién, cómo y por qué ejerce el control de la comunicación de 

masas en la sociedad capitalista” (Pandiani, 2004, p. 31). Se podría pensar, entonces, que 

quien posee el control de los medios puede ejercer la dominación hacia la sociedad. En 
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relación a esto, Izurieta (2009) plantea que como la influencia de los medios de 

comunicación en la política es tan grande, la tentación de los gobiernos de tomar el control 

sobre los medios es mucho mayor. 

A partir de 1960, en coincidencia con una eclosión a nivel internacional de centros de 

estudios comunicacionales, surgen investigaciones académicas que retoman la noción de 

la eficiencia de la persuasión mediática, tanto en la conducta de los individuos como en la 

de las sociedades. Nace, así, el Enfoque sistémico que en lugar de hablar de efectos 

mínimos, le concede a los mass-media una capacidad más moderada de influencia. 

Dentro de esta corriente se destacan los científicos Gabriel A. Almond y James S. Colman 

quienes reinterpretan el concepto de comunicación política como “la forma de 

generalización simbólica del accionar partidario y gubernamental en un ambiente 

mediatizado” (Pandiani, 2004, p. 33). Bajo esta lógica, la comunicación estaría 

representada como un conjunto de mensajes que, al circular dentro del sistema de poder, 

tiene la capacidad de condicionar la propia actividad política. Siguiendo esta línea de 

pensamiento, Karl Deursch publica en 1963 un trabajo bajo el nombre de Los nervios del 

Gobierno en el que desplaza la tradicional concepción de la comunicación como factor 

externo al sistema político por una visión de ésta como elemento interno de la estructura 

estatal. Este postulado se enriquece con la aparición del esquema de David Easton en el 

cual se establece que la función básica de la comunicación pasa a ser la de garantizar, 

como canal de retroalimentación, la subsistencia y equilibrio del sistema político. 

Paralelamente a este enfoque estadounidense, en la Europa de la década del sesenta 

Edgar Morin funda el Centro de Estudios de Comunicación de Masas y articula un Enfoque 

culturalista del análisis de los medios. Este autor señala que en éstos existe una 

pronunciada tendencia a la homogeneización de contenidos haciendo referencia al cruce 

de los géneros discursivos información/ficción que realizan los noticieros televisivos 

(Pandiani, 2004). Esta idea establecería que los noticieros de televisión, lejos de transmitir 

información política objetiva y directa, construyen la noticia en base a la pseudorealidad 
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producida en los propios medios. Esto se puede observar en la actualidad, y con cada vez 

mayor vigor, debido a la polaridad existente dentro de los medios de comunicación 

argentinos. Cada uno de ellos formula los mensajes políticos que sean noticiables de 

acuerdo con la ideología e intereses que poseen. De esta forma dichos mensajes, antes 

de ser transmitidos a la audiencia, pasan por el tamiz ideológico del medio. En 

concordación con esto, se puede destacar la célebre máxima de Marshall McLuhan, “el 

medio es el mensaje” (McLuhan, 1996, p. 29). Ello implicaría que los medios utilizados en 

la comunicación política tienen mayor relevancia que el contenido mismo que a través de 

ellos se transmite. Para el autor, en los procesos comunicativos, la calidad de los medios 

seleccionados, el tipo de mensajes transmitido y la frecuencia de sus emisiones son más 

relevantes para la formación de la opinión pública que el propio contenido del mensaje en 

cuestión. Dicho esto, queda en claro que al momento de establecer los canales de 

comunicación para trasmitir un mensaje político resulta de suma importancia prever y 

conocer en profundidad el trasfondo ideológico de cada medio. 

La irrupción de la televisión en el panorama de la comunicación política en la década de 

1960 altera notablemente las posibilidades de los medios de influir el comportamiento de 

los votantes, así como también la manera de interpretar dicha influencia. La aparición de la 

TV como medio masivo y su capacidad de influencia hegemónica en los individuos 

impulsan una reorientación en los estudios e investigaciones de los medios hacia un 

Enfoque cognitivo. En este sentido, Jay Blumler publica en 1968 Television in Politics 

donde descubre que los efectos de la televisión en el electorado varían considerablemente 

de acuerdo a las expectativas que tenga cada individuo respecto de los programas que 

desean mirar. Esto quiere decir que aún en un grupo de votantes en el cual los miembros 

poseen perfiles demográficos e ideológicos similares, las motivaciones para consumir 

diversos medios de comunicación y los beneficios obtenidos por su exposición difieren 

notablemente entre cada uno de ellos. 
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2.3 Los medios de comunicación 

Desde el punto de vista teórico conceptual, el vínculo entre mass-media y política se 

encuentra atestado de mitos y prejuicios. Por un lado, y como se ha expuesto en el 

apartado anterior, se puede inferir que los medios de comunicación son un instrumento de 

engaño y manipulación de la opinión del público. Por otro, se los puede considerar 

necesarios para transparentar los conflictos sociales ocultos y así evitar que la población 

pueda ser engañada y manipulada (Haime, 1997). Sin embargo, estas visiones 

contrapuestas no parecen considerar que “las condiciones de una democracia informada 

todavía dependen en gran parte de los medios masivos” (McQuail, 1998, p. 444). En la 

denominada Sociedad de la información, aquellas que se han vuelto dependientes de la 

información electrónica y de las redes comunicacionales y que, por lo tanto, le asignan una 

gran cantidad de recursos a las actividades de la información y comunicación, los 

individuos pueden tener un rol político más activo gracias a que la comunicación pública 

es mediada por la tecnología y, por ende, pueden tener más acceso a ella. De hecho, en 

el interés público real solo pueden residir los temas que efectivamente lleguen a la 

audiencia y que afecten, de una u otra manera, la vida pública de la misma. Esto implica 

contar con un conocimiento más profundo sobre la audiencia y sus condiciones de 

recepción de los mensajes. No se puede esperar que lo que recibe el individuo sea 

coincidente con lo que se emite o que su significado concuerde necesariamente con la 

intención del emisor. Esto se debe a que la lengua es un sistema organizado de signos y 

cada uno de ellos presenta un doble aspecto: el significante que es la forma material 

perceptible que toma el signo, y el significado que es el concepto que éste representa 

(Mattelart, 1995). Estas variables también se pueden explicar desde la perspectiva de lo 

denotativo y connotativo, en donde el primero refiere a la parte descriptiva y lineal del 

mensaje y el segundo alude al entendimiento personal que realice cada individuo sobre él. 

Por este motivo, la recepción y los efectos de los mensajes transmitidos por los medios de 

comunicación varían de acuerdo con las propias percepciones políticas y al bagaje cultural  
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de cada individuo que, simultáneamente, se encuentra inmerso en un contexto histórico, 

social, económico y situacional que también condiciona la interpretación del contenido del 

mensaje. En la actualidad este aspecto se complejiza por el incremento del volumen de 

producción mediática en donde hay cada vez más clases de medios, más canales, más 

palabras y más imágenes producidas y distribuidas a una tasa exponencial (McQuail, 

1998). Prueba de ello es la actual tendencia de consumo multipantalla caracterizado por la 

utilización simultánea de dispositivos móviles que se complementan entre sí frente a una o 

más actividades. Los usuarios de esta tendencia son quienes disponen de cuatro pantallas 

- TV, notebook, tablet y smartphone - a las que le dan uso de forma paralela en una 

determina situación, por ejemplo, al mirar un programa televisivo. Esto quiere decir que el 

proceso de significación no puede ser limitado al análisis de un mensaje por vez, ni 

siquiera de un canal por vez, sino que se debe tener una concepción multimedia de 

contenido y recepción. 

Según Haime (1997), desde una perspectiva sociológica, los medios de comunicación 

aparecen como intermediarios entre el poder y la ciudadanía, dando cuenta de lo que 

acontece y, por tanto, informando y configurando la realidad para el receptor. Por otro 

lado, desde una perspectiva psicológica, “los medios generan una posibilidad imaginaria 

de acceso al poder y una transferencia del mismo hacia el receptor (Haime, 1997, p. 73). 

En este sentido, el medio de comunicación permitiría acceder a lo que ocurre en el mundo 

y, específicamente, en el poder. Sin embargo, se podría decir que éste es un falso acceso 

dado que un individuo no puede adentrarse en la acción política por el mero consumo de 

medios. Ni siquiera podría entrar en un medio de comunicación por el simple hecho de 

mantener el contacto virtual que ofrecen en la actualidad las redes sociales al interactuar 

desde una cuenta de Facebook o Twitter. Este acceso superficial logra que el receptor 

sienta que los medios preguntan lo que él quiere preguntar y están donde él quiera estar. 

La información que circula entre los mass-media llega al receptor por distintos medios. Si 

bien la televisión y la radio son considerados como los medios a los cuales el público está 
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más expuesto, ello no implica que el circuito de la información esté directamente 

relacionado con los niveles de audiencia y lectura. En realidad, el flujo de información 

entre los distintos medios es permanente y el desafío, en este sentido, es descubrir y tener 

claro la manera en la que dicho circuito se establece. Frente a ello se podría decir que el 

periódico confiere legitimidad informativa a las noticias, la radio propaga y realimenta la 

información, y la TV tiene la capacidad de convalidar la noticia con  mayor pregnancia. Sin 

embargo, en la actualidad las redes sociales ofrecen la posibilidad de agrupar en un 

mismo canal las características de los medios tradicionales. La gráfica, el audio y el video 

convergen en una plataforma que potencia los atributos de cada uno, pues los usuarios 

están cada vez más dispuestos a recibir imágenes de todo tipo dentro de ella. Por este 

motivo, desde una perspectiva comunicacional estratégica, Haime (1997) establece que 

los responsables de la comunicación política deben siempre tener en claro que lo que vale 

no son los centímetros que los medios le dan a una determinada información sino cual es 

el nivel de impacto que ella genera en la audiencia. Además, añade que: 

No se trata ya sólo de conocer el nivel de exposición a medios de los electores, las 
preferencias por programas y comunicadores sociales o definir la relación entre 
perfil del votante y medio de información preferido. De lo que se trata es de 
conocer con precisión científica cómo los diversos acontecimientos políticos 
transmitidos por los medios incidieron en la conformación de opiniones, en la 
disposición a voto, en la conducta electoral y en los cambios de intención de voto 
(Haime, 1997, p.48). 

 
Desde sus inicios, la televisión se perfiló como el medio de comunicación de masas por 

excelencia. Su tecnología permite llegar en forma simultánea a millones de receptores con 

un mensaje atractivo por su formato audiovisual. La TV brinda la posibilidad de poder estar 

en más de un lugar a la vez, tanto para el televidente como para un político. En el 

momento de evaluar las opciones políticas y tomar decisiones electorales se debe tener 

en cuenta que se puede observar una clara tendencia en los votantes a recurrir a los 

medios masivos de comunicación, especialmente a la televisión, en lugar de dirigirse a los 

comités y otras organizaciones partidarias (Pandiani, 2004). En la actualidad los medios 

cumplen, en cierta medida, la función de informar que en su momento tuvieron los partidos 
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políticos. La televisión posee la idoneidad de generar un cierto vínculo personal con cada 

espectador y, en consecuencia, con cada votante. Es por ello que se puede considerar a 

este medio como la instancia más influyente en el proceso de formación de la opinión 

pública. De hecho, Cayrol (1977) afirma que la televisión es el medio preferido por los 

votantes. Se podría decir que la TV cambia rotundamente las reglas de juego de la 

comunicación política moderna, pues la misma ya no sólo refleja los acontecimientos 

políticos sino que además los produce. Los políticos se sumergen en el campo mediático y 

en él protagonizan entrevistas, anuncios y debates, aunque éstos últimos aún sean 

novedosos en Argentina. En este sentido, se podría apuntar que en el período de 

campaña electoral existe una suerte de yuxtaposición de sistemas políticos y televisivos. 

Como canal audiovisual que propicia los grandes momentos, la televisión marca el ritmo 

de la campaña y le da el tono a la puja política. Se puede establecer, así, una relación 

simbiótica entre estos dado que las políticas sociales o económicas necesitan de 

cobertura en los medios y, a la vez, ésta influye en la política. Frente a esto, “se puede 

hacer política desde los medios, se puede transmitir política a través de los medios, lo que 

no se puede es querer estar en los medios sin política” (Haime, 1997, p. 87). Resulta 

imposible, entonces, concebir tanto a los medios de comunicación sin un eje político como 

así pensar en política sin los medios. 

Pandiani (2004) identifica cinco procesos que ayudan a comprender en profundidad el 

impacto de la televisión en la comunicación política. El primero de ellos es la mediatización 

de la política que implica el condicionamiento que tienen los políticos debido a la 

introducción de un paradigma mediático que domina las posibilidades que poseen a la 

hora de comunicar sus planes y logros. De esta manera, los medios cumplen la función de 

construir, emitir y descifrar la mayoría de los mensajes políticos que reciben los 

ciudadanos. Es por este motivo que el autor enuncia el traspaso del modelo de la 

centralidad política de la comunicación a la de centralidad comunicacional de la política. 

En relación con esto, Barreiros (2005) establece que la aparición de la televisión, y las 
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operaciones de la sociedad sobre ella, cambió el panorama dado que de las revistas y 

programas de radio enfocadas a únicamente dos protagonistas, actores y deportistas, 

ahora existen medios que incluyen entrevistas con empresarios, profesionales, 

ciudadanos, políticos, militares e intelectuales. Pero, a pesar de ello, los únicos a los que 

se le otorga el mote de mediáticos son los políticos. Sin embargo, “un político tiene la 

obligación de ser mediático, y esto no es pasible de sanción moral” (Barreiros, 2005, p. 

64). Los medios son la única herramienta que tiene el político para darse a conocer, para 

transmitir sus propuestas y comunicar sus logros. Con el objetivo de lograr su legitimación 

social, la acción política depende de su presentación pública y de la difusión de sus 

resultados, tareas para las cuales necesita inevitablemente de los medios de 

comunicación. La prensa, se convierte así, en una pieza fundamental para el buen 

funcionamiento de las democracias en el siglo XXI. 

