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Introducción  

A través de las Relaciones Públicas se quiere dar a conocer a nivel nacional al actual 

gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en vista a las candidaturas presidenciales 

del año 2019. Al mismo tiempo se llevarán a cabo los aportes que esta disciplina 

proporciona a las campañas políticas. 

La categoría en la que se incluye este Proyecto de Graduación es la de Proyecto 

Profesional, ya que a lo largo del mismo se desarrollará una propuesta que consta de 

la elaboración de un Plan de Comunicación Política. Durante el plan se desarrollarán 

el tipo de campaña y estrategia de comunicación que se llevará a cabo. A su vez la 

línea temática que se desarrollará a lo largo de este proyecto es la de Medios y 

Estrategias de Comunicación, ya que la misma consta en los procesos, medios y el 

análisis de las estrategias de comunicación para alcanzar los objetivos propuestos 

para este escrito.  

Algunos de los conceptos que se desarrollarán a lo largo de éste PG son el del 

marketing político para el lanzamiento del candidato y el de opinión pública para el 

sondeo de la imagen del mismo. A partir de ello se diseñará  un  plan de comunicación 

donde se llevará adelante el desarrollo de su identidad política, análisis de su 

reputación en los medios de comunicación, imagen política, posicionamiento analítico, 

estrategias de comunicación durante el lanzamiento y la campaña. El tipo de campaña 

a llevarse a cabo consta de una propuesta de reposicionamiento, objetivos de 

campaña tanto general como especifico, análisis y sondeo del público destinatario de 

la campaña, selección de medios de comunicación, desarrollo del plan de prensa y por 

último el seguimiento y medición de sondeo de opinión y entrevista al candidato.  

El plan consiste en llevar a cabo la campaña de comunicación política donde se 

propone al Dr. Juan Manuel Urtubey como el futuro presidente como ya se planteó 

anteriormente. Se hará hincapié en los logros obtenidos a lo largo de su primer y 
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segundo gobierno en la provincia de Salta y se analizará el desempeño en su tercer 

mandato. A través de este plan se quiere hacer reconocida la imagen del gobernador 

en el territorio nacional, y así postularlo como futuro presidente de los argentinos. 

La pregunta problema a resolver a lo largo de este Proyecto de Graduación es cómo 

mediante las relaciones públicas se dará a conocer a nivel nacional al candidato Juan 

Manuel Urtubey en vista a las próximas elecciones presidenciales del año 2019. 

El objetivo general del PG es desarrollar un Plan de Comunicación Política para dar a 

conocer a nivel nacional al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y así 

posicionarlo como el candidato líder en el escenario nacional para las próximas 

elecciones presidenciales del año 2019. En cuanto a los objetivos específicos se debe 

aplicar las herramientas de las Relaciones Públicas a campañas políticas, analizar la 

comunicación en las propagandas políticas, desarrollar los conceptos de opinión 

pública y marketing político y finalmente implementar las herramientas de la 

comunicación política. 

La comunicación política es un tema que ha sido estudiado y abordado por diferentes 

autores y disciplinas. Algunos antecedentes sobre este tema pueden tomarse de los 

Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. 

El primer Proyecto de Graduación tomado como referencia es el de Roig Vargas 

(2014) Plan de comunicación para un candidato político: Para ganar hay que 

comunicar. Este PG desarrolla la importancia de la comunicación, cómo se las vincula 

con las relaciones públicas, al mismo tiempo se desarrolla la forma cómo se conforma 

la imagen política, cómo influyen los medios y la opinión pública.  De igual manera 

analiza el discurso y herramientas de la comunicación política. 

El segundo Proyecto de Graduación tomado como antecedente es el de Chaparro 

(2013) Comunicar Política: Campañas 2.0 en Buenos Aires. En este se aborda la 
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comunicación política en líneas de marketing político, el candidato real vs. el candidato 

ideal, las herramientas de comunicaciones tradicionales, se desarrollan las nuevas 

estrategias de comunicación, el uso de las redes sociales de la mano del community 

manager, monitoreo de redes y para finalizar el análisis de casos. 

Un tercer proyecto elegido es el de Ribba (2013) Comunicación política y herramientas 

2.0: El rol del Relacionista Público. Estudia los conceptos como la comunicación 

política antes de los medios de comunicación masiva, estrategias discursivas, la 

mediatización política, las redes sociales y la función del community manager. 

El cuarto proyecto escogido fue el de Segura Andrades (2013) La influencia de las 

relaciones públicas en las candidaturas políticas. Este escrito analiza la influencia de 

las estrategias de comunicación en las candidaturas políticas y la relación que guarda 

con las relaciones publicas, al mismo tiempo lleva a cabo la comparación entre dos 

candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 2011, 

Mauricio Macri y Daniel Filmus. Se tomará la relevancia que toma la opinión pública, el 

manejo de la información y la utilización de las herramientas de comunicación en las 

candidaturas políticas. 