El segundo de los procesos es el de la audiovisualización de la política que consiste en el 

predominio que hoy tienen los formatos audiovisuales por sobre los textuales. Walter 

Lippman ya advertía en su obra de 1922 Public Opinion que la imagen es la forma más 

segura de transmitir una idea. Esto se puede observar en la actualidad con la 

preponderancia del tratamiento audiovisual y con la centralidad en las pantallas de 

televisión dentro de las campañas electorales. Es por ello que “la comunicación política es 

pensada y organizada en función de la TV” (Pandiani, 2004, p. 52). Como se ha explicado 

en el Capítulo 1, la imagen de un político se elabora en base a las percepciones que los 

receptores tengan en función de los aspectos de su ser, de su actuar y de su parecer. Por 

esta razón, a la hora de participar de un programa televisivo, un candidato debe tener 

extremo cuidado con los gestos que utilice, la vestimenta que elija y las palabras que 

decida decir. Estos elementos son evaluados por los electores quienes, de acuerdo con su 

propia escala de valores, asignan al político aptitudes y actitudes que pueden o no 

coincidir con la realidad. Por ello, se puede decir que la verdadera lucha electoral no se 

desarrollar en las pantallas de televisión, sino en las mentes de los votantes. De esta 
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manera el posicionamiento, y en consecuencia la diferenciación, de un candidato se 

construye en el plano de la intersección de los elementos transmitidos por él y la 

representación de ellos por parte de los votantes. Dado que la televisión impone a la 

política su lógica del consumo y el espectáculo es que surge el tercero de los procesos 

denominado espectacularización de la política. La ilustración audiovisual de la lucha 

política está guiada por el objetivo mismo de la televisión: el entretenimiento. Los medios 

se dedican al negocio del espectáculo y su método es ofrecer noticias selectivas, breves y, 

a menudo, sensacionalistas (McQuail, 1998). Pero no se los puede culpar por ello dado 

que los medios deben, y necesitan, atraer al público y para eso es necesario presentar sus 

noticias de manera interesante. El verdadero reto que deben enfrentar los gobiernos es el 

de llamar la atención. Tal es así que 

El reto por lo tanto está (…) en crear noticias alrededor de las ideas. Esto es 
empaquetar la noticia de tal manera, que se contenga elementos que sean 
atractivos para los medios. Se debe apelar a los instintos del público y comunicar 
las cosas de manera más simple y dramatizable (Izurieta, 2009, p. 205). 

 
En relación a esto se puede afirmar que para informar, los medios de comunicación deben 

entretener. Ya no se trata sólo de dar a conocer los sucesos noticiables y relevantes, sino 

que se debe hacer de forma creativa y emocionante. Además, este aspecto tiene un 

componente todavía más complejo que es el factor tiempo. Se debe llamar la atención y 

de forma rápida, pues si el espectador no encuentra interesante lo que el político tiene 

para decir, simplemente puede cambiar de canal televisivo para encontrar algo que sí lo 

entretenga. Es así que el filtro de espectacularidad de la cobertura televisiva se aplica al 

mundo electoral y, por ende, el político debe ya no buscar qué decir sino cómo decirlo. 

Esto se puede evidenciar con el programa televisivo Intratables del canal América donde 

los políticos suelen ir a presentar sus propuestas bajo la consigna de enfrentarse a una 

suerte de pelea con periodistas que concuerdan y disienten de sus ideologías. Allí, los 

gritos, las chicaneadas y las ironías son protagonistas. El sonido de una campana, cual 

ring de boxeo, es el único mediador cuando la situación parece desmadrarse. Es ahí 

cuando el conductor interviene para direccionar el debate y así retomar los temas 
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propuestos. Estos sucesos son, al fin y al cabo, evaluados por los parámetros de rating 

más que con criterios de calidad institucional. 

La televisión representa “un ámbito desafiante rodeado de potenciales grandes ganancias 

y probables grandes pérdidas” (Pandiani, 2004, p. 58). Es decir que por un lado, si los 

políticos no aceptan las exigencias del estilo televisivo estarían desaprovechando una 

plataforma discursiva totalmente eficiente para la transmisión de sus mensajes y, por otro, 

si se someten a las pautas del show mediático pueden ser considerados como personajes 

superficiales o como, los anteriormente mencionados, políticos mediáticos, con las 

connotaciones negativas que eso conlleva. 

El cuarto de los procesos que colabora con la comprensión del impacto de la televisión en 

la comunicación política es el de la de su personalización que se da cuando “las 

estructuras, procesos y contenidos del sistema político (…) son relegados del centro del 

análisis que realizan los medios y, en su lugar, se ubican referencias a características de 

índole personal de los dirigentes” (Pandiani, 2004, p. 60). Esto quiere decir que para la TV, 

un candidato resulta más atractivo desde su caracterización como persona más que desde 

su representación partidaria; sus virtudes y defectos como individuo son, para el medio, 

más interesantes que la viabilidad de sus propuestas. A las tradicionales identificaciones 

partidaria, doctrinaria y de clase, se suman nuevos criterios basados en los perfiles 

personales y familiares que juegan los candidatos en su cotidianidad. Muestra de ello son 

las notas periodísticas que realizaron algunos medios focalizadas en conocer el papel 

como marido y como padre de los principales candidatos presidenciales, Mauricio Macri, 

Sergio Massa y Daniel Scioli. A menudo, sus entrevistas se centraban en descubrir las 

intimidades de sus vidas personales y de sus distintos roles más allá de la política. Esto se 

debe a que la TV prefiere testimonios autorreferentes y cotidianos de los políticos, 

aspectos que apuntan a humanizar la imagen del dirigente y a otorgándole, en el mejor de 

los casos, rasgos de confianza y credibilidad. Sin embargo, es necesario recordar que este 

enorme poder de construcción de imagen que tiene la televisión es equivalente a su 
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capacidad de destrucción, pues la televisión también cuenta con una cobertura masiva de 

actos fallidos, errores de información, equivocaciones e incidentes ridículos que afectan 

desde la imagen del político hasta, incluso, sus chances electorales. 

La mediatización y personalización de la lucha proselitista, junto con la preponderancia de 

formatos de espectacularidad audiovisual, obligan a los responsables de comunicación 

política a rediseñar su tarea desde una nueva perspectiva focalizada en las exigencias del 

lenguaje televisivo. En este contexto, las acciones tradicionales de propaganda tales como 

los actos multitudinarios, las caminatas y las pintadas callejeras no desaparecen pero 

ceden su supremacía ante las prácticas innovadoras de publicidad. Surge, así, el quinto y 

último proceso llamado la marketinización de la política. Este enfoque implica llegar al 

mayor número posible de targets proselitistas mediante los servicios profesionales de 

mercadeo electoral, encuestas de opinión y acciones de advertising (Pandiani, 2004). Una 

eficiente estrategia de construcción de imagen en función de estos aspectos le permite al 

político corporizar en su persona el núcleo del sello partidario, ideológico o 

propagandístico al que pertenecen. Se ubica allí, la tarea y responsabilidad del relacionista 

público.  

 

2.4 Opinión Pública 

La discusión y el debate racional dan origen a este concepto que se desarrolla en el 

ámbito público, es decir, entre los ciudadanos. Es por ello que la opinión pública puede 

ser entendida como criterio de legitimidad en un régimen político democrático. Frente a 

ello, se genera un régimen de opinión el cual es entendido como “un sistema de gobierno 

que se legitima por la opinión pública y que tiene a la opinión pública como criterio y 

punto de referencia permanente” (Muñoz Alonso, 1992, p. 53). Como se ha mencionado 

anteriormente, la comunicación representa una forma de legitimización del gobierno y 

esto se debe a que éste tiene la responsabilidad de otorgarle a su público los medios 

para formar una opinión. Cuando esto ocurre los ciudadanos pueden asomarse a la 
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esfera del poder participando de la vida política y haciendo posible el desarrollo de la 

democracia. Y en relación con esto, la opinión pública encuentra en los medios de 

comunicación, ya sea prensa, radio o televisión, una plataforma para expresase. En este 

sentido, cuenta con una suerte de publicidad en los medios. Sin embargo, sería incorrecto 

y alejado de la realidad pensar que lo que expresan los medios representa la opinión 

pública dado que los puntos de vista del electorado no necesariamente están en 

concordancia con las ideas expuestas en los medios. Este aspecto se considera 

importante en el momento de una elección presidencial dado que 

“En las urnas, al ser convocados todos los ciudadanos adultos y ser públicos los 
resultados, no sólo se expresa la voluntad general, sino que quedan patentes 
todas las corrientes de opinión del momento, al margen de que consigan o no 
representación.” (Monzón, 1992, p.181). 
 

El concepto de opinión pública representa uno de los principales actores que se 

encuentra en interacción constante, manifestando sus demandas para así poder 

intercambiar opiniones y ponderar las propuestas de un sujeto, en este caso, de un 

candidato político. La participación de la opinión pública se manifiesta con claridad, y los 

medios masivos de comunicación se convierten en el soporte principal donde se exponen 

estas interrelaciones constantes. Actualmente, con el advenimiento de las redes sociales 

este factor es más notorio y el intercambio de ideas mantiene al sujeto más identificado 

con la sociedad. La opinión pública, se convierte así, en una variable inestable y 

compleja, puesto que allí no siempre se logra captar la aceptación de todos los 

seguidores, quedando en evidencia los comentarios negativos que un candidato pueda 

recibir en tiempos de campaña. Por esta razón, mantener una una línea comunicacional 

coherente, firme y perdurable puede servir para hacer frente a esos comentarios 

desfavorables. 

Otro de los inconvenientes que puede enfrentar un político es la saturación de 

información, frente a la cual la opinión pública puede perder la capacidad de asimilar 

todos los mensajes que recibe a través de distintos canales. Esto hace que se pierda 

gran parte de los mensajes emitidos y que alguna porción del público quede 
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desinformada. Esto no sucedería si la información transmitida, en este caso por el 

político, fuese segmentada para que cada stakeholder reciba la información pertinente de 

acuerdo a su categoría. Además, para evitar el efecto mencionado es preferible que se 

realicen actos comunicacionales simples y directos. Frente a esto, Downs (1968) afirma 

que los ciudadanos deben tener acceso a una información veraz, diversa y suficiente. No 

se trata de que los públicos cuenten con gran cantidad de información detallada sobre los 

candidatos o partidos sino con la suficiente. Así, y con un plan de comunicación 

segmentado y estratégico, es que se puede intervenir en la gestión de la opinión pública. 
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Capítulo 3. Las redes sociales en la comunicación política 

Hoy, la política cuenta con una nueva herramienta con la capacidad de potenciar su 

legitimidad: las redes sociales. Gracias a este medio, los candidatos pueden comunicar 

sus ideas y proyectos así como también los ciudadanos pueden comunicarse con ellos. 

Sin embargo, este proceso no es tan simple como parece dado que intervienen variables 

que complejizan el vínculo que los une. 

 

3.1 Nuevos desafíos 

Cuando se menciona a la denominada web 2.0 se suele hacer referencia al conjunto de 

aplicaciones y páginas de Internet que ofrecen servicios interactivos en red. Este concepto 

se relaciona con la creciente centralidad de plataformas digitales, como los blogs y las 

redes sociales, basadas en la conexión entre individuos y comunidades, y en la 

generación de contenidos que se producen en ella. La novedad de este fenómeno, si es 

que todavía puede ser considerado novedoso, reside en la producción de contenidos 

basados en la cooperación. El antecesor de este modelo es la web 1.0 en la cual las 

páginas webs se limitan a mostrar información que sólo el autor del contenido actualiza. A 

diferencia de ésta, la web 2.0 permite realizar una mayor interacción dado que sus 

contenidos suelen actualizarse a través de las contribuciones de los distintos usuarios 

(Mancera y Pano, 2013). El actual entorno virtual presenta una serie de atributos 

tecnológicos, sociológicos y estructurales que pueden ser explicados mediante los 

conceptos de convergencia y de participación. “La participación tiene que ver con el 

acceso a la producción de contenidos en línea, mientras que la convergencia se relaciona 

con el proceso de fusión de las diversas tecnologías y de los modos de comunicar en 

entornos digitales integrados” (Mancera et al., 2013, p. 19).  Desde esta perspectiva, la 

web 2.0 puede ser caracterizada gracias a la producción de, ya no un solo autor, sino 

múltiples autores que de forma simultánea pero independiente generan contenido en una 

comunidad virtual basada en la reciprocidad y en la intención de compartir información. 
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Además, estos usuarios comprenden los beneficios que trae aparejado el compartir 

conocimientos y experiencias, construyendo, así, verdadero contenido de valor. De hecho, 

en este concepto de comunidad que proponen los medios 2.0 se puede identificar una 

descentralización de autoridad y de contenido dado que está constituida por pares y no 

por grupos jerárquicos. Esto se da gracias a que las comunidades se construyen en un 

contexto de afinidad de intereses y mediante un proceso de cooperación que suscita una 

comunicación interactiva y social. Se puede decir, entonces, que las producciones de 

estos navegantes tienen una suerte de función de co-construir los medios. En este 

sentido, se los ha denominado prosumidores, haciendo referencia a sus aptitudes de 

productores y consumidores (Slimovich, 2012). Estos nuevos actores representan un 

público de interés para las empresas, las marcas, las instituciones y, en este caso, los 

políticos. Ellos, lejos de ser receptores pasivos que se limitan a recibir los mensajes 

emitidos, toman un rol sumamente activo y eligen qué, cuándo y cómo recibirlos. Este 

contenido producido es, cada vez más, valorado no sólo por los demás miembros de la 

comunidad sino también por los políticos, quienes tienen la posibilidad de conocer en 

tiempo real al electorado. 

Con esta expansión de la red se genera, casi  inevitablemente, la inserción de las 

instituciones políticas en el mundo de Internet. De esta forma, “se produce la digitalización 

del espacio público y surgen nuevas instituciones y discursos políticos de usuarios 

ciudadanos e interacciones de ciudadanos con gobernantes, además de intercambios de 

internautas entre sí” (Slimovich, 2012, p. 137). Esta digitalización de lo político se 

caracteriza por contar con nudos discursivos en los cuales lo informativo, lo publicitario y lo 

entretenido convergen como un todo. La expansión de las tecnologías 2.0 abre un gran 

potencial a la práctica del debate a través de interacciones más inmediatas y colaborativas 

en línea (Mancera et al., 2013). Sin embargo, el debate online presenta una doble vía. Por 

un lado se podría pensar que genera efectos positivos al formarse una opinión pública 
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informada y participativa. Y por otro, que la comunicación entre los participantes se da 

encuentra limitada en relación al contexto real.  

Debido a la interconectividad que se puede observar hoy en todos los ámbitos de la 

sociedad, los políticos entienden y reconocen el cambio de estrategia comunicacional que 

deben afrontar. Sin embargo, pocos de ellos realmente las aplican. Fages-Ramió (2008) 

explica que teniendo todas las opciones posibles para convertir el ágora política en 

conversaciones con la ciudadanía, los políticos captaron el mensaje pero no logran 

ponerlo en práctica. Para el autor, se puede percibir una actitud 2.0 entre la ciudadanía 

dado que la misma está interesada por la política y lo manifiesta a través de, por ejemplo, 

las redes sociales. En ellas se suelen realizar verdaderos debates en donde cada uno 

expone sus puntos de vista frente a una determinada cuestión. De esta forma, el contenido 

está expuesto enfrente y al alcance de todos los demás usuarios. Sin embargo, habría que 

preguntarse por qué los políticos no lo aprovechan para contactarse con sus votantes, o 

posibles votantes, y mantener una conversación abierta. Al contrario de esto, los políticos 

suelen considerar a las redes sociales como una forma más de estar en la red de cara a 

informar sobre sus propuestas (Mancera et al., 2013). 

El gran desafío para los políticos del nuevo siglo consiste, entonces, en comprender en 

profundidad la naturaleza del paradigma digital y sus consecuencias prácticas. Ello implica 

que es vital para su supervivencia que reconozcan que ha surgido un nuevo actor en el 

ecosistema de la comunicación política que exige comunicarse con ellos. Sólo si 

incrementan su capacidad de escucha podrán recuperar la iniciativa y volver a incidir 

decisivamente en el establecimiento de la agenda de aquellos que, en definitiva, tienen en 

su poder la decisión de votarlos o no. 

 

3.2 El impacto de la web 2.0 en las relaciones públicas 

En el pleno auge de la web 2.0, las relaciones públicas no pueden quedar a espaldas del 

salto tecnológico, es por ello que ya se les ha otorgado el nombre de PR 2.0. En este 
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sentido, las relaciones públicas ya no solo utilizan a los medios de comunicación 

tradicionales como herramienta central en sus estrategias de comunicación, sino que 

ahora deben utilizar la nueva Internet y con ello promover una comunicación bidireccional 

e interactiva (Paganini, 2008). Dejar ese espacio libre puede significar un serio riesgo 

empresarial debido a que si el emisor no llena los vacíos comunicacionales, lo harán los 

foros, blogs y redes sociales. Y al no poder controlar lo que se publica, esto puede destruir 

la imagen de una institución en cuestión de minutos. El cambio, entonces, “no sólo resulta 

evidente, sino también imperativo; las relaciones públicas se ven obligadas a adaptarse a 

una nueva era signada por el nuevo prosumidor” (Paganini, 2008, p. 102). Debido a este 

nuevo actor, que fue explicado en el apartado anterior, ya no es posible hablar de un 

público atomizado e inconexo sino que, por el contrario, el ciberespacio se consolida como 

el terreno de socialización por excelencia. Desde las relaciones públicas, el acercamiento 

al prosumidor debe ser amable y sutil, pues si se lo intenta convencer grosera e 

incisivamente, sólo se conseguirá el efecto contrario deseado. En este sentido, la web 2.0 

no implica una mera actualización tecnológica, sino más bien una transformación de cómo 

usar, y entender, la red. Esta revolución obliga a las agencias de relaciones públicas a 

monitorear y a emitir mensajes institucionales no sólo a través de los medios tradicionales, 

sino también vía los nuevos medios sociales digitales, que incluso en ocasiones resultan 

mucho más determinantes a la hora de desarrollar una campaña comunicacional. Frente a 

esto, cabe destacar que no basta con estar en la web 2.0, sino que hay que ser 2.0 

(Paganini, 2008). Ello implica interactuar, colaborar, participar y estar abierto al feedback 

que permiten las nuevas aplicaciones de Internet. En este espacio digital, el contenido, y 

no ya el canal, vuelva a ser el eje central de comunicación en las relaciones públicas. Esto 

quiere decir que, necesariamente, se deben incluir los nuevos medios sociales a la 

planificación estratégica; el valor diferencial estará en el cómo se transmite el contenido 

del mensaje por ese canal. 
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En cuanto a las crisis corporativas en Internet, éstas son cada vez frecuentes y tangibles. 

Aunque se desaten en el mundo virtual, poco tienen de efímeras. Por el contrario, 

repercuten seriamente en la reputación y, por extensión, en la economía de una 

institución. Los usuarios encontraron en la web 2.0 la forma de hacer escuchar su voz 

cuando algo los aqueja. Las redes sociales ofrecen el medio ideal para publicar su 

desagrado, no sólo porque se da a conocer sino también porque toda la comunidad se 

puede enterar y hacer eco de ello. Nace, así, la urgencia de los encargados de 

comunicación para focalizar la crisis a tiempo y tomar cartas en el asunto de manera de 

amortiguar, lo más posible, el impacto negativo. 

En este nuevo contexto, las agencias de PR 2.0 se encargan, entre otras cosas, de 

posicionar una marca, una empresa o un político en la web. Pero para eso hace falta 

conocer quienes tienen el poder de influir a grandes masas de internautas, dado que “si 

bien las comunicaciones se democratizaron a partir de la 2.0, no todos tienen el mismo 

peso en el nuevo ciberespacio. Ahí es cuando entran en juego las empresas de monitoreo 

en Internet, una pata fundamental para las PR 2.0” (Paganini, 2008, p. 112). Frente a ello, 

resulta fundamental para una agencia de relaciones públicas adaptarse a esta nueva 

realidad, pues de lo contrario, tampoco podrán adaptar a sus clientes.  

 

3.3 El rol del Community Manager 

Con la explosión de las redes sociales y de las PR 2.0 surgió un nuevo perfil de 

profesional, los denominados Community Managers (CM), quienes integran la 

comunicación a la tecnología. En este sentido, uno de los puntos de discusión no menor 

para los relacionistas públicos es qué área de la compañía debe quedar a cargo de la 

estrategia 2.0. Entre ellas, pueden estar relaciones públicas, marketing, publicidad, 

sistemas e incluso la dirección general de la empresa. Frente a esto, la clave está en los 

lineamientos estratégicos, a los que tendrán que ajustarse todas las áreas de la compañía 

(Kidd, 2010). Desde esta perspectiva, dentro de una misma empresa habrá varios voceros 
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2.0, que atraviesan los más diversos departamentos, autorizados para hablar en los 

medios sociales en nombre de la empresa. Sin embargo, debería ser el CM quien, a partir 

de los lineamientos del plan estratégico y de las políticas de la compañía, monitoree y 

vigile todas las conversaciones que dichos voceros estén teniendo en los medios sociales 

e intervenir cuando sea pertinente. Este paradigma rompe con la vieja estructura en el que 

el CEO o DirCom eran los únicos autorizados para hablar con distintos públicos en nombre 

de la institución. 

Es necesario destacar que a nivel global el CM suele diferenciarse de los denominados 

Social Media Managers. 

El CM es, en definitiva, un estratega, con objetivos a mediano y largo plazo, con 
visión global de la interacción en diversas redes y medios sociales a partir de un 
plan concreto. Dentro de este plan, los Social Media Managers son ejecutores, 
interactúan en el minuto a minuto en las comunidades, con objetivos a corto plazo 
y medibles. Bajo este esquema, un CM es conductor de un staff de Social Media 
Managers, a los que supervisa y guía, al tiempo que vela por la reputación de la 
compañía y por el cumplimiento de la estrategia online. (Kidd, 2010, p. 26). 

 
Claro que éste es un esquema que suele darse en grandes compañías, mientras que en la 

mayor parte de los casos una sola persona asume ambos roles. 

El problema parece ser que muchos de los CM dentro de las compañías son jóvenes, 

nativos de la generación digital, que tienen facilidad para navegar por las redes sociales, 

pero que, al mismo tiempo, se topan con la dificultad de desconocer áreas clave del 

negocio e ignoran cómo gestionar desde la comunicación asuntos que hacen a la 

reputación (Kidd, 2010). Frente a esto, un CM ideal debería entender no sólo de 

comunicación sino específicamente de comunicación online y, además, entender de 

estrategia y del mundo de los negocios. En este sentido, los relacionistas públicos poseen 

una ventaja adquirida para desempeñarse exitosamente como CM, pues están 

capacitados para escuchar, observar, estar atentos y desarrollar relaciones 

recíprocamente beneficiosas, tanto para la institución como para los públicos. Otro de los 

motivos por los cuales un relacionista público puede ejercer el rol de CM es que cuenta 

con una visión orientada a los stakeholders de la empresa en el marco del plan integral de 
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comunicación institucional. Un CM debería ser un nativo digital, manejar los distintos 

códigos de las comunidades virtuales, estar abiertos al cambio permanente y saber cómo 

crear valor para la empresa de una manera ingeniosa y creativa. Además, necesita 

comprender cómo los usuarios se desenvuelven en las distintas redes porque cada 

institución cuenta con un tipo de público, y por ende con un tipo de comunidad, que posee 

un comportamiento particular. 

Frente a esto, los políticos no podrían dejar de considerar las amplias ventajas de buscar 

adeptos a través de Internet, sobre todo en aquellos partidos o frentes electorales que han 

renovado sus planteles. Es por ello que “la red se consolida como espacio para formar 

relaciones, comunidades y otros sistemas sociales donde rigen normas similares a las del 

mundo real, en que la participación está motivada por la reputación, tal como ocurre en la 

sociedad” (Cobo Romaní, 2007, p. 64). 

La discusión política en Internet, y específicamente en las redes sociales, está en 

constante aumento. Ejemplo de ello es Twitter, la cual genera la ilusión del contacto 

directo entre políticos y usuarios-electores. La idea de comunicación horizontal parecería 

consumarse en esta plataforma dado que los dirigentes tienen la posibilidad de llegar de 

manera directa a miles de usuarios mediante un simple tweet. Y esta noción resultaría tan 

atractiva para los gobernantes dado que el alcance sin mediación sería imposible de 

abarcar en actos políticos o recorridas territoriales. Esta sensación de acercamiento, sin 

embargo, puede tener efectos no deseados tanto para los electores como para los 

candidatos. Para los primeros porque les otorga la idea de participación en política que 

pueden confundir con la acción real en ese aspecto. Mientras que, en el caso de los 

políticos, el riesgo está en creer que por el hecho de interactuar en Twitter u otras redes 

sociales se tiene una mayor cercanía con la sociedad y sus problemáticas. Es decir que 

ambos podrían estar cayendo bajo la influencia de la disfunción narcotizante que 

observaron los teóricos funcionalistas en los medios masivos de comunicación cuando 

notaron que recibir una gran cantidad de información servía para narcotizar y no para 
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estimular al lector u oyente debido a que leyendo y escuchando durante lapsos cada más 

mayores, los mismos disponen de cada vez menos tiempo para la acción organizada 

(Lazarsfeld y Merton, 1977). Para que el candidato evite o neutralice este la disfunción 

narcotizante la mejor opción es encargar la administración de estas páginas al 

Community Manager, pues éste cuenta con las herramientas para gestionar las 

comunidades en Internet y a la vez está capacitado para trabajar bajo las mismas 

premisas que el equipo de campaña. Frente a esto, sería necesario destacar que para 

que la actualización de informaciones corporativas en sus plataformas no socave la 

credibilidad, el equipo de comunicación debe decidir de acuerdo con sus políticas 

institucionales la actitud y los intereses que van a sostener en su participación en 

comunidades y redes sociales. Improvisar las publicaciones no sólo no aumenta la 

credibilidad sino que a veces provoca respuestas indeseadas y varios conflictos. De esta 

manera, el CM puede aportar el equilibrio necesario para llevar a cabo la campaña 

electoral o gubernamental en los distintos planos posibles, sin descuidar ni 

sobredimensionar la tarea del candidato en la web. 

Se puede decir, entonces, que el desafío para los políticos y sus Community Managers es 

pasar de la etapa de la propuesta, en la que Internet y las redes sociales parecen un 

canal más, a la de propiciar las opiniones de los seguidores e interactuar verdaderamente 

con ellos, aprovechando el potencial que tiene la web 2.0. Para ello, el responsable de las 

redes sociales debe mantener una actitud criteriosa y selectiva con la información que 

publica y con las respuestas que elabora en la conversación con los usuarios. El mínimo 

desliz puede ocasionar un verdadero caos, no sólo en la plataforma online, sino que 

también puede repercutir en los medios masivos de comunicación, perjudicando la 

imagen del candidato. Por lo tanto, se debe seleccionar en este puesto a una persona 

realmente preparada y con experiencia. Sin embargo, la figura del CM resulta beneficiosa 

para el político debido a que sabe manejar el lenguaje acorde para cada red social y 

adaptar los mensajes a cada canal y público. Además,  puede identificar amenazas, como 
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así también oportunidades, y brindar información valiosa para los siguientes pasos en la 

campaña. 

Por otro lado, la actividad del CM no puede reducirse a la permanencia en su oficina o un 

centro de monitoreo. El mismo debe valerse de las ventajas que brinda el Internet móvil 

de los smartphones para moverse junto al candidato y su equipo. Así, puede llevar 

adelante la publicación de la agenda del político y plasmarlo con imágenes, videos o un 

simple tweet. El CM, entonces, tiene la misión de comunicar la vida del candidato de 

forma novedosa, creativa y estratégica. 
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Capítulo 4.  Campañas presidenciales de Argentina en 2015 

 

En un contexto en el cual se puede percibir una saturación de información debido a la 

constante emisión de mensajes a través de los distintos medios con los que está en 

contacto la sociedad, resulta imposible pensar que los políticos desaprovecharían esta 

noción al momento de realizar sus campañas presidenciales. En este sentido, la lucha de 

los votos no es la única que les preocupa a los candidatos, pues paralela a ésta hay una 

batalla en las redes sociales en la que se dejan las propuestas proselitistas a un lado y se 

ponen en juego las emociones, el posicionamiento, la imagen y las convicciones con el 

afán de ganar el tan poderoso like del público. Es aquí donde el análisis de los discursos 

de las redes sociales cobra protagonismo. Las variables comunicacionales que siempre se 

tuvieron en cuenta a la hora de evaluar la comunicación política son ahora rediseñadas 

para entender el uso de las redes sociales entre los políticos. En las mismas, los 

candidatos presidenciales para la primera vuelta de 2015 Nicolás Del Caño, Mauricio 

Macri, Sergio Massa, Adolfo Rodríguez Saá, Daniel Scioli y Margarita Stolbizer 

transmitieron sus mensajes a través de un discurso político que varía de acuerdo a sus 

ideologías, convicciones e intereses. 

En este capítulo se realiza una relevamiento de las redes sociales de dichos candidatos en 

el cual, partiendo de las publicaciones realizadas en las cuentas de Facebook y Twitter en 

el mes anterior a las elecciones (del 25 de septiembre hasta el 25 de octubre), se analizan 

los distintos elementos compartidos con el fin de entender cómo se desarrolla una 

campaña política dentro del mundo online. 

 

4.1 Nicolás Del Caño 

El candidato por el Frente de Izquierda se define en Facebook como “Candidato a 

Presidente del FIT. Dirigente del PTS. Diputado Nacional por Mendoza. En Twitter: 

@NicolasdelCano” (http://www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS). Aquí la presentación 

http://www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS
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del dirigente se limita solamente a informar su candidatura y su puesto político, además de 

dar a conocer su cuenta de Twitter. Su foto de perfil, la cual no ha sido actualizada desde 

Octubre de 2014, es una fotografía del candidato aparentemente tomada de forma casual 

en donde se lo muestra en una postura pensante. La misma no cuenta con una buena 

calidad, lo que genera que al abrirla se vea en un tamaño pequeño, sin poder visualizar 

completamente la misma. En la imagen de portada se visualiza al candidato en una calle 

junto a una joven quien sostiene una bandera del partido político (ver anexo imágenes 

seleccionadas, fig. 1). Este escenario trasmite los principales pilares del slogan de la 

campaña: los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Estos tres grandes públicos a los 

que apunta su campaña son mencionados reiteradas veces en las publicaciones de 

Facebook, en las cuales no se puede percibir un planeamiento estratégico detrás sino que 

pueden ser consideradas como publicadas de acuerdo al pulso social y a las novedades 

del candidato. De hecho, la redacción en primera persona del singular muchas veces es 

reemplazada por la del plural con el fin de ponerse en el lugar de esos targets y entablar 

una comunicación más personal con los usuarios. Por otro lado, se puede observar que el 

contenido de la cuenta no es publicado directamente para la red social sino que son 

publicaciones compartidas de otros perfiles o con noticias de links de distintos medios de 

comunicación.  