Otro de los proyectos seleccionados es el de Fernández (2013) Presidentes sin 

protocolo: Repercusión de la imagen pública. En este se plantea el desarrollo del rol 

de las relaciones públicas en la actualidad, la importancia de la imagen y la opinión 

pública, en qué consiste el  ceremonial y protocolo en la Argentina, los requisitos para 

ser presidente y la imagen y la opinión pública de un presidente en sus acciones de 

ceremonial y protocolo. 

El sexto proyecto seleccionado es el de Berzone (2013) Nuevas tácticas y estrategias 

de comunicación para viejos políticos. Este PG lleva a cabo el desarrollo de los 

conceptos de marketing político, comunicación política moderna, funciones y 

herramientas del marketing político, las características propias de las campañas 
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electorales, comunicación política, sistema electorales presidenciales, propaganda 

política en la Argentina y entro otros temas el rol de los medios de comunicación en 

una elección. 

Un séptimo Proyecto de Graduación que ha sido tomado como antecedente es el de 

Bencich (2012) Comunicación política: Mito de gobierno y discurso en el kirchnerismo. 

Este propone una reflexión acerca de la comunicación política, el mito de gobierno y el 

discurso en el kirchnerismo. A lo largo del mismo se lleva a delante un análisis a cerca 

de las diferentes críticas e intervenciones desde las relaciones públicas a partir de la 

lectura que se realiza sobre los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de 

Kirchner. 

El octavo proyecto elegido es el de Busch (2012) Las Relaciones Públicas en las 

Campañas Políticas: Conjugación de recursos tradicionales y nuevos medios de 

comunicación, propone el análisis de comunicación en base de una campaña política, 

las relaciones públicas y la publicidad en el ámbito de la política, cómo posicionar al 

candidato y cómo es el comportamiento del votante, se define marketing político, cómo 

actúa en las campañas electorales y por último las herramientas estratégicas de la 

campaña electoral. 

Otro aporte a los antecedente de este PG es el proyecto de Morales (2012) La 

identidad en la comunicación política 2.0. El autor analiza el desarrollo de la identidad, 

imagen, comunicación política, mensajes políticos, marketing político e internet y web 

2.0.  

El último Proyecto de graduación tomado como antecedente es el de Botheatoz (2011) 

La influencia de los nuevos medios y herramientas de comunicación en la 

comunicación política. Aquí se desarrollan los conceptos de relaciones públicas, la 

identidad e imagen, públicos y opinión pública, comunicación política, al mismo tiempo 
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describe las herramientas de la comunicación, las comunicaciones integradas, el 

nacimiento de nuevas herramientas de comunicación, entre otros temas.  

La importancia de la recolección de información y de antecedentes, facilita el 

desarrollo del presente Proyecto de Graduación. La búsqueda de los mismos se basa 

en los conceptos a desarrollar a continuación y que conforman el marco teórico 

disciplinario de este PG.  

Las Relaciones Públicas son útiles y necesarias tanto para las organizaciones, 

instituciones como así también para las comunicaciones gubernamentales. Según 

Interiano y De Aragón “desde hace pocos años, la misión y visión de los 

departamentos de relaciones públicas era promover y promocionar la imagen de su 

organización. De esa cuenta, las relaciones públicas constituían algo así como la 

extensión de la imagen de la institución”. (2007, p.13). 

Según Joan Costa “la imagen pública es un concepto integral que la ciudadanía 

recoge como un producto de la mezcla de diversos factores que interactúan en la 

organización. Entre ellos, la cultura organizacional, las comunicaciones internas, 

externas, la identidad y los valores institucionales”. (1999, p. 31). Estos factores 

generan entonces en el receptor de los mensajes la imagen deseada. 

Según Galicia en el libro Comunicación Gubernamental 360 de Elizalde y Riorda, la 

comunicación gubernamental “es una actividad  de vital importancia para el buen 

funcionamiento de la sociedad. La comunicación ya no es para los gobiernos un 

ejercicio cotidiano, representa el vehículo indispensable, mediante el cual puede y 

debe transmitir su esencia”. (2013, p. 59). 

Hoy en día es indispensable llevar a cabo una comunicación adecuada y al mismo 

tiempo tener comunicación con la sociedad. Ser transparentes en la comunicación 

refleja el ser honestos y al mismo tiempo escuchar las necesidades de la gente, lo que 

se convertirá en un sello distintivo dentro de la comunicación gubernamental. 
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Martínez-Pandiani define al Marketing Político como una disciplina que “surge en el 

siglo XX, la cual se ocupa de descubrir, analizar, interpretar y recrear aquellos 

aspectos estratégicos y tácticos que están presentes en toda campaña electoral y que 

nutren actualmente, la actividad partidaria y la acción de gobierno”. (1999, p. 17). Se 

afirma que el Marketing Político en América Latina y Argentina es reciente, a diferencia 

de los Estados Unidos y Europa donde es una disciplina que lleva varias décadas de 

existencia y evolución. Es decir, el autor define al Marketing político como el conjunto 

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

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

campaña política. 