Gracias al relevamiento realizado se advierte que del total de 49 publicaciones realizadas 

en el mes anterior a las elecciones, se encuentran dos grandes tópicos entre ellas. Por un 

lado, un 32,65% son acerca de los actos públicos, eventos y recorridas por distintos 

lugares que hizo el candidato y su equipo. Y con el mismo porcentaje, hay un conjunto de 

publicaciones destinadas a compartir imágenes y spots publicitarios acompañados de una 

frase corta pero representativa de la ideología del partido político. El 14,28% son 

propuestas proselitistas. El 8,17% son publicaciones con información acerca de las 

presencias en radio y TV del candidato y con mismo porcentaje también se encuentran 

publicaciones con comentarios acerca de otros políticos, tanto de su equipo como de la 
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oposición. Y el 4,08% restante es para las publicaciones que narran acontecimientos y 

hechos de agenda social (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 1). 

Dichas publicaciones han obtenido un total de 5975 comentarios de los cuales 61 han 

obtenido respuesta por parte del candidato, generando así una interacción del 1,02% (ver 

anexo imágenes seleccionadas, tabla 2). Gran parte de esto se debe a que una de las 

publicaciones fue destinada a demostrar el interés por conocer y escuchar a los usuarios. 

Para ello, realizaron una publicación especial en la cual los seguidores podían publicar 

una pregunta para el candidato y él la respondía. Si bien no fueron contestadas todas las 

inquietudes, con esta acción se logró transmitir los mensajes clave y las principales 

propuestas mediante las respuestas otorgadas. Además, logró incrementar notablemente 

el nivel de participación de los usuarios con la red social dado que se podía observar que 

estaban entusiasmados porque el candidato les responda. 

En el día de las elecciones se han seleccionado 100 comentarios recibidos en Facebook 

para su análisis. En éstos se puede observar que la mayoría fueron para mostrar apoyo al 

candidato dado que representa el 92%. Luego se encuentran los porcentajes más bajos 

con 3% para comentarios generales de las elecciones, 2% para preguntas y otro 2% para 

sugerencias de campaña (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 3). 

En Twitter, el candidato se presenta como “Candidato a Presidente de la Nación del 

@Fte_Izquierda y Diputado Nacional bloque @PTSarg/@Fte_Izquierda” 

(https://www.twitter.com/NicolasdelCano). Aquí la foto de perfil es una fotografía del 

candidato con un fondo difuso y un aspecto serio, incluso podría considerarse con una 

sensación de preocupación. La imagen de portada también difiere de la de Facebook, 

pues es un afiche de la fórmula del partido que, además de su figura, incluye a los 

candidatos de Vicepresidencia y Gobernación.  

En esta red social tampoco se percibe una estrategia o un planeamiento cuidado detrás 

del contenido publicado, generando un perfil desprolijo y sin un verdadero eje 

comunicacional. Frene a esto, el relevamiento describe que del total de 104 tweets 

https://www.twitter.com/NicolasdelCano
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publicado en el período estudiado, el 25,96% son acerca de los actos públicos y eventos 

políticos llevados a cabo. El 23,08% son tweets referidos a la participación en programas 

televisivos y radiales. El 21,15% son comentarios sobre otros candidatos y figuras 

políticas. El 11,54% son relatos sobre los distintos acontecimientos cotidianos que fueron 

sucediendo el mes anterior a las elecciones. El 7,69% son frases del candidato 

expresando distintas opiniones. El 4,81% son imágenes y spots publicitarios pero no se 

identifica el uso de ningún hashtag para acompañarlos. El 3,85% son respuestas hacia 

otros comentarios. Si bien éste es un bajo índice demuestra que hay un cierto interés en 

responder al feedback de los usuarios. Por último, los porcentajes más bajos están dados 

por las propuestas con un 0,96% de tweets y el mismo número para los hechos 

personales (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 4).  

De los 100 comentarios seleccionados en el día de las elecciones en esta red social se 

puede observar que los porcentajes no se mantienen igual que en Facebook dado que los 

dedicados a mostrar apoyo para el candidato representan un 68%. El 26% fueron acerca 

de las elecciones en general. Y un 2% fue repetido para los comentarios en contra, para 

las preguntas y para los comentarios sobre otros candidatos (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 5). 

 

4.2 Mauricio Macri 

El candidato se presenta en Facebook como “Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y candidato a Presidente de la Nación por el frente #Cambiemos. Casado. 4 

hijos. Hincha de Boca” (https://www.facebook.com/mauriciomacri). Allí no sólo se incluye el 

cargo actual del político y su candidatura presidencial sino también se destacan datos 

personales que se relacionan con la noción de la personalización de la política (Pandiani, 

2004) explicada en el capítulo 2 y la cual hace referencia a la notable importancia de las 

características personales de los dirigentes frente a los contenidos de su propuesta 

política. Su foto de perfil es una fotografía del candidato en primer plano en la cual se 

https://www.facebook.com/mauriciomacri
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destacan sus ojos, connotando la idea de transparencia y honestidad dado que su mirada 

se dirige directo al público. La imagen de portada fue modificada el día luego de las 

elecciones. La misma muestra el escenario del bunker del candidato con la palabra 

Gracias proyectada en la pantalla y, además, un conjunto globos y serpentina, 

trasmitiendo una sensación de festejo y alegría por parte del equipo del partido político 

(ver anexo imágenes seleccionadas, fig. 2).  

Las publicaciones están redactadas en primera persona del singular trasmitiendo una 

cercanía entre el candidato y los usuarios. Generalmente, las mismas están armadas con 

una primera línea en mayúscula a modo de título que sintetiza la idea de la publicación; 

luego un texto explicativo que comunica los intereses y las creencias del candidato con 

una extensión moderada. Sin embargo, también se pueden encontrar publicaciones que 

no contienen textos sino sólo una frase conceptualizando la imagen o spot adjuntado. 

En base al relevamiento realizado se puede observar que del total de las 98 publicaciones 

hechas en el mes anterior de las elecciones, el 44,90% son imágenes o spots publicitarios 

de discursos del candidato en distintos actos. Pero además, son incluidos pequeños 

videos especialmente armados para su publicación en las redes sociales en los cuales el 

propio candidato invita a los usuarios a hacerse partícipe de la campaña online bajo la 

consigna de #YolovotoaMM. Así mismo, se publicaron spots con distintas imágenes de 

usuarios que participaron con la cuenta y que enviaron su material. Por otro lado, el 

19,39% de las publicaciones son acerca de los actos públicos y los eventos en donde el 

candidato y su equipo fueron partícipes. El 12,24% son propuestas proselitistas. El 11,22% 

son publicaciones dedicadas a relatar acontecimientos personales. En relación con esto, 

se puede observar el álbum de fotos Domingo en Familia en el cual se publican imágenes 

del candidato con su familia en momentos de diversión. El 6,12% son publicaciones 

acerca de otros candidatos del frente en las cuales se muestra el apoyo del candidato 

hacia ellos, transmitiendo la idea de equipo de trabajo. El 5,10% de las publicaciones son 

sobre los programas televisivos y radiales en los que participó el candidato. Y el 1,03% 
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final son publicaciones relacionadas con acontecimientos de la realidad (ver anexo 

imágenes seleccionadas, tabla 1). Las publicaciones del período en cuestión tuvieron un 

total de 224994 comentarios de los cuales ninguno ha recibido una respuesta por parte de 

la cuenta del candidato (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 2). Sin embargo, se 

podría pensar que esa interacción fue suplantada por los videos publicados en los cuales 

los usuarios eran los protagonistas, quienes al verse allí pueden sentirse parte de la 

campaña realizada. 

En los 100 comentarios seleccionados en el día de las elecciones, se puede observar que 

el 83% fueron mostrando apoyo, el 9% fueron en contra del candidato, el 4% fueron 

comentarios sobre otros candidatos, el 2% dedicado a expresar sugerencias para la 

campaña y el otro 2% fueron comentarios generales de las elecciones (ver anexo 

imágenes seleccionadas, tabla 3). 

Al igual que en Facebook, en Twitter el candidato se presenta como “Jefe de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y candidato a Presidente de la Nación por el frente 

#Cambiemos. Casado. 4 hijos. Hincha de Boca” (http://www.twitter.com.ar/mauriciomacri). 

En esta cuenta la foto de perfil es igual a la de Facebook y la imagen de portada es una 

fotografía del candidato sonriendo en el medio de un grupo de personas, lo cual trasmite 

que el político es feliz estando a la par de los demás ciudadanos. Los tweets publicados 

siguen la lógica de Facebook en cuanto a la conceptualización de los mensajes a trasmitir 

junto con una imagen o video que los comunique de forma interactiva. Además, se puede 

observar que los tweets difundidos están pensados estratégicamente, por lo cual se podría 

suponer que hay un grupo de Community Managers detrás para gestionar 

cuidadosamente la cuenta.  

La investigación realizada refleja que de los 301 tweets publicados, el 52,16% son citas de 

los dichos del candidato en distintos programas televisivos, radiales y actos políticos. El 

11,96% son imágenes o spots publicitarios acompañados de los hashtags #Cambiemos y 

#YolovotoaMM. El 11,63% son propuestas proselitistas. El 7,97% son tweets dedicados a 

http://www.twitter.com.ar/mauriciomacri
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promocionar entrevistas en diversos medios de comunicación. El 6,31% son relatos de 

actos públicos y eventos en los que participó el candidato y su equipo. El 5,98% son frases 

del político trasmitiendo sus ideas y pensamientos acerca de distintas temáticas políticas, 

económicas y sociales. El 1,66% son tweets sobre acontecimientos de la realidad y de 

interés general. El 1,33% son hechos personales junto a su esposa e hijos. Y el 1% 

restante son tweets acerca de otros candidatos del equipo de trabajo (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 4). 

De los 100 comentarios en Twitter seleccionados en el día de la elección, los porcentajes 

están más distribuidos en relación con Facebook. Frente a esto, el 42% fueron mostrando 

apoyo al candidato y al partido. El 38% fueron tweets sobre las elecciones en general. El 

12% fueron en oposición al candidato mostrando disconformidad. El 4% fueron acerca de 

otros candidatos y el 3% fueron preguntas (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 5). 

 

4.3 Sergio Massa 

El candidato por el Frente Renovador se define en Facebook como “Diputado Nacional por 

la Provincia de Buenos Aires. También estoy en www.twitter.com/sergiomassa” 

(https://www.facebook.com/SergioMassaOK). En esta descripción únicamente se hace 

referencia a la figura política del candidato. Pero también se agrega otro medio de 

contacto como lo es su cuenta de Twitter. Con la utilización del verbo estoy se hace 

referencia a la comunicación del tipo personal que se quiere proponer en esta red social. 

La foto de perfil del candidato es una imagen del mismo vistiendo un traje y teniendo como 

fondo sólo el color gris, connotando una noción de seriedad y formalidad y aportando 

prudencia y mesura a la estética de la plataforma. También la imagen cuenta con el 

nombre del candidato pero éste no llega a ser totalmente visible en la foto en miniatura. De 

todas maneras, este aspecto no tendría la necesidad de aparecer en la imagen dado que 

ya figura en el título del perfil de Facebook. Sin embargo, dicha seriedad es dejada de lado 

en la imagen de portada dado que el político se muestra junto a su equipo de candidatos a 

http://www.twitter.com/sergiomassa
https://www.facebook.com/SergioMassaOK
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Jefe de Gabinete y Ministro de Economía en el momento lúdico en donde se los puede ver 

riendo y compartiendo una supuesta charla (ver anexo imágenes seleccionadas, fig. 3).  

Las publicaciones de Facebook cuentan con párrafos breves en los cuales se describe 

sintéticamente la idea a trasmitir y se agrega un link de la página web del candidato en 

donde se encuentra información más detallada sobre el asunto específico. Si bien esto 

logra despejar el perfil de tantos textos y facilitar la lectura, hace que el usuario tenga que 

visitar otro sitio para encontrar mayor información en vez de contar con todo el contenido 

en un mismo lugar. 

El relevamiento de dicha red social arroja que del total de las 72 publicaciones realizadas 

en el mes anterior a las elecciones, el 27,78% de ellas son dedicadas a contar los actos 

públicos, eventos y recorridas realizadas por el equipo de trabajo. El 19,44% son 

imágenes o spots publicitarios. El 18,05% son publicaciones acerca de otros candidatos, 

especialmente sobre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Este alto porcentaje se debe a que 

Sergio Massa intenta posicionarse en la mente del público como la única opción para 

ganar en un ballotage. Para ello, realiza reiteradas publicaciones marcando diferencias 

con sus dos principales contrincantes y así lograr esa imagen en los usuarios. El 16,67% 

son dedicadas a compartir las presencias en radio y TV. El 13,89% son publicaciones con 

distintas propuestas proselitistas y el último 4,17% son relatos de acontecimientos 

personales como cenas con amigos, almuerzos con su familia y momentos con su esposa 

(ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 1). Dichas publicaciones alcanzaron un total de 

61567 comentarios que si bien es un alto número de interacciones, ninguno fue 

contestado por parte de la cuenta del candidato (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 

2). Esta noción ejemplifica, una vez más, la concepción que tienen los políticos sobre las 

redes sociales, la cual, lejos de ser una herramienta de interacción con el público, es sólo 

una plataforma más para comunicar sus mensajes de forma vertical. 

De los 100 comentarios seleccionados en el día de las elecciones, el 92% fueron 

mostrando apoyo, lo cual se lo considera un nivel muy alto. El 5% fueron comentarios de 
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quejas de los usuarios quienes mostraban disconformidad en cuanto a distintas 

regularidades de las elecciones. Y el 1% se repitió para los comentarios en contra del 

candidato, los comentarios generales de la jornada y los que mencionan a los candidatos 

de otros partidos políticos (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 3). 

En cuanto a Twitter, Sergio Massa se presenta como “Diputado Nacional por la Provincia 

de Buenos Aires. Frente Renovador” (https://www.twitter.com/SergioMassa), haciendo 

hincapié en su figura política y en su partido político. En esta red social se respeta la 

misma foto de perfil e imagen de portada que en Facebook. Aquí, se puede visualizar que 

los tweets enviados siguen una misma línea temática que no deja librado al azar los 

contenidos. Para los mismos se utiliza un lenguaje formal pero tenaz. Sin embargo, en 

cuanto a los tweets acerca de sus contrincantes se puede notar un vocabulario más burdo 

con el fin de marcar una fuerte diferenciación con los mismos. Éstos parecen ser bien 

recibidos por sus seguidores dado que cuentan con un mayor número de retweets y 

favoritos los cuales transmiten una noción de apoyo hacia los dichos del candidato. 

En base al relevamiento se puede observar que del total de 165 tweets realizados en el 

mes anterior a las elecciones, el 23,64% son acerca de las propuestas del candidato. El 

21,21% son frases con pensamientos y creencia del mismo acerca de la realidad actual 

del país. El 19,40% son tweets acerca de los actos públicos y eventos en los que fue 

partícipe el candidato. El 12,12% fueron citas del político dichas en distintos programas 

televisivos, radiales y actos. El 7,27% fueron destinados a transmitir comentarios acerca 

de otros candidatos. El 6,06% fueron imágenes o spots publicitarios acompañados del 

hashtag #MassaPresidente. El 4,24% fueron tweets comunicando las invitaciones del 

candidato a distintos medios de comunicación  Los porcentajes más bajos fueron dados 

por tweets sobre hechos cotidianos representados por un 3,03%, acontecimientos 

personales en un 1,82% y respuestas a otros usuarios con un 1,21% (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 4). Sin embargo, esas respuestas únicamente fueron realizadas tras 

la mención desde una cuenta de un medio de comunicación y no desde el perfil de un 

https://www.twitter.com/SergioMassa
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ciudadano. Lo cual trasmite la idea que las respuestas sólo son válidas para aquellas 

cuentas y no para todos los demás. 

En cuanto a los 100 comentarios seleccionados del día de las elecciones en Twitter, se 

puede observar que el mayor porcentaje lo siguen teniendo los comentarios a favor del 

candidato, representados en un 78%. El 16% fueron comentarios generales de la jornada. 

El 4% sobre otros candidatos y sólo el 2% fueron comentarios en contra del mismo (ver 

anexo imágenes seleccionadas, tabla 5). 

 

4.4 Adolfo Rodríguez Saá 

En Facebook, el candidato del Centro Federal se presenta como “Senador Nacional. 

Candidato a la Presidencia de la Nación 2015” (https://www.facebook.com/AdolfoRS2015), 

destacando su función política actual y la deseada. En esta red social, su foto de perfil es 

el logotipo de su campaña política representada por la inicial de su nombre y la figura de la 

bandera Argentina, lo cual connota una integración de la identidad del candidato con el 

país. La imagen de portada, por su lado, es una fotografía del político junto a una frase 

compuesta por su nombre y el slogan de la campaña (ver anexo imágenes seleccionadas, 

fig. 4). 

En base a la investigación realizada se puede observar que los textos de las publicaciones 

del Facebook del candidato son cortos, los cuales no superan las cinco líneas y en 

reiteradas ocasiones se utilizan abreviaturas de palabras. Además, algunas publicaciones 

fueron redactadas en primera persona del plural como si hubiera un equipo de Community 

Managers detrás pero muchas otras fueron escritas en primera persona del singular como 

si hablara directamente el candidato. Estos hechos pueden ser interpretados como que 

dichas publicaciones no fueron pensadas estratégicamente sino que fueron publicadas de 

forma instantánea y sólo para cumplir con el hecho de figurar en la red social. Asimismo, 

no se logra identificar ninguna estrategia consistente detrás de lo compartido. Frente a 

esto, del total de las 45 publicaciones hechas en el mes anterior a las elecciones, el 40% 

https://www.facebook.com/AdolfoRS2015
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es acerca de las presenciales radiales y televisivas que tuvo el candidato, compartiendo 

links para que la audiencia pueda verlo en distintos medios. El 28,9% son publicaciones de 

cobertura de actos públicos y eventos en los cuales participa el político y su equipo. El 

17,8% son imágenes o spots que se limitan a transmitir el slogan de la campaña, en este 

caso, el motor del país sos vos. Sólo el 6,7% de las publicaciones en ese período fueron 

para comunicar propuestas proselitistas. Un 4,4% fue destinado a invitar a los seguidores 

a otras redes sociales y un 2,2% fue para mencionar efemérides destacadas como el Día 

de la Diversidad Cultural (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 1). Otro punto a 

destacar es que de esas 45 publicaciones tuvieron un total de 1426 comentarios del 

público pero sólo 13 de ellas tuvieron una respuesta por parte de la cuenta del candidato, 

representando un 0.9% de interacción real entre ambas partes (ver anexo de imágenes 

seleccionadas, tabla 2). Este bajo índice de implicación con los usuarios transmite un 

mensaje distante, connotando que esta red social es utilizada solamente para emitir un 

mensaje verticalista y para marcar agenda. A pesar que el slogan de la campaña cuenta 

con el término vos haciendo referencia a una suerte de comunicación personal, en 

Facebook no se puede observar ningún mensaje personificado sino que, por el contrario, 

todos están dirigidos a un mismo grupo de personas. 

De ese total de comentarios se han seleccionado 100 del día de las elecciones para su 

análisis. Dentro de ellos, el 81% fueron dedicados a mostrar apoyo al candidato, el  9% 

fueron comentarios generales de las elecciones y la participación democrática del país, el 

5% fueron comentarios, positivos y negativos, de otros candidatos, el 4% fueron preguntas 

que los usuarios realizaban al candidato y el 1% restante fueron sugerencias para el 

político sobre el manejo de su campaña (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 3). 

Otra de las redes sociales utilizadas por Adolfo Rodríguez Saá en su campaña es Twitter, 

en la cual, al igual que en Facebook, se define como “Adolfo Rodríguez Saá – Senador 

Nacional y Candidato a la Presidencia de la Nación en el 2015” (www.twitter.com/ 

adolfors2015). En esta red, la imagen de perfil es una fotografía del candidato en primer 
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plano, lo cual, a diferencia de Facebook, demuestra una involucración más personal en la 

plataforma. 

De acuerdo con el relevamiento elaborado se puede observar que del total de los 847 

tweets publicados en el período del 25 de septiembre al 25 de octubre, el 42,85% son citas 

de los dichos realizados por el candidato en entrevistas por diversos medios. El 19,13% 

son respuestas a comentarios e inquietudes de sus seguidores. Frente a esto, se puede 

decir que hay un nivel superior de interacción en relación con Facebook. Aquí, el 

comentario del usuario tiene mayor relevancia dado que el candidato (o su equipo de 

Community Managers) responde citando el tweet enviado. De esta manera, la respuesta 

queda a la vista de los demás usuarios, quienes por esta razón pueden sentirse más 

motivados a enviar mensajes al político. El 16,53% son tweets dedicados a promocionar 

entrevistas radiales y televisivas. Esta noción implica que gran parte de las publicaciones 

está supeditada a las invitaciones de los medios de comunicación y no a la generación de 

contenido propio del candidato. El 11,81% son tweets generados automáticamente desde 

Facebook, lo cual no sólo hace que el contenido se vea duplicado sino también que el 

usuario no pueda ver la publicación completa. Esta vinculación de ambas redes sociales 

no es recomendable dado que no permite mantener un perfil prolijo y adecuado. El 5,67% 

son tweets que relatan lo sucedido en actos públicos o eventos. El 2,12% son 

publicaciones designadas a las propuestas proselitistas. Este bajo número se debe a que 

la mayoría de las propuestas fueron publicadas desde las respuestas a los usuarios y no 

en tweets dedicados especialmente a comunicarlas. El 1,30% son tweets con imágenes o 

spots publicitarios, generalmente con el slogan de campaña acompañado de los hashtags 

#ComprosisoFederal, #AdolfoPresidente y #Lista133. Por último, los porcentajes más 

bajos son el 0,35% con comentarios por efemérides destacas y el 0,24% con invitaciones 

a otras redes sociales (ver anexo de imágenes seleccionadas, tabla 4). 

Los 100 comentarios seleccionados recibidos el día de las elecciones muestran que el 

56% fueron para mostrar apoyo al candidato y al partido. El 34% son comentarios 
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generales de las elecciones, de los cuales la mayoría son realizados por las cuentas de 

los medios de comunicación informando las novedades de la jornada. El 4% son 

comentarios sobre otros candidatos comparando propuestas y enunciados. El 3% son 

quejas emitidas por los usuarios acerca de las distintas irregularidades que los mismos 

vivenciaron en las elecciones. El 2% son preguntas al candidato y el 1% son sugerencias 

que los usuarios realizan sobre el manejo de campaña (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 5). 

 

4.5 Daniel Scioli 

El perfil de Facebook del candidato por el Frente Para La Victoria cuenta con la 

descripción “Página oficial de Facebook de Daniel Scioli. Seguime 

en: www.twitter.com/danielscioli” (https://www.facebook.com/danielsciolioficial), la cual no 

representa una verdadera descripción del cargo o función del político. Sin embargo, con el 

verbo seguime redactado en primera persona del singular se puede observar la propuesta 

de una comunicación más personal por parte del político. Su foto de perfil es una 

fotografía del candidato en un acto político en la que se lo puede ver realizando el 

distintivo saludo de los peronistas, el cual es un signo que, como se ha explicado en el 

capítulo 2, desarrolla en la mente de una persona un signo equivalente o, incluso, un signo 

más desarrollado (Mattelart, 1995). En este caso, el denominado saludo de los dedos o V 

de la victoria, deja de ser un mero saludo y pasa a formar parte de un signo utilizado para 

transmitir la ideología del candidato y de su partido político. Por otro lado, en la imagen de 

portada se lo puede ver acercándose a un grupo de jóvenes, connotando un sentido de 

igualdad ante ellos y de preocupación por sus intereses. Además, la imagen se completa 

con su nombre y el del vicepresidente de su fórmula en un fondo con los colores azul y 

naranja, representando el color de su frente y de su gestión como Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires (ver anexo de imágenes seleccionadas, fig. 5). 

http://www.twitter.com/danielscioli
https://www.facebook.com/danielsciolioficial
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Se puede observar que las publicaciones realizadas en Facebook están redactadas en 

primera persona del singular, transmitiendo la idea que es el propio candidato que publica 

el contenido. Los textos de las mismas están armados con párrafos largos en los cuales se 

expresan los mensajes claves de la campaña frente a cada asunto. Partiendo de un 

acontecimiento como la firma de un acta o la recorrida de un lugar del país, el candidato 

aprovecha la publicación para comunicar además distintos puntos estratégicos de su 

campaña o bien sus propuestas, logrando que se genere un alto nivel de contenido 

informativo.  

En base a las 87 publicaciones realizadas en el mes anterior a las elecciones, el 44,83% 

son destinadas a la cobertura de actos públicos o eventos en los cuales el candidato ha 

participado. En éstas, como se ha mencionado, se agregan distintos textos 

confeccionados con el fin de trasmitir mensajes proselitistas acordes a la temática del acto 

o evento. El 25,29% son publicaciones dedicadas a informar propuestas del candidato. El 

17,24% son imágenes o spots publicitarios con frases que el candidato fue transmitiendo a 

lo largo de su campaña. El 6,90% son efemérides destacadas o comentarios acerca de 

hechos cotidianos como el partido de Rugby de la Selección Argentina, la celebración del 

nacimiento de Juan Domingo Perón o la conmemoración de la muerte de Antonio Cafiero. 

Y por último, el 4,59% son coberturas de las presencias en programas radiales y 

televisivos, de acuerdo con este bajo porcentaje se podría pensar que las presencias en 

otro medios de comunicación no tienen tanta relevancia como los acontecimientos o 

asuntos generados por el propio candidato (ver anexo imágenes seleccionadas, tabla 1). 

Las 87 publicaciones realizadas han recibido un total de 56.591 comentarios, lo cual si 

bien es una cantidad significativamente grande, ninguno de ellos ha tenido una respuesta 

por parte de la cuenta del candidato, generando de esta manera un 0% de interacción con 

sus seguidores. Este hecho transmite la idea que Facebook es concebida como una 

plataforma para transmitir información de forma vertical sin detenimiento en el feedback 

realizado por los usuarios (ver anexo de imágenes seleccionadas, tabla 2). 
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De los 100 comentarios seleccionados del día de las elecciones se puede observar un 

claro contraste dado que el 53% fueron mostrando apoyo y el 31% fueron en oposición. 

Luego, se encuentran bajos porcentajes entre el 8% de comentarios generales de las 

elecciones, el 5% de comentarios sobre otros candidatos y un 3% de preguntas (ver anexo 

de imágenes seleccionadas, tabla 3). 

En cuanto a Twitter, su descripción dice “Candidato a Presidente de la Nación por el #FpV. 

#ScioliPresidente. danielanielscioli.com.ar” (https://twitter.com/danielscioli). Al contrario 

que en Facebook, aquí sí se puede ver una explicación de la figura del candidato, la cual 

destaca su partido político y su aspiración a convertirse el próximo presidente mediante el 

uso de los hashtags. En esta red social, el candidato mantiene la misma foto de perfil y de 

portada que en Facebook. 

En base al relevamiento realizado, se ha podido observar que en el período del mes 

anterior a las elecciones se han publicado 327 tweets de los cuales el 29,05% son para 

narrar los actos públicos y eventos en los que fue partícipe el candidato. El 22,02% son 

frases dichas por el candidato en distintas apariciones pero que no llegan a ser 

consideradas propuestas ni slogans de campaña, sino enunciados que marcan la 

ideología y el pensamiento del candidato. En relación a esto, se puede observar que gran 

parte de esos tweets son generados en base al contenido publicado en Facebook dado 

que los distintos textos de esa red social se dividieron para publicar en Twitter, haciendo 

que varios de ellos no puedan ser entendidos por sí solos ya que están en continuidad con 

otros. El 21,41% son propuestas proselitistas que fueron comunicadas con el mismo estilo 

y lenguaje que en Facebook. El 12,84% son imágenes o spots publicitarios, el 8,87% son 

tweets con imágenes o spots publicitarios, el 5,50% son efemérides destacadas o hechos 

cotidianos y el 0,31% son acontecimientos personajes (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 4). Frente a esto, se puede observar que los porcentajes y las 

temáticas en ambas redes sociales son similares, pues un mismo contenido es adaptado a 

cada plataforma. Así mismo, tanto en Facebook como en Twitter se puede notar que no se 

https://twitter.com/danielscioli
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ha realizado ninguna interacción con los usuarios dado que no hay respuestas a sus 

comentarios. 

Los 100 tweets recibidos seleccionados en el día de las elecciones en Twitter muestran 

que el 36% fueron mostrando apoyo, el 31% fueron tweets con comentarios generales de 

las elecciones, el 20% para mostrar disconformidad e oposición, el 7% destinado a 

preguntas y el 6% con comentarios sobre otros candidatos (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 5). 

 

4.6 Margarita Stolbizer 

En Facebook, la candidata se presenta como “Diputada Nacional. Presidenta del Partido 

GEN. Argentina. #Progresistas. www.margaritastolbizer.com.ar @stolbizer” 

(https://www.facebook.com/stolbizer), destacando sus funciones actuales e informando 

otros medios de contacto como su página web y su cuenta de Twitter. Su foto de perfil es 

una imagen de la candidata en el atril de un acto político en donde además se puede ver 

una pantalla de fondo con el eslogan de campaña Vos ya ganaste. Si bien la misma 

trasmite los mensajes de la campaña, no es apropiada para colocar como foto de perfil 

dado que a simple vista no se llega a leer lo que dice, sino que es necesario abrirla en 

tamaño completo para comprender su significado. La imagen de portada es otra fotografía 

de la candidata en un acto público en la cual se la puede ver haciendo un discurso frente a 

un micrófono (ver anexo imágenes seleccionadas, fig. 6). Dicha imagen no es 

acompañada por ninguna frase o logotipo de campaña, por lo cual sería recomendable 

utilizarla como foto de perfil y ésta última sea la imagen de portada para que así se pueda 

leer con mayor facilidad los textos de la misma. 

Las publicaciones realizadas en Facebook contienen textos excesivamente largos que 

están conformados por palabras dichas por la candidata en distintos discursos políticos o 

presencias televisivas. Esto hace que la plataforma se convierta en una útil herramienta 

para encontrar contenido acerca del pensamiento e ideología de la candidata. Sin 

http://www.margaritastolbizer.com.ar/
https://www.facebook.com/stolbizer
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embargo, pueden ser considerados muy extensos y densos para los usuarios quienes 

generalmente buscan en las redes sociales un mensaje claro y conciso para que sea fácil 

de leer. Las publicaciones están redactadas en primera persona del singular, lo cual 

trasmite la participación de la política en esta red. Pero además incluye párrafos escritos 

en primera persona del plural, involucrando al público y connotando la idea que la 

candidata es un par entre sus seguidores y no una figura superior. 