En cuanto a la opinión pública, se puede decir que es un punto de vista personal sobre 

un tema de interés general. Se habla de este término en el renacimiento y este 

alcanza su madurez en la ilustración. 

Según Bernays, “La opinión pública es agregado final de opiniones individuales de los 

hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo social. Para comprender 

la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma parte del grupo”. (2000, 

p. 47). No puede entenderse entonces la opinión pública como un fenómeno individual 

en sí, sino pensarlo en base a un individuo y que se difunde en su entorno, lo que 

genera una idea generalizada y aceptada por determinado grupo y que va a 

condicionar lo que en esta sociedad ocurra. 

Según Dader, “La influencia provocada a partir de la selección de unos conocimientos 

constituyen un efecto genérico, persistente y a largo plazo sobre el conjunto de la 

sociedad, y por tanto sobre el proceso general de formación de la opinión pública”. 

(1998, p. 269).  La opinión nace entonces en un individuo y es su tarea darla a conocer 

y que esta se difunda. 
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El presente proyecto se desarrollará a lo largo de una introducción y su cuerpo consta 

de cinco capítulos, conclusiones, lista de referencias bibliográficas y bibliografía. En el 

primer capítulo se definirán los conceptos de comunicación política, el surgimiento de 

la comunicación política y cómo influyen las Relaciones Públicas en las campañas 

políticas.  

El segundo capítulo analizará en primer lugar la diferencia entre la comunicación 

política y el marketing político. En segundo lugar analizará los inicios del marketing 

político, su posición actual y para finalizar se explicará el marketing político y la 

estrategia electoral en el lanzamiento del candidato.  

Un tercer capítulo definirá el concepto de Opinión Pública, su influencia, la opinión 

pública en los medios de comunicación y la importancia de la misma en las campañas 

electorales. Para concluir se describirán las herramientas de medición y recolección de 

datos sobre la opinión pública.  

En el capítulo número cuatro se llevará a cabo el análisis del perfil del candidato Juan 

Manuel Urtubey. En este capítulo se analizará la identidad política, la imagen, el 

posicionamiento político y al mismo tiempo se llevará a cabo el análisis de los sondeos 

de opinión.  

Para finalizar, en el quinto capítulo se propondrá el Plan de Comunicación Política, en 

él se desarrollará la estrategia de comunicación, se planteará el reposicionamiento del 

candidato, se explicará el tipo de campaña a llevarse a cabo, y el plan de prensa a 

aplicar. Cierra esta propuesta el planteamiento del seguimiento y medición de sondeos 

de opinión posteriores a la implementación del plan. 

La metodología elegida para recolectar la información que se utilizará en éste  

Proyecto de Graduación son los sondeos de opinión, con el fin de llevar a cabo un 

análisis de opinión con el objetivo de obtener y medir la imagen que tiene el candidato 

en vista a las elecciones presidenciales del año 2019. Otras de las metodologías a 
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desarrollar es la entrevista al Dr. Juan Manuel Urtubey, candidato a presidente. Esta 

entrevista será una entrevista cerrada, es decir, con preguntas ya preestablecidas. 

Las asignaturas de la carrera de la Licenciatura en Relaciones Públicas con las que se 

vincula este Proyecto de Graduación son Relaciones Públicas cuatro (Opinión 

Pública), Imagen Empresaria, Campañas Integrales uno y Campañar Integrales dos. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en las campañas políticas. 

En el presente capítulo se llevará a cabo la definición de la comunicación política como 

así también una descripción de la misma, poniendo énfasis en la importancia de la 

comunicación. Además de esto, se dará a conocer el tipo de comunicación que se 

utiliza en las campañas políticas, la implementación de la misma, la transmisión de  la 

información de los políticos a los medios de comunicación y a los votantes o 

seguidores. Finalmente se desarrollará la influencia de las relaciones públicas en las 

campañas políticas, cuál es el punto de encuentro y cómo las relaciones públicas 

como disciplina influyen en la comunicación de los políticos en campaña. 

1.1. Comunicación Política. 

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar la comunicación política. Según 

Wolton, se define como “el espacio en el que se intercambian los discursos 

contradictorios que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política: 

los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los sondeos” (1995, p.31). 

Es entonces todo ese tipo de comunicación válido de ser publicado y reconocido por la 

sociedad y que lo conforman todos aquellos actores que tienen en cierta medida 

derecho de comentarlo, exponerlo y sostenerlo. 

Según Canel (1999) existen definiciones que ven a la comunicación política como un 

campo de investigación que se halla presente en todos los espacios políticos.  

Al mismo tiempo, afirma que la “Comunicación Política es la actividad de determinadas 

personas e instituciones, en la que, como resultado de la interacción, se produce un 

intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así 

como la aplicación de éstas en la comunidad” (2006, p. 37). Es decir la autora define a 

la comunicación política como una actividad de intercambio de mensajes acerca de la 

toma de decisiones políticas como así también la aplicación de las decisiones en la 

comunidad y que son resultado de una interacción entre las partes participantes.  
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Hay que tener en cuenta que la comunicación política incorpora conceptos de las 

ciencias políticas y a su vez de la comunicación. La comunicación analiza el discurso 

de los políticos como así también el estudio de los medios de comunicación. 