Gracias al relevamiento de la red social se puede observar que de las 67 publicaciones 

realizadas en el mes anterior a las elecciones, el 50,75% son dedicadas a comunicar  

propuestas proselitistas. Este alto índice se debe a que la candidata ha lanzado un 

conjunto de publicaciones bajo la consigna #QueGanenLasIdeas en la cual durante 60 

días se ha publicado una propuesta diariamente que incluye una imagen que sintetiza la 

propuesta y un texto con mayor información sobre ella. El 19,40% son imágenes o spot 

publicitarios acompañados de los slogans de campaña mediante los hashtags 

#ElVotoGanado y #VoyYaGanaste. El 16,42% son publicaciones de la cobertura de los 

eventos y actos públicos. El 5,97% son dedicadas a comunicar las presencias en 

programas de radio y televisión. El 4,48% son acontecimientos personales como imágenes 

de almuerzos con su familia y de los preparativos para distintos actos y programas 

televisivos. El 2,98% son publicaciones referidas a otros candidatos en las cuales la 

candidata explaya distintos tópicos para diferenciarse de sus competidores (ver anexo 

imágenes seleccionadas, tabla 1). Las publicaciones han recibido un total de 10664 

comentarios pero ninguno de ellos ha obtenido una respuesta por parte de la cuenta de la 

candidata, generando así un 0% de interacción real con los usuarios (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 2). A pesar de ello, en los 100 comentarios seleccionados del día de 

la elección, se puede observar un 88% de comentarios a favor de la candidata los cuales 

muestran apoyo hacia la misma. Un 4% fue dedicado a realizar preguntas, un 3% fueron 

comentarios en contra del partido, otro 3% fueron comentarios generales de las 

elecciones, un 1% fueron sugerencias para la campaña y el último 1% fue para realizar 
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comentarios sobre otros candidatos presidenciales (ver anexo imágenes seleccionadas, 

tabla 3). 

Twitter es otra de las redes sociales utilizadas por la candidata, en la cual, al igual que en 

Facebook, se describe como “Diputada Nacional. Presidenta del @PartidoGEN y del 

IGEN. Argentina. #Progresistas” (http://www.twitter.com/stolbizer). Aquí, la candidata 

cuenta con una fotografía de ella misma como foto de perfil, en la cual se la puede 

visualizar de mejor manera en relación con Facebook. Como imagen de portada se puede 

ver una fotografía de la candidata rodeada de un grupo de jóvenes, trasmitiendo la idea de 

empatía con los mismos. 

En base al relevamiento realizado se puede visualizar que en el período del 25 de 

Septiembre al 25 de Octubre se han publicado 357 tweets, de los cuales el 31,09% son 

citas de la candidata en distintos programas televisivos, radiales e incluso en actos 

políticos. El 19,33% son tweets sobre la cobertura de actos públicos y eventos. El 14,29% 

son propuestas proselitistas que siguen la consiga #QueGanenLasIdeas al igual que en 

Facebook. El 11,20% son tweets comunicando la participación en programas radiales y 

televisivos. El 7,56% son dedicados a frases dichas por la candidata, generalmente 

mostrando disconformidad en cuanto a la realidad del país. En relación a estos también se 

encuentra un 6,44% de comentarios sobre otros candidatos y políticos, los cuales muestra 

su oposición a gran parte de las figuras del gobierno actual. El 3,36% son imágenes y 

spots publicitarios. El 2,52% son relatos de acontecimientos personales. Al contrario que 

en Facebook, en esta red social sí se puede observar una interacción con los seguidores 

al tener un 2,24% de respuestas. Si bien este porcentaje es bajo se puede apreciar la 

intención de realizar una retroalimentación con el público. Por último, el 1,97% son tweets 

acerca de hechos cotidianos y efemérides destacadas (ver anexo imágenes 

seleccionadas, tabla 4). Si bien las temáticas publicadas en Twitter son las mismas que en 

Facebook, en esta red social se puede observar un vocabulario más informal, incluso con 

varias abreviaturas de palabras y algunos errores de ortografía. Esta noción trasmite el 

http://www.twitter.com/stolbizer
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parecer que los tweets fueron enviados de manera más improvisada y sin tanto cuidado 

como en Facebook. 

Los 100 comentarios seleccionados del día de las elecciones arrojan que el 30% fueron 

comentarios generales de las elecciones. El 29% fueron tweets mostrando apoyo, 

porcentaje mucho menor que en Facebook. El 18% fueron dedicados a mostrar 

disconformidad y oposición. El 15% destinado a comentarios acerca de otros candidatos. 

El 6%  fueron preguntas de los usuarios y el 2% fueron sugerencias para la campaña (ver 

anexo imágenes seleccionadas, tabla 6). 
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Capítulo 5. Campaña permanente 

En el marco de la transformación de la política que han generado los nuevos medios de 

comunicación queda cada vez menos claro el límite entre los inicios y finales de las 

campañas políticas. Pues, dentro de la lógica de las redes sociales donde la comunicación 

es incesante, una campaña no debería darse por finalizada luego de las elecciones. Si 

bien la propaganda y las acciones de marketing pueden concluir, ponerle un fin a la 

comunicación online no sería una decisión adecuada. De esta forma, se genera una 

necesidad de llevar a cabo una campaña constantemente activa en la cual los políticos y 

su equipo de comunicación deben encontrar la manera de seguir teniendo algo para decir 

aun habiendo terminado el proceso de las elecciones. 

 

5.1 Comunicar luego del resultado 

Se considera que finalizada la campaña electoral, las acciones comunicacionales del 

ganador deben seguir en curso de manera que los ciudadanos puedan conocer y 

mantenerse informados sobre el accionar de su gobierno. Sin embargo, este aspecto 

debería hacerse extensivo para todos los candidatos que se hayan presentado a las 

elecciones dado que una estrategia de comunicación eficaz y perdurable le otorga a los 

mismos la posibilidad de mantenerse en el espacio mediático y político durante los años 

subsiguientes. Además, la percepción e imagen de un político se encuentra en desarrollo 

permanente y no sólo en el período de campaña. Frente a esto, las redes sociales 

representan el medio por excelencia capaz de brindarle a un candidato un espacio para 

mantener un vínculo constante y estable con sus seguidores. 

Entre los candidatos presidenciales de Argentina en 2015 se puede observar que las 

redes sociales de Nicolás Del Caño son las que se han mantenido más activas desde la 

finalización de las elecciones. En Facebook, si bien no se ha actualizado la imagen de 

perfil ni la de portada, durante el mes luego de la primera vuelta de las elecciones se han 

realizado 40 publicaciones, las cuales significan sólo una pequeña disminución de 
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mensajes si se las compara con las 49 generadas en el mes anterior a ella. Además, al 

igual que en el período de campaña, Nicolás Del Caño es el candidato que más ha 

contestado comentarios recibidos en sus publicaciones. Este aspecto transmite una idea 

de interés por la palabra del público y de formar una interacción real con el mismo. La 

mayor cantidad de estas publicaciones son referidas a comentarios sobre otros políticos y 

sus desigualdades ideológicas, lo cual refiere a su interés por mostrar cómo se diferencia 

de los dirigentes de los demás partidos. En Twitter, se puede observar que durante el 

período estudiado se han difundido 142 tweets, logrando así un aumento de transmisión 

de mensajes frente a los 104 emitidos en el mes antes de las elecciones. Cabe destacar 

que en esta red social también se contestaron mensajes dado que 25 de ese total de 

tweets son respuestas a sus seguidores. Así, y al igual que en Facebook, se logra notar un 

verdadero intercambio de ideas con el público, incluso cuando éste no realiza comentarios 

positivos del candidato. Otros temas tratados en dichos tweets fueron acerca de los temas 

sociales del momento, reuniones con dirigentes de su frente y apariciones en televisión. 

Un aspecto diferencial de esta cuenta es que se puede encontrar una gran cantidad de 

retweets realizados a periodistas, políticos, medios de comunicación y militantes. Esto 

genera una cierta desprolijidad en el perfil dado que puede resultar molesto para el 

seguidor de la cuenta, sin embargo, consigue que haya un flujo de información y contenido 

actualizado. 

En cuanto al candidato electo, Mauricio Macri, se puede observar que sus redes sociales 

han sido actualizadas con cierta moderación durante el mes luego del balotage. En 

Facebook, no se ha modificado la imagen de perfil pero sí se ha hecho un cambio en la 

portada en donde se puede ver al político junto a su hija en el sillón presidencial (ver 

anexo imágenes seleccionadas). Esto connota los valores de trabajo y de familia que 

Mauricio Macri desea transmitir como Presidente. Uno de los aspectos más llamativos de 

esta cuenta es la notable disminución de la cantidad de publicaciones dado que en el mes 

antes de la primera vuelta se han realizado 98 y en el mes luego del balotage sólo 31. 



71 

 

Esto se puede deber a que solo se comunican hechos noticiables, pues la mayoría de 

estas publicaciones refieren a anuncios sobre nuevas implementaciones o cambios en el 

gobierno y a reuniones con el gabinete, políticos o líderes de diversos grupos. Frente a 

esto, se puede distinguir que también han disminuido las publicaciones sobre la vida 

personal del político y sus apariciones en los programas de televisión. En este sentido, es 

notable el intento por producir publicaciones con temas más serios y burocráticos. Sin 

embargo, el estilo para comunicarlos se mantiene simple y directo. En relación a esto, otro 

hecho destacable es la incorporación de diversos emoticones que ocasionalmente 

acompañan los mensajes. Esta licencia creativa está en sintonía con la informalidad de la 

red social y forma parte de la búsqueda de nuevas formas de acercarse al público. En 

Twitter también se puede notar una disminución de mensajes publicados debido a que 

durante el mes anterior a la primera vuelta de las elecciones se han registrado 301 tweets 

y luego del balotage solamente 97. Al igual que en Facebook, se puede ver que estos 

tweets se ajustan en gran medida a la difusión de reuniones, actos políticos y anuncios de 

relevancia para la agenda pública, dejando de lado a las cuestiones personales. Al tratarse 

del Presidente del país se puede considerar que esta red social posee una cantidad 

insuficiente de mensajes emitidos. No obstante, los mismos siguen una estrategia de 

comunicación planificada y ordenada logrando que Twitter sea un verdadero canal de 

transmisión de información relevante para el público. 

En cuanto a las redes sociales de Sergio Massa, éstas han permanecido actualizadas 

luego de la primera vuelta de las elecciones. Si bien en Facebook no se han cambiado las 

imágenes y se siguen utilizando las mismas que se han empleado durante la etapa de 

campaña, se puede observar que se han generado distintas publicaciones de forma 

periódica. Éstas fueron acerca de reuniones con dirigentes de su partido, visitas a 

diferentes lugares del país, agradecimientos al público, participación de programas de 

televisión y mensajes destinados a otros políticos. De acuerdo con el relevamiento 

realizado en la cuenta de este candidato también se presenta una disminución en la 
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cantidad de publicaciones luego de las elecciones dado que en el mes antes de ellas se 

han producido 72 y en el mes posterior se realizaron solamente 22. Sin embargo, la mayor 

cantidad estas publicaciones fueron comentarios sobre los temas de agenda pública, lo 

cual connota el intento de Sergio Massa por ser concebido por el público como un 

referente político frente a los acontecimientos del momento. Se puede notar que en Twitter 

también son mayoría los mensajes referidos a la agenda pública y las propuestas desde la 

figura de Sergio Massa como diputado. Pese a que en el mes luego de las elecciones se 

han registrado 61 tweets frente a los 165 publicados antes de este acontecimiento, se 

puede observar una gran cantidad de retweets referidos a la cuenta @MassaPrensa, la 

cual se dedica a recopilar las distintas apariciones y dichos del político en los medios de 

comunicación u actos públicos. De esta forma, al ingresar a su perfil de Twitter, se puede 

obtener información detallada sobre su actividad actual. 

A diferencia de los demás candidatos, las redes sociales de Adolfo Rodríguez Saá han 

tenido ninguna actividad luego de las elecciones. En Facebook no se han cambiado las 

imágenes de perfil ni de portada. De hecho, el nombre en el encabezado sigue siendo 

“Adolfo Rodríguez Saá - Presidente 2015” (https://www.facebook.com/AdolfoRS2015). Se 

puede visualizar una publicación del 26 de octubre en la que se agradece a los votantes 

de su partido y se saluda al ganador de las elecciones. Y luego la última publicación 

realizada es del 27 de octubre en la que se muestra al político en el momento del sufragio 

y agradeciendo el apoyo recibido en toda la campaña. En cuanto a Twitter, se encuentran 

dos tweets generados automáticamente desde su vinculación con las publicaciones de 

Facebook y, además, cuatro tweets en la primera semana de noviembre que también se 

publicaron de forma automática desde la página www.sumall.com, los cuales visualizan el 

rendimiento de la cuenta en un período determinado. En relación a esto último es posible 

que el equipo responsable del manejo de la cuenta haya utilizado dicha página con el fin 

de analizar su trabajo y reportar su evaluación. Sin embargo, su publicación no es 

recomendable dado que no aporta contenido relevante para la comunicación del candidato 

https://www.facebook.com/AdolfoRS2015
http://www.sumall.com/
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y, en caso de presentar resultados negativos, no es apropiado que se den a conocer. Por 

otro lado, el hecho que se haya dejado de publicar contenido al finalizar las elecciones 

deja en evidencia que se ha contratado un equipo para llevar adelante la comunicación 

online sólo por el período de campaña sin tener una visión a largo plazo. 

En cuanto a Daniel Scioli se puede ver que sus cuentas han permanecido activas en todo 

momento. En Facebook, se ha cambiado la imagen de perfil el 8 de noviembre, dos 

semanas antes de la segunda vuelta de las elecciones. Ésta, a pesar de no ser una 

fotografía casual, tiene un estilo más descontracturado que la anterior. Además, el 23 de 

noviembre, un día después de la votación, se ha cambiado la portada dejando el diseño de 

la campaña atrás y colocando una mucho más natural (ver anexo imágenes 

seleccionadas, fig. 12). Por otro lado, de acuerdo con el relevamiento realizado, en el mes 

luego de finalizada las elecciones se han registrado 21 publicaciones que representan una 

cantidad notablemente menor en comparación con las 87 generadas en el mes anterior a 

la primera vuelta. Las mismas refieren a los actos públicos en los que participó como 

Gobernador de Buenos Aires, apariciones públicas en distintas locaciones de la provincia, 

reuniones con dirigentes de su partido político y comentarios sobre el gobierno electo. En 

Twitter también se puede notar una importante disminución de publicaciones debido a que 

en el mes anterior de las elecciones se han difundido 327 tweets y en el mes posterior sólo 

se han publicado 63. Sin embargo, y a pesar de no contar con los mismos esfuerzos 

comunicacionales demostrados durante la campaña, se considera que es un acierto 

mantener el contacto con sus votantes para permanecer política y mediáticamente activo 

y, así, continuar en la mente de los ciudadanos. 