Según White (2013) el comunicador público es un interconector esencialmente entre 

los que desean hacer pública alguna cosa y aquellos que buscan información en la 

esfera pública. A partir de ello el autor afirma que el comunicador político es nada más 

ni nada menos que un nexo que permite que algo se conozca y a su vez genere 

contenido para quienes buscan información en la esfera de lo público. Habla entonces 

de una oferta y una demanda en el campo de las comunicaciones. 

A pesar de que se habla de comunicación política, hay que dejar en claro que la 

comunicación es una disciplina muy amplia que también abarca otros contextos y otros 

espacios. La comunicación es el proceso en el que emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir o compartir ideas 

e información de cualquier tema determinado. 

Para continuar con la comunicación política, tema clave de este PG, se retoma con lo 

expresado y compartido por Galicia en el libro La comunicación gubernamental, de 

Elizalde y Riorda (2013), en el que se destaca la comunicación gubernamental como 

una actividad de suma importancia para el buen funcionamiento de la sociedad.  

Dicha comunicación representa un medio indispensable, mediante el cual un gobierno 

puede y debe transmitir su esencia. Hoy en día es indispensable llevar a cabo una 

comunicación adecuada y al mismo tiempo mantener un diálogo con la sociedad. Ser 

transparentes en la comunicación refleja ser honesto y al mismo tiempo da cuenta de 

que se escuchan las necesidades de la gente, lo que se convertirá en un sello 

distintivo dentro de la comunicación gubernamental además de funcionar como un 

valor agregado de lo que se va a proponer. 
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Según Elizalde y Riorda (2013) desde hace tiempo es claro que las decisiones de 

gestión no pueden llevarse a cabo sin una adecuada comunicación y que en algunas 

oportunidades, dicha gestión sólo se hace para comunicar algo. Al mismo tiempo 

afirman que la comunicación constituye un proceso necesario que hace que sea 

articulable y predecible todo el espacio que existe entre los mensajes emitidos y los 

recibidos, por lo que se logra tener con antelación una idea de todo lo que de ella 

puede surgir, ya sean resultados positivos, negativos o neutros. 

Según los autores anteriormente nombrados toda la política se transforma en un 

hecho comunicable y al mismo tiempo se dice que siempre que haya política habrá 

comunicación.   

Crespo, Carleta, Garrido y Riorda (2011) afirman que la comunicación política es 

conocida como una dimensión estratégica la cual se encuentra centrada en el marco 

de la planificación. A partir de ello se consolida tanto la estrategia como así también el 

mensaje. Dichos elementos son fundamentales para que una campaña política resulte 

exitosa, al mismo tiempo que el mensaje define a la estrategia y la estrategia al 

mensaje. No puede pensarse una comuniación sin estrategia y no puede pensarse 

una estrategia si el mensaje a comunicar no es claro desde un principio. 

Elizalde y Riorda (2013), anteriormente mencionados, exponen que la comunicación 

política es necesaria para el funcionamiento de la democracia de masas, tanto en 

sentido descendente, es decir, del poder político hacia la ciudadanía a través de los 

medios, como así también en sentido ascendente, desde la opinión pública hacia los 

políticos, mediante los sondeos. Es un flujo de información en ambos sentidos que 

termina por condicionar el actuar de sus participantes. 

A su vez, dichos autores afirman que la comunicación política le da importancia a la 

política y al mismo tiempo representa el funcionamiento del espacio público. De esta 
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manera se amplia la democracia de masas. A partir de ello se piensa que no existe 

división entre la política y a la comunicación política sino que serían complemento. 

Según Etkin “la comunicación política actúa de forma dinámica y esa condición a la 

vez también exigencia, son las que hace que deba innovarse en la planificación de la 

comunicación gubernamental”. (2011, p. 117).  

La comunicación política cambia frecuentemente, por lo que exige que se replanifique 

la estrategia de comunicación gubernamental, de acuerdo a las necesidades que 

surjan en el momento. 

Según Elizalde, Fernández Pedemonte y Riorda (2006) cuando se estudia la 

comunicación política, es decir, la política gubernamental, se lo puede hacer desde 

diferentes enfoques, que van desde el análisis de contenido hasta el análisis del 

discurso, como así también desde la psicología de la persuasión hasta el enfoque de 

las teorías de la argumentación.  

Ningún detalle puede quedar al azar al momento de planificar lo que se va a 

comunicar. El contenido va a condicionar el discurso y el discurso en sí mismo va a 

darle sentido a ese contenido que en primera instancia se pensó para ser difundido. 

 White afirma que “los gobiernos definen su estilo comunicativo en función del empleo 

de uno u otro tipo retórico”. (2007, p.119), es decir, se abarca este pensamiento que 

se define como el tipo de información, a partir del uso de características que distingan 

al grupo. El sentido que se le quiere dar a las palabra depende de lo que se quiere 

decir. Existen diversas manera de comunicar un mismo mensaje y es el modo o la 

forma de hacerlo lo que le dará el toque y sentido final al mismo. 

Según Wolton, en el libro La construcción del consenso de Elizalde, Fernández 

Pedemonte  y Riorda (2006), la comunicación política implica distintas formas, de 

acuerdo a los períodos de la vida pública, en los que se despliegan momentos o 

circunstancias de tranquilidad, normalidad, de crisis o de elecciones. De igual modo se 
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debe cumplir la doble función entre las cuales se encuentran la selección de temas 

sobre los que se disputará la política y la eliminación de aquellos que se crean 

superados y entren en disputa con quienes aún lo plantean.    

En cuanto a Elizalde, et al. (2006) la comunicación política tiene como principal 

objetivo generar consenso para asegurar una buena gestión. Consenso para los 

autores significa la búsqueda de los acuerdos políticos vigentes en donde las políticas 

de un gobierno sean aceptadas y al mismo tiempo, también aceptadas por la 

sociedad.  

White afirma que “el papel de la comunicación política profesional es trabajar con la 

comunidad, especialmente con los líderes, para hacer posible un diálogo que 

conduzca a la solución del problema de la comunidad”. (2007, p. 173),  es decir el 

objetivo de ello es visibilizar las preocupaciones de la sociedad y establecer un 

acercamiento entre los líderes responsables de resolverlos y los miembros de la 

comunidad. 

Cuando se identifican los problemas que de verdad son importantes para la sociedad 

es cuando se genera un verdadero discurso en torno a las formas de solución del 

mismo. 

Según Wolton (1998) la comunicación política ha sufrido significativos cambios en el 

orden de la política, como así también, los medios de comunicación de masas lo 

fueron para ese entonces para la opinión pública.  

En cuanto al rol y las funciones de la comunicación política, el autor, define que 

existen tres funciones principales, entre las cuales se encuentra la función de ayudar 

en la identificación de posibles problemas, otra de las funciones es la de beneficiar al 

candidato en los debates dándole así una cierta autenticidad, dicha función es 

importante en el rol que tienen los sondeos de opinión como así también el de los 

políticos.  
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Otra de las funciones es la de simplificar los temas que no son para ese entonces 

conflicto o sobre las cuales persiste un consenso. Al mismo tiempo, es importante 

destacar el papel que tienen los medios de comunicación acerca de los temas que se 

tratan en la esfera de lo público. 

Según el autor citado previamente, entre las elecciones, la comunicación política 

alentada por los medios de comunicación da a conocer los acontecimientos y a su vez 

los conflictos que no son advertidos por el entorno.   

1.2. La comunicación política en las campañas electorales. 

Anteriormente se ha definido el significado y cómo actúa la comunicación política,  

ahora se desarrollará la función de la misma en las campañas electorales. 

Schifer y Porto (2003) afirma que las campañas políticas son pensadas como la 

actividad que tiene como principal objetivo promocionar al candidato y así atraer el 

voto del electorado en los comicios. Así  como se realizan campañas para atraer la 

atención en otros temas como la moda, la gastronomía, el turismo, entre otros, las 

campañas políticas se avocan a este rubro y a lograr en él el objetivo a alcanzar: 

posicionar un candidato, mejorar su imagen, relanzarlo, separarlo de una crisis, como 

pueden ser otros casos. 

Según García Beaudoux, D’Adamo y Slavinsky “las campañas electorales son 

esfuerzos organizados para informar, persuadir y movilizar”. (2005, p.19). Estos 

autores afirman que desde el comienzo las campañas electorales han sido entendidas 

como un proceso estratégico en el cual se pone en marcha la planificación y ejecución 

de diferentes actividades con el objetivo principal de obtener la mayor cantidad de 

votos.  

Los autores afirman que sin comunicación no hay lugar para las campañas políticas, 

ya que la misma es el medio por el cual se da comienzo, se desarrolla y finalmente se 

concluye una campaña electoral.   
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Arterton en el libro Comunicación política y campañas electorales de García Beadoux, 

et al. (2005) propone que el objetivo de las campañas políticas es influenciar en la 

mayor cantidad de electores mientras se hace uso los medios de comunicación de 

masas, a través de los principales canales con el fin de aumentar el número de votos a 

favor el día de la elección.   

Según García Beadoux, et al. (2005) desde el siglo diecinueve se planteó a las 

campañas como una actividad de intención de voto a través del territorio. Desde sus 

comienzos dicha actividad fue acompañada por periodistas, lo que facilito la cercanía 

entre los periodistas y los políticos y al mismo tiempo permitió obtener información 

para los votantes.  