Por último, las redes sociales de Margarita Stolbizer también han permanecido activas 

luego de las elecciones. El 10 de noviembre en Facebook se cambió la imagen de perfil 

por una en la que la candidata ya no es mostrada en un acto de campaña sino por una 

fotografía casual en la que lleva una mirada hacia el horizonte que connota un cierto grado 

de esperanza para el futuro, en este caso, del país. Asimismo, la portada fue renovada por 
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una en la que se puede ver a la política rodeada de un grupo de jóvenes militantes de su 

partido. Las publicaciones durante el mes terminada la votación siguen las mismas 

temáticas que las generadas en la campaña. Éstas fueron notas de opinión, presencias en 

los medios de comunicación, actos públicos, reuniones con distintos políticos y reflexiones 

sobre el presente. El relevamiento arroja que en este período se han hecho 16 

publicaciones que, en comparación con las 67 generadas en el mes anterior a las 

elecciones, representan una disminución en la divulgación de mensajes. En Twitter, si bien 

las imágenes de perfil y portada no fueron renovadas, la cuenta también permaneció 

activa y los tweets siguieron la misma línea temática que las publicaciones de Facebok. En 

esta red social también se han disminuido los mensajes publicados dado que en el mes 

anterior a las elecciones se han registrado 357 tweets y el mes luego de ellas sólo 57. Sin 

embargo, un aspecto diferencial en cuanto a esta red social es que se han emitido tweets 

dedicados a algunos de los políticos electos comentando la postura de la propia Margarita 

Stolbizer y pidiendo respuesta a algunas de las problemáticas de ese momento. A pesar 

de no haber contado con una respuesta, este hecho refleja una actitud abierta al diálogo 

que propone debatir distintos puntos de vista, lo cual favorece a la imagen de la política. 

De esta manera queda en evidencia que la comunicación no finaliza cuando concluye la 

campaña, sino que ésta siempre está allí. En el contexto en donde la democracia se volvió 

más participativa que nunca, el marketing político es una realidad menos rechazada y los 

flujos de información rompen con los viejos esquemas jerárquicos, se da una convergencia 

entre campaña y gobierno, la cual Sidney Blumenthal (1982) denominó como campaña 

permanente. Según el autor, este concepto representa una revolución en la política, donde 

los responsables de campaña y consultores de comunicación tienen la función de vender 

al candidato no sólo durante el proceso electoral sino también antes y después de éste. En 

relación con esto, Felipe Noguera (2009) establece que los profesionales de campañas 

políticas deben cambiar la percepción que tienen sobre éstas. 
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Deben mirar su propia actividad de una manera distinta y darse cuenta de que no 
hay que tomar ninguna decisión de comenzar a hacer una campaña, pues ésta ya 
está sucediendo, y todos los actores involucrados están de hecho haciendo 
campaña. Uno lo estarán haciendo mejor, otros peor, y los que creen que no están 
haciendo campaña probablemente la están haciendo mal, comunicando su silencio 
o su inactividad. (Noguera, 2009, p. 85). 

 

Queda en evidencia, así, la necesidad de tener un plan de comunicación a largo plazo que 

se enfoque en encontrar un discurso que se sostenga en el tiempo, pues la credibilidad, la 

confianza y el peso político de un candidato pueden no ser perdurables si sólo se buscan 

alcanzar objetivos inmediatos. El desafío está, entonces, en llevar a cabo estrategias que 

mantengan un hilo comunicacional y que conduzcan a la continuidad del mensaje. En este 

sentido, las redes sociales brindan un medio para formar una campaña permanente dado 

que a través de actualizaciones periódicas y diálogos con sus seguidores, un dirigente 

puede encontrar en estas plataformas un espacio para permanecer políticamente activo y 

no ser olvidado luego de las elecciones. 

 

5.2 La marca del político 

En la actualidad, las marcas persiguen, casi caprichosamente, ese afán de conectarse 

emocionalmente con su público. Nuevos términos y nuevas configuraciones emergen en el 

campo de la comunicación. Insights, storytelling, feedback, engagement y demás 

conceptos se instalan en la nueva realidad de las instituciones. A medida que este nuevo 

pero confuso panorama exige conectar lo nuevos consumidores, las nuevas tecnologías y 

los nuevos lenguajes entre sí, las relaciones públicas deben encontrar la manera de lograr 

que esas conexiones sean útiles, firmes y perdurables. 

Es fácil pensar que el cambio ha surgido con la aparición de las herramientas 
tecnológicas de la web 2.0, los móviles y los medios digitales. Pero se entiende 
que el cambio es todavía más profundo. Es un cambio actitudinal, mental y 
conceptual. (Martínez Lahitou, 2011, p. 24). 

 

En relación con esto, el autor destaca que para este cambio la tecnología fue de gran 

ayuda pero que la verdadera transformación nace de un cambio de pensamiento y de 
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actitud de las personas. Es desde este momento en el que el esquema de comunicación 

evoluciona, permitiendo que sea el receptor quien imponga el código y elija los medios y 

canales para expresarse. Surge, así, la necesidad de establecer conversaciones con el 

público (Martínez Lahitou, 2011). De esta manera, el consumidor se convierte en el 

protagonista y se vuelve más exigente, inteligente, emocional y activo. A su vez, las 

marcas adoptan, o al menos deberían adoptar, una postura más abierta y dinámica. Frente 

a esto, las relaciones públicas tradicionales enfocadas únicamente en la construcción de la 

reputación y al manejo de crisis no son suficientes. Es allí donde aparece el Brand PR, 

una línea de trabajo en conjunto entre la publicidad, el marketing y las relaciones públicas 

dedicada a potenciar la creatividad de las estrategias, minimizar los costos, aumentar las 

apariciones en los medios de comunicación y conseguir ese deseado diálogo con los 

públicos. 

En este sentido, se puede considerar a un político como una marca que debe 

posicionarse, diferenciarse de sus competidores, evitar las crisis y ganarse el voto de la 

ciudadanía. A propósito de esto, el electorado ya no se conforma con satisfacer sus 

necesidades informativas a través de spots de televisión y avisos gráficos, sino que ahora 

además cuenta con necesidades emotivas que persiguen conocer los valores, estilos de 

vida, pensamientos e intenciones del candidato. En este caso, las redes sociales son el 

medio por excelencia para generar una conexión con las personas. No sólo se trata de 

utilizarlas como una plataforma para anunciar sucesos importantes sino también para 

contar una historia que transmita un valor simbólico para dicho candidato. Gracias al 

relevamiento realizado explicado en el capítulo anterior se puede ver cómo los candidatos 

presidenciales son conscientes de este aspecto al incorporar a sus publicaciones temas 

referidos a su vida privada y a sus actividades fuera de la política. Y, lo que es más, los 

ciudadanos no sólo quieren que les hablen de los temas que ellos desean sino también 

por los medios y con el lenguaje que ellos emplean. Tal es así que conocer estas 
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situaciones por las redes sociales es lo que le permite al votante construir una imagen más 

completa del candidato. 

Asimismo, el Brand PR tiene la función de “transformar a las marcas en grandes y buenos 

productores para los medios. No compitiendo ni entrometiéndose (…), sino cooperando. 

Generando conexiones emocionales fuertes entre marcas y personas” (Martínez Lahitou, 

2011, p. 26). Para la marca del político esto puede ser de gran ayuda dado que permite 

contar una historia que sea útil tanto para los medios de comunicación como para la 

imagen del propio político. Pues de esta forma, un periodista puede tener el contenido 

para generar una noticia novedosa e interesante para el público que, simultáneamente, 

transmita los valores que desee comunicar el candidato. Esto se puede ver ejemplificado 

con el uso de las redes sociales de Mauricio Macri durante la campaña presidencial. Como 

se ha demostrado anteriormente, en éstas se realizaron diversas publicaciones referidas a 

la vida privada del político que incluían imágenes y relatos de la intimidad con su hija 

Antonia y su esposa Juliana Awada. Al mostrar al político desde una perspectiva diferente 

y más cercana a los votantes, los medios de comunicación encontraron allí una historia 

para contar. De esta forma, Mauricio Macri supo construir una imagen familiar, afectuosa y 

alegre, la cual gran cantidad de medios aprovecharon para producir noticias. Este aspecto 

se pudo ver reflejado en los portales de internet que, durante el proceso electoral, 

publicaron más notas sobre la vida familiar del candidato que sobre sus propuestas o 

hechos políticos. Sin embargo, esto también fue provechoso para el mismo dado que le 

brindó la posibilidad de llegar a una mayor porción del electorado, llamar la atención de la 

prensa y, sobre todo, seguir construyendo su imagen en base a los atributos y valores 

deseados. 

En sintonía con esta relación entre candidatos, medios de comunicación y audiencias, 

existe una nueva estrategia denominada Brandstreaming que se refiere al modo en el que 

las marcas inician y mantienen un diálogo con su audiencia en el contexto de la web 2.0. 

Su función es contar con un flujo de información tal que se genere un movimiento 
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constante alrededor de la marca y su público. Para esto se utilizan blogs, páginas web, 

videos, anuncios y, principalmente, redes sociales. En su relación con la política, alude no 

sólo a la comunicación de agenda sino también a los valores y principios relacionados con 

las necesidades emocionales anteriormente mencionadas. Además, esta estrategia 

permite aumentar su presencia y repercutir positivamente en otros medios de 

comunicación como así también fidelizar al electorado. Nuevamente esto se puede 

ejemplificar con el manejo de las redes sociales por parte de Mauricio Macri, quien ha sido 

el candidato que más ha utilizado el recurso de la comunicación de aspectos personales 

durante la campaña y de quien más se han realizado notas periodísticas al respecto. De 

hecho, en determinados momentos del proceso electoral algunos medios realizaron más 

notas sobre su hija Antonia que del propio candidato. Esto influyó positivamente en la 

imagen del mismo y logró repercutir en las redes sociales, donde además se generó un 

gran tráfico de personas conversando sobre el tema. Sin embargo, al no haber realizado 

ningún tipo de interacción con los comentarios recibidos tanto en Facebook como en 

Twitter no se genera un diálogo real y se pierde gran parte del potencial que posee esta 

estrategia. No obstante, se puede observar que Mauricio Macri supo construir una marca 

personal sólida y perdurable alrededor de los mismos valores durante todo el proceso 

electoral. Las redes sociales sirvieron, en este caso, como una herramienta para dar 

apoyo y complementar el discurso plasmado en los medios de comunicación tradicionales.   

Se puede establecer, entonces, que la correcta implementación de acciones como Brand 

PR y Brandstraming ayuda a manejar la marca de un político y a posicionarlo en las redes 

sociales. Para esto, el equipo responsable de la comunicación del candidato debería tener 

la tarea de encontrar los valores que realmente lo representen, pues basar la marca en 

aspectos que no sean característicos del político puede influir negativamente en la imagen 

del mismo y perjudicar su reputación a lo largo del tiempo. 
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5.3 Reflexión y aproximación al nuevo escenario 

Hace solo 10 años atrás no había Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. La vida de los 

ciudadanos no giraba en torno a posteos, tweets, videos ni a imágenes con filtros. Desde 

que Mark Zuckerberg lanzó Facebook en 2004 se hace podido vivenciar la manera en el 

que los medios sociales pasaron de ser una mera moda a un cambio en la forma en el que 

el mundo se comunica. Estas plataformas no sólo les han permitido a los individuos 

expresar sus opiniones y compartir diversos tipos de contenido sino que además han 

transformado radicalmente el mundo de los negocios. Las empresas, las marcas y los 

gobiernos se vieron obligados a adaptarse al nuevo territorio online dado que allí se 

encontraban, y se encuentran, sus públicos. Así, las redes sociales impusieron un 

esquema de comunicación en el cual la flexibilidad, la innovación y la creatividad se 

convirtieron en aspectos necesarios para dirigirse a la audiencia. Tal es así que en la 

actualidad resulta imposible concebir un plan comunicacional sin incluir a los medios 

sociales digitales. Y a pesar de que las redes sociales parecen haberse naturalizado en la 

sociedad, todavía su futuro es incierto. Frente a esto, distintos referentes actuales de la 

comunicación ya han realizado algunas predicciones sobre las tendencias del marketing 

digital para el 2016. En base a los estudios de la plataforma Trend Watching, la periodista 

y comunicadora social Eva Klobuznik sostiene que 

Como el consumo va más allá de lo meramente transaccional, las marcas deben 
cambiar sus actitudes para convertirse en marcas con significado y 
personalidad. Deben ser abiertas, honestas, generosas, representar algo y, 
sobre todo, ayudar a los usuarios. Por tanto, su comunicación social deberá 
ser lo más empática posible, buscando la identificación del usuario para que se 
sienta parte de una comunidad. El reto estará en disminuir la distancia entre lo 
que la empresa quiere contar y lo que el usuario quiere o necesita recibir. Será 
el año de las experiencias. (Klobuznik, s.f.). 

 

Esto quiere decir que no basta con que una marca tenga presencia online sino que debe 

brindar una propuesta interesante y atractiva para sus seguidores. Limitarse a la 

transmisión de información no resulta beneficioso si no se adecúa al estilo que demandan 

sus usuarios. La marca, entonces, debe escuchar a su público de manera tal que 
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comprenda sus necesidades, lenguajes, tiempos y emociones al momento de 

comunicarles un mensaje.   

Por otro lado, Neal Schaffer afirma que 

Las redes sociales se crearon para las personas y no para las marcas. Muchas 
empresas que todavía no han interiorizado esto necesitarán hacer un esfuerzo 
en 2016 y adaptar el contenido al medio si no quieren quedarse atrás. Adaptarse 
significará compartir contenido basado exclusivamente en las necesidades de 
los usuarios, ya sea generado por la marca o simplemente filtrado por ésta. Y 
significará también dejar de utilizar las redes para promocionar contenidos y 
empezar (o volver) a usarlas para generar engagement, construyendo 
conversaciones reales con los usuarios o promoviéndolas para que se 
produzcan entre ellos. (Schaffer, s.f.). 

 

Esta noción refiere a la necesidad de compartir contenido que posea los valores que 

representen a la marca y que sean coherentes con las demás estrategias 

comunicacionales. Además, las publicaciones que se realicen en las redes sociales 

deberían estar enfocadas a generar un diálogo con sus públicos. Como se ha explicado en 

el capítulo anterior, este aspecto es el que más se ha descuidado entre los candidatos 

presidenciales, pues si bien los usuarios producían un debate entre ellos, la mayoría de 

los políticos no intervenía en esa conversación. En este sentido, ahora los equipos de 

comunicación de los políticos deberán poner mayor énfasis en iniciar una verdadera 

interacción con su público en las redes sociales dado que esto no sólo les permitirá 

fidelizarlo sino también diferenciarse de su competencia. En sintonía con esto, Shawn 

Fitzgerald (s.f.) adelanta que en 2016 las marcas se verán obligadas a personalizar sus 

mensajes debido a que la web 2.0 lleva a entregar el contenido adecuado a cada persona 

cuando ésta lo requiere. Y que por ello, aquellas marcas que no personalicen sus 

contenidos y su difusión quedarán en una clara desventaja. 