Los autores anteriormente citados agregan además que algunas de las funciones que 

cumplen las campañas electorales son de las persuadir al electorado, con el fin de que 

vote por una determinada opción política y, a su vez a través de la comunicación se 

pone énfasis en las ideologías y convicciones de los partidarios y votantes leales y al 

mismo tiempo que se puede persuadir a los votantes indecisos con el fin de atraerlos.  

Como consecuencia de la influencia de los medios en la política, según García 

Beadoux, et al. (2005), tanto los líderes como así también los partidos políticos ven a 

la televisión como una de las armas más fuertes a la hora de las campañas 

electorales.  

Al mismo tiempo las organizaciones políticas tienen en los teatros el papel 

protagónico. En este caso la información es ofrecida por los partidos, siendo ellos los 

responsables de organizar la comunicación, ya que actúan como mediadores entre los 

partidarios y los candidatos.  

La información trasmitida por los medios de masas ha reemplazado al partido político 

como mediador entre los líderes y los votantes. Entonces, en ese caso, la campaña 

queda basada en la comunicación de masas.  
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Según Galicia en el libro La comunicación gubernamental de Elizalde y Riorda  “una 

campaña electoral supone la suma de esfuerzos, en un tiempo determinado, con un 

grupo de personas y un presupuesto limitado para alcanzar el poder” (2013, p. 48). Es 

una suma de esfuerzos que busca conseguir la meta de persuadir a la mayor cantidad 

de votantes en un tiempo determinado y con un presupuesto ya propuesto. 

García Beadoux, et al. (2005) afirman, como ya se ha dicho, que la política y la 

comunicación van de la mano y que a su vez el discurso público y la influencia son la 

información del conocimiento y el poder público. Asimismo los autores mencionados 

anteriormente aseguran que las campañas electorales no sólo consisten en el 

desarrollo del discurso verbal sino también en lo corporal. Estos afirman que las 

imágenes contienen información y a la vez contienen gran cantidad de datos del 

candidato.  

Se conoce en el medio de la comunicación que una persona comunica no solo con lo 

que dice sino con lo que demuestra. Más allá de las palabras, el lenguaje corporal 

tiene una importancia igual o mayor al lenguaje verbal. Si ambos no están en armonía 

pueden generar una grave desconfianza por parte del que recibe el mensaje. 

Los autores Newmann y Perloff en el libro Comunicación política y campañas 

electorales de  García Beadoux, et al. (2005), la posición que ocupa un candidato en la 

mente los votantes se forma a partir de la imagen y de las propuestas políticas dadas 

a conocer por él, a partir de lo cual, la imagen publicitaria además de concentrar gran 

cantidad de datos del candidato, cumple una serie de funciones entre las que se 

encuentra la justificación del candidato.  

Nimmon en el libro Comunicación política y campañas electorales de García Beadoux, 

et al. (2005) sostiene que los candidatos siempre buscan un símbolo que genere 

empatía y sea compartido por sus votantes. A su vez los símbolos funcionan como un 

ritual dentro de las campañas políticas y la utilización de los mismos hace que los 
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votantes se vean reflejados y generen una conexión con el postulante. Un ejemplo de 

esto es el papel de gran comunicador que desarrollan los presidenciables, a través del 

cual, el candidato se muestra como un experto dando discursos y por ello genera una 

importante conexión con los votantes. 

Volviendo al tema de la imagen del candidato, según García Beadoux, et al. (2005) la 

imagen del candidato quiere reflejar no solo los aspectos físicos del mismo sino 

también su trayectoria o perfil profesional que es de suma importancia con respecto a 

sus competidores en las elecciones. 

Martínez Pandiani afirma que por “imagen política se entiende a un agregado de 

percepciones referidas a diversos aspectos de su ser y de su actuar”. (2000, p. 97), al 

mismo tiempo la agenda temática refleja el tipo de imagen que se quiere dar a 

conocer, es decir, una imagen de fortaleza, de liderazgo. Asimismo las imagen pueden 

contener las acciones llevadas a cabo por el candidato y las políticas que apoya. 

Todo lo que un candidato dice y hace se ve reflejado en la imagen que la sociedad 

percibe de ellos. La imagen es aquello que se crea en la mente de quién recibe la 

información por lo que es de suma importancia que exista una coherencia entre todo lo 

que hace o deja de hacer un candidato a un cargo como el ser presidente. 

Según García Beadoux, et al. (2005) aseguran que la imagen construida del candidato 

no debe ser alejarse tanto de la realidad, ya que el público votante al darse cuenta de 

eso pierde la confianza en el candidato.  

Según los autores, el objetivo principal de la imagen es afianzar la recepción del 

candidato de un modo más emocional, sin cambiar su esencia. Como conclusión, la 

imagen de un candidato busca generar una cercanía con los votantes. Según los 

autores mencionados hay que tener en cuenta las diferencias entre la imagen ideal y 

la imagen real.  
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La imagen del candidato que se da a conocer en las campañas políticas es una 

imagen de realidad subjetiva, ya que la misma sufre continuos cambios. La imagen 

pública del mismo es la imagen que se proyecta en la campaña. Al mismo tiempo los 

autores aseguran que el éxito de la elección dependerá en gran medida si el candidato 

se aproximó o no a las expectativas de los votantes, de igual modo los votantes ponen 

en juego su experiencia en cuanto a rasgos y comportamientos y a su vez lo 

relacionan con el éxito político que luego evaluarán en otros candidatos a partir de 

estas características.    

Según Durán Barba en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos de 

Izurieta, Arterton y Perina (2009) para la comunicación política la imagen percibida por 

la mayoría de la población tiene la misma relevancia, es decir la misma importancia 

que los datos objetivos. La única forma de conocer cuál es la opinión de la sociedad 

para este autor, es salir del círculo de poder con el fin de saber qué es lo que opinan 

los ciudadanos en general. 

Para García Beadoux, et al. (2005) las estrategias de comunicación en una campaña 

electoral se definen como los medios para obtener la influencia deseada. Los autores 

afirman que tanto la imagen del candidato como así también el lenguaje, son 

herramientas que integran a las estrategias discursivas. Éstas últimas implican tres 

elementos entre los cuales se encuentran, un candidato que se postula, el público y 

finalmente los votantes a los que va a dirigir el discurso el candidato.   

Como expone Graber en el libro Comunicación política y campañas electorales de 

García Beadoux, et al. (2005) el discurso político en las campañas electorales cumple 

la función de crear una realidad óptima del candidato, fija una agenda de campaña y a 

su vez motiva la elección de este.  

Una de las claves de las campañas electorales según los autores mencionados 

anteriormente, es la agenda temática o también conocida como agenda setting. Dicha 
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agenda es la encargada de fijar los temas sobre los que hablan los medios de 

comunicación.  

También se dice que la agenda esquiva los demás temas a tratar, imponiendo de tal 

modo ciertos temas claves. Los candidatos establecen una agenda de temas 

determinados, que a su entender, afectan a la sociedad y son los que eligen tratar a lo 

largo de la campaña. 

Borrini (2003) plantea que existen diferentes maneras de mejorar las campañas 

políticas. Para ello es necesario analizar el rol que llevan a cabo los medios de 

comunicación, y esto abarca desde los periodistas, además de los afiches que se 

encuentran en la vía pública.  

La publicidad callejera fue clave durante las campañas políticas del siglo veinte, hasta 

la aparición de la radio y la televisión. Tanto la radio como la televisión hicieron posible 

que la comunicación política, es decir, las propuestas llevadas a cabo por el candidato, 

lleguen a una gran parte del electorado, no sólo a los seguidores del candidato sino 

que también a otros partidos y de igual modo a los votantes independientes y/o 

indecisos. 

Este mismo autor afirma que el origen de la televisión está relacionado con el sistema 

de comunicación política que cada país adquiere. Las campañas electorales, a partir 

del origen de la televisión, logran que se muestre una realidad bastante similar de la 

sociedad en la que se encuentran lo que permite que esta imagen que busca proyectar 

sea más real.  

Según García Beadoux, et al. (2005) el desarrollo de las campañas mediante los 

medios de comunicación obligó a los partidos políticos a poner énfasis en la 

comunicación informativa y se deja de lado las herramientas como por ejemplo los 

sptos. A su vez declaran que los candidatos seleccionan el leguaje de los temas a 

desarrollar a partir de su posición hacia los votantes. La selección de dichos temas 
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tiene como objetivo central establecer una diferencia y permiten que el postulante se 

comunique con el electorado, lo que permite que se deje en claro cuál es su ventaja 

competitiva. Dichos temas se escogen a partir de las necesidades sobre las que la 

agenda pública pone énfasis y al mismo tiempo esta reclama. 

Según Durán Barba en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos de 

Izurieta, Arterton y Perina (2009), muchas veces y por lo general los políticos 

confunden el concepto de estrategia de comunicación gubernamental con algunos 

elementos de comunicación que entre sí resultan útiles para la política.  

La estrategia para el autor no es solo utilizar diferentes medios para dar a conocer un 

comunicador. La estrategia de comunicación es entonces un plan el cual integra todo 

lo que se lleva a cabo y al mismo tiempo todo lo que el gobierno no realiza. Algunas de 

las acciones de las llevadas a cabo por el mismo y la agenda otorgan mensajes e 

información permanentemente a la sociedad y van a condicionar su actuar y las 

decisiciones que la misma tome en las urnas.  

Con respecto a lo planteado por el autor citado con anterioridad “la comunicación 

política contemporánea parte de un profundo respeto por lo que opinan los ciudadanos 

comunes. El gobernante moderno dialoga con los gobernantes”. (2009, p. 34).  

El autor a su vez, afirma, que en las campañas electorales la comunicación política 

hace llegar mensajes a través de los medios de comunicación, con el objetivo de que 

los candidatos deban y puedan estar en constante comunicación con ciudadanos, ese 

tipo de comunicación es masiva y al mismo tiempo se da sin intermediarios más alla 

de los mismos medios de comunicación que funcionan como difusores.  

Durán Barba en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos  de Izurieta, et al. 

(2009), afirma que luego de haber analizado las estrategias de comunicación en las 

campañas electorales y al tener en cuenta los elementos de las estrategias, es fácil 

saber que la estrategia no puede ser llevada a cabo por cualquier entusiasta o 
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militante del partido, sino que debe ser elaborada por una consultoría política la cual 

cuanta con una vasta experiencia en la confección de los temas a tratarse a lo largo de 

la campaña. Para el autor es importante que las estrategias sean habituales, es decir, 

se deben proponer metas y a la vez mediante la investigación averiguar si se logró o 

no.   

1.3. La influencia de las Relaciones Públicas en las campañas políticas. 

Según Marston, “las relaciones públicas son la comunicación planificada y persuasiva 

destinada a influir sobre un público considerable” (1997, p. 3). A partir de ello se 

analizará las palabras más importantes de la definición expuesta por el autor. Al 

mismo tiempo  se asegura que las relaciones públicas son planificadas 

minuciosamente y no de forma casual,  a su vez son persuasivas ya que los públicos 

muchas veces creen o desean alguna cosa específica y además debe comunicar tanto 

a grandes grupos como así también individuos solitarios.   

Interiano y De Aragón afirman “desde hace pocos años, la misión y visión de los 

departamentos de relaciones públicas era promover y promocionar la imagen de su 

organización. De esa cuenta, las relaciones públicas constituían algo así como la 

extensión de la imagen de la institución”. (2007, p.13) 

Según Marston (1997), el objetivo principal de las relaciones públicas es influir sobre la 

opinión a lo largo de un período de tiempo y al mismo tiempo influenciar tanto a la 

comunidad como las relaciones interpersonales. No hay que confundir propaganda 

con las relaciones públicas, ya que el fin de la propaganda, como lo indicaba ya en la 

antigüedad, es propagar una idea, a diferencia de las relaciones públicas que busca 

influenciar a la audiencia. 

Marston (1997) explica el rápido desarrollo que tuvieron las relaciones públicas en 

dentro las organización de asistencia pública, organismos gubernamentales, como así 

también en la construcción de líderes políticos y diferentes causas. Según el autor en 
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los Estados Unidos al menos cien mil personas desarrollan tareas en el área de 

relaciones públicas con una  ganancia por encima del millón de dólares. 

Cánova en el libro Estrategias de comunicación para gobierno de Izuerta, Arterton y 

Perina “los estudios de relaciones públicas, quizás la disciplina que más tiene que 

aportar para estudiar los problemas de comunicación de gobiernos, tuvieron en los 

Estados Unidos, un amplio desarrollo con la prosperidad económica posterior a la 

Primera guerra Mundial”. (2009, p. 191). 

Gergen, Lewis e Izurieta (2005) afirman que no es común informar sobre la 

comunicación política para corporaciones, es por ello que dicho autores analizan a la 

comunicación política como una técnica que es útiles para un asesor de relaciones 

públicas, por un líder y también los medios de comunicación. En el entorno de las 

campañas políticas, existen diferentes pruebas y estudios acerca del comportamiento 

del votante, cómo se debe comunicar con él y al mismo tiempo lograr persuadirlo. Los 

autores sostienen que tanto los políticos, periodistas, como así también consultores 

llevan a cabo la gran tarea de alcanzar y al mismo tiempo cambiar la opinión de los 

votantes. Existen diferentes tipos de votantes, los más difíciles de persuadir a partir de 

las relaciones públicas, son los votantes blandos o también conocidos como los 

votantes indecisos, estos son los que o no les interesa la política o son reacios a 

llevarlo a cabo. Una de las reflexiones que propone los autores es acerca de cómo 

comunicarnos y de la misma manera llegar a los indiferentes y los reacios de la 

política. 

Según Cánova en el libro Estrategias de comunicación para gobierno de Izuerta, 

Arterton y Perina, “los gobiernos tienen una enorme y permanente necesidad de 

comunicarse con el público. Esta necesidad no sólo se da en países en vías de 

desarrollo”. (2009, p. 191). 
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Gergen, Lewis y Izurieta proponen que “la comunicación política es, 

fundamentalmente, un proceso emocional que suscita pasiones, creencias y 

emociones”. (2005, p. 18), en la era del entretenimiento, las emociones y las imágenes 

son muy difíciles de influencias ya que es imposible que el candidato pueda mentir sin 

un gran esfuerzo. Hay que tener en cuenta que en la televisión se utiliza más las 

emociones que grandes argumentos, ya que las emociones  obtienen mejor 

comunicación y a su vez más sencilla. 

Gergen, et al. (2005), los medios le dan a los votantes  lo que los votantes quieren ver, 

escuchar o leer y  no lo que los medios quieren mostrar. Esto sucede a raíz de que 

cada vez es más difícil persuadir entre los votantes que no los interesa la política, 

tanto las campañas políticas