Sin embargo, a pesar de las predicciones y tendencias que se puedan hacer para el 

futuro, las marcas, y en este caso los políticos, deben ajustar sus estrategias a las nuevas 

herramientas y plataformas que surjan en el momento. De la misma manera en la que 

adaptaron sus campañas a la radio y a la televisión y en la que se encuentran 
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adaptándose a las redes sociales, deben realizarlo en los medios que se instauren en los 

próximos años. Hoy, el desafío está en optimizar el uso de las redes sociales y aprovechar 

su potencial para favorecer la imagen de un político. Pero el desafío real es mantener una 

actitud abierta, flexible e innovadora para adaptarse a las nuevas tecnologías que 

presentarán los escenarios del futuro. A lo largo de los años se ha podido observar cómo 

el electorado ha ido evolucionando la manera de construir la imagen de un político, lo cual 

estuvo acompañado de un cambio en la forma de consumir medios. Es por este motivo 

que el equipo de comunicación política debe realizar una búsqueda permanente de 

nuevos espacios para transmitir sus mensajes y, así, lograr una conexión con su público 

de la forma y en el momento justo. 
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Conclusiones 

Luego de haber plasmado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Relaciones Públicas, se considera adecuado dilucidar, a modo de conclusión, las 

apreciaciones capitalizadas luego del desarrollo del Proyecto de Graduación. 

La globalización, la proliferación de medios de comunicación, los nuevos desarrollos 

tecnológicos, la evolución del pensamiento social, las modificaciones en los hábitos de 

consumo y la generación de nuevos espacios comunicacionales son algunos de los 

cambios que, de alguna u otra manera, influyen en todas las dimensiones de la sociedad. 

En ésta están incluidas las marcas, las empresas, las ONGs y los gobiernos. Pero detrás 

de todas ellas se encuentran las personas. Y frente a estos nuevos paradigmas, que cada 

vez parecen surgir con más frecuencia, son las personas quienes se deben adecuar 

primero. Una vez que esto ocurre, las transformaciones y nuevas implementaciones 

pueden ser llevadas al negocio. Pero nunca al revés. Frente al cambio, constantemente 

se podrán ver grupos de personas resistirse por temor a lo desconocido o a la 

incertidumbre. Sin embargo, una vez que éste se haya naturalizado en la sociedad es 

cuando se puede explorar su potencial y sacarle provecho. Esto se ha podido vivenciar 

desde la invención del foco de luz, pasando por la creación de la imprenta y el diseño de 

la televisión, hasta llegar al desarrollo de Internet. A esta acotada lista de acontecimientos 

que marcaron la historia, hoy se le puede agregar la llegada de las redes sociales. Éstas 

vienen a representar un nuevo, si es que todavía se le puede llamar nuevo, cambio en la 

forma en la que el mundo se conecta. En una primera instancia, fue un grupo reducido el 

que se atrevió a adentrarse en este territorio desconocido hasta el momento. La 

revolución no tardó en llegar y fue cuestión de meses para que las redes sociales estén 

en boca de todos. Una vez que éstas ya formaban parte de la vida de las personas, fue 

cuando las marcas decidieron probar suerte en esta red de la que todavía poco se sabía. 

Unas llegaron antes que otras. Pero hoy es difícil encontrar una empresa que no se haya 

acercado a conocer este provechoso medio. Es recién en este momento en el que los 
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gobiernos siguieron los pasos de los demás y se introdujeron en estas nuevas 

plataformas. Un poco por intuición y otro poco por conocimiento, se toparon con un 

espacio en el que su público ya se encontraba teniendo conversaciones con los demás. 

Esto era una, casi indiscutible, oportunidad para transmitir mensajes desde un nuevo 

escenario. Pero, así como llegaron esas oportunidades también llegaron las inquietudes 

sobre su manejo. Es así como surgió la necesidad de contar con un profesional, si es que 

hubiera alguno, que sepa cómo aprovechar esta situación y generar una estrategia para 

los políticos que empezaban a descubrir estas herramientas. Los equipos responsables 

de comunicación se habían hecho necesarios cuando los políticos irrumpieron en la radio 

y televisión para llevar adelante una campaña audiovisual. Los relacionistas públicos se 

hicieron su lugar al demostrar que eran capaces de articular un plan de comunicación 

adecuado para las necesidades de cada candidato. Junto con los jefes de campaña, ellos 

tenían la tarea de ajustar los mensajes a los nuevos medios que cambiaron los 

parámetros comunicacionales del momento. Éstos tenían que ser entretenidos, cortos, 

atractivos y sugerentes. Y justamente es esto lo que vuelve a ocurrir con las redes 

sociales. Los políticos vuelven a necesitar de un profesional que adecue sus mensajes a 

los nuevos medios, pues ya no basta con que sean entretenidos, cortos, atractivos y 

sugerentes sino que además deben transmitir ciertos valores intangibles para que 

representen al candidato. Y, lo que es más, los responsables de comunicación tuvieron 

que llevar a cabo este proceso mientras iban descubriendo que había un nuevo tipo de 

público que exigía un código y un lenguaje propio. De esta manera, el mensaje 

entretenido, corto, atractivo, sugerente y que transmita valores intangibles ahora también 

tiene que adecuarse a una comunicación personalizada y creativa. Dentro de la 

convergencia de disciplinas como relaciones públicas, publicidad, marketing, 

comunicación social y sociología es que nace la figura del Community Manager para 

hacer que esos mensajes sean posibles de emitir. Éste tiene la difícil tarea de hacer que 

la personalidad y los valores que representan a un político se vean reflejados en esos 
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mensajes. Y esto no es sólo para diferenciarlo de sus contrincantes sino también para 

posicionarlo tanto en la mente del electorado como en las propias redes sociales. Pues, la 

lucha entre candidatos ya no se da sólo en las urnas sino también en estos espacios en 

los que se disputan para obtener mayor alcance, más cantidad de seguidores y mayor 

nivel de interacción. 

Con las campañas presidenciales de Argentina en 2015 quedó demostrado que todos los 

candidatos tuvieron que adoptar una actitud flexible y proactiva frente a las redes 

sociales. Unos con menos recelo que otros, encontraron allí un espacio que servía de 

complemento para las demás acciones comunicacionales. Y mientras que en algunos 

casos se podía observar una clara estrategia detrás de cada publicación, en muchos 

otros sólo se podía notar espontaneidad, desprolijidad y desorganización. 

El relevamiento realizado ha dejado en claro dos aspectos fundamentales. El primero 

refiere a la poca, o nula, interacción real generada en los perfiles de los candidatos. Si 

bien todas las publicaciones estaban enfocadas a lograr que los usuarios participen, 

éstos no tenían ninguna garantía de ser leídos. Por más que los mismos hayan dejado 

preguntas y consultas al candidato, en la mayoría de los casos, ninguno tuvo respuesta. 

Esto deja en evidencia la concepción errónea que siguen teniendo los equipos de 

comunicación al no dar lugar para una verdadera conversación con su público. En el 

mejor de los casos, un usuario podía encontrar información detallada sobre algunas 

propuestas o pensamientos del candidato, pero lo que debería ser un canal de 

interacción, se convierte, así, en un medio vertical más.   

El segundo aspecto tiene que ver con la poca cantidad de propuestas proselitistas 

comunicadas en estas plataformas. En esta ocasión, las propuestas eran anunciadas por 

el candidato en radio, televisión y entrevistas gráficas. Por su lado, en las redes sociales 

se ocuparon, en gran medida, a transmitir aspectos que muchas veces poco tenían que 

ver con la política. Con la licencia creativa que brinda la informalidad de estos medios, 
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algunos aprovecharon para contar hechos de su vida personal que, si bien tenía una 

buena recepción entre el público, muchas veces generaba una saturación del recurso. 

Por otro lado, se pudo observar cómo algunos candidatos improvisaban el manejo de las 

redes sociales durante la campaña. Según el pulso social y la aceptación de los usuarios 

frente a determinados temas, se lograba ver cómo iba cambiando el estilo de publicación 

de acuerdo a esto. Otro aspecto que arrojó el relevamiento realizado es la falta de 

contenido pensado exclusivamente para su publicación en los medios digitales. Gran 

cantidad de este contenido simplemente se basaba en replicar apariciones en programas 

de televisión o radio y en narrar diferentes actos públicos a los que concurría el 

candidato. En este sentido, muchas veces se lograba notar un vacío en cuanto al 

contenido genuino para las redes sociales, lo cual debería ser prioridad dentro de las 

estrategias para estos medios. 

Luego de las elecciones, se puede observar que la totalidad de los candidatos ha 

disminuido la cantidad de publicaciones realizadas. Si bien los esfuerzos e inversiones 

generadas en el período electoral nunca alcanzan el mismo nivel que los que se 

producen una vez terminada la campaña, en casi todos los casos se nota una estrepitosa 

reducción del contenido. Y, lejos de no comunicar nada, esto transmite una sensación de 

abandono y dejadez de las cuentas y, por lo tanto, del público. Los políticos deben 

entender, entonces, que si desean generar una verdadera imagen positiva que perdure 

en el tiempo no basta con hacer unas cuantas apariciones digitales sino que deben 

comprometerse con la herramienta y mantener una actualización periódica sin importar si 

se encuentra en un proceso electoral o no. 

El desafío ahora reside en que los políticos, y sus equipos de comunicación, encuentren 

la manera de mantenerse mediática y políticamente activos. En la actualidad, las redes 

sociales como las conocemos hoy brindan el espacio capaz de esto. Sin embargo, 

todavía no se sabe si éstas van a permanecer por mucho tiempo más o van a quedar 

olvidadas en algún sitio. En este sentido, el reto para ellos es adaptar una actitud flexible 
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para los nuevos medios que deparan en el futuro. No se trata de subirse a las modas 

pasajeras, sino a encontrar los medios que sirvan para transmitir los mensajes, los cuales 

esta vez deben ser entretenidos, cortos, atractivos, sugerentes, que transmitan valores 

intangibles, que se adecuen a una comunicación personalizada y creativa y, sobre todo, 

que revelen la marca del político y generen interacción. 
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Anexo Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Facebook de Nicolás Del Caño. 

Fuente: https://www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS 

 

 

Figura 2: Facebook de Mauricio Macri 

Fuente: https://www.facebook.com/mauriciomacri 

 

 

https://www.facebook.com/NicolasDelCano.PTS
https://www.facebook.com/mauriciomacri
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Figura 3. Facebook de Sergio Massa 

Fuente: https://www.facebook.com/SergioMassaOK 

 

 

Figura 4. Facebook de Adolfo Rodríguez Saá 

Fuente: https://www.facebook.com/AdolfoRS2015 
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Figura 5. Facebook de Daniel Scioli 

Fuente: https://www.facebook.com/danielsciolioficial 

 

 

Figura 6. Facebook de Margarita Stolbizer 

Fuente: https://www.facebook.com/Stolbizer 
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Tabla 1. Tipos de publicaciones en Facebook de los candidatos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tipos de publicación 

Candidatos Presidenciales 

A. Rodríguez Saá Daniel Scioli Margarita Stolbizer Mauricio Macri Nicolás Del Caño Sergio Massa 

Presencias en programas radiales o 
TV 

40% 4,59% 5,97% 5,10% 8,17% 16,67% 

Cobertura de actos públicos/eventos 28,9% 44,83% 16,42% 19,49% 32,65% 27,78% 

Imágenes o spots publicitarios 17,8% 17,24% 19,40% 44,90% 32,65% 19,44% 

Propuestas proselitistas 6,7% 25,29% 50,75% 12,24% 14,28% 13,89% 

Invitaciones a otras redes 
sociales/aplicaciones 

4,4% - - - - - 

Efemérides destacadas/hechos reales 2,2% 6,90% - 1,03% 4,08% - 

Comentario sobre otros 
candidatos/políticos 

- - 2,98% 6,12% 8,17% 18,05% 

Acontecimientos personales - - 4,48% 11,22% - 4,17% 
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Tabla 2. Índice de interacción en Facebook 

Facebook  

Candidatos Presidenciales 

A. Rodríguez Saá Daniel Scioli Margatita Stolbizer Mauricio Macri Nicolás Del Caño Sergio Massa 

Cantidad de 
comentarios recibidos 

1426 56591 10664 224994 5975 61567 

Comentarios con 
respuesta del 

candidato 
13 - - - 61 - 

Porcentaje de 
interacción 

0,9% 0% 0% 0% 1,02% 0% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. Comentarios en el día de las elecciones en Facebook 

Tipos de comentarios 

Candidatos Presidenciales 

A. Rodríguez Saá Daniel Scioli Margarita Stolbizer Mauricio Macri Nicolás Del Caño Sergio Massa 

Mostrando apoyo 81% 53% 88% 83% 92% 92% 

En contra - 31% 3% 9% 1% 1% 

Comentarios generales 
de las elecciones 

9% 8% 3% 2% 3% 1% 

Comentarios sobre 
otros candidatos 

5% 5% 1% 4% - 1% 

Preguntas 4% 3% 4% - 2% - 

Quejas/sugerencias 1% - 1% 2% 2% 5% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Tipos de publicaciones en Twitter de los candidatos 

Tipos de tweets 
Candidatos Presidenciales 

A. Rodríguez Saá Daniel Scioli Margarita Stolbizer Mauricio Macri Nicolás Del Caño Sergio Massa 

Citas del candidato 42,85% - 31,09% 52,16% - 12,12% 

Respuestas 19,13% - 2,24% - 3,85% 1,21% 

Presencias en 
programas radiales o 

TV 
16,53% 8,87% 11,20% 7,97% 23,08% 4,24% 

Publicaciones 
duplicadas de 

Facebook 
11,81% - - - - - 

Cobertura de actos 
públicos/eventos 

5,67% 29,05% 19,33% 6,31% 25,96% 19,40% 

Propuestas 
proselitistas 

2,12% 21,41% 14,29% 11,63% 0,96% 23,64% 

Imágenes o spots 
publicitarios 

1,30% 12,84% 
3,36% 11,96% 4,81% 6,06% 

Efemérides/temas de 
actualidad 

0,35% 5,50% 
1,97% 1,66% 11,54% 

3,03% 

Invitaciones a otras 
redes 

sociales/aplicaciones 
0,24% - - - 

- - 

 Frases/mensajes 
clave de campaña 

- 22,02% 7,56% 5,98% 7,69% 21,21% 

Acontecimientos 
personales 

- 0,31% 2,52% 1,33% 0,96% 1,82% 

Comentarios sobre 
otros 

candidatos/políticos 
- - 6,44% 1% 21,15% 7,27% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Comentarios en el día de las elecciones en Twitter 

Tipos de 
comentarios 

Candidatos Presidenciales 

A. Rodríguez Saá Daniel Scioli Margarita Stolbizer Mauricio Macri Nicolás Del Caño Sergio Massa 

Mostrando apoyo 56% 36% 29% 42% 68% 78% 

Comentarios 
generales de las 

elecciones 
34% 31% 30% 38% 26^% 16% 

Comentarios sobre 
otros candidatos 

4% 6% 15% 4% 2% 4% 

Preguntas 2% 7% 6% 3% 2% - 

Quejas 3% - - - - - 

Sugerencias 1% - 2% - - - 

Oposición - 20% 18% 12% 2% 2% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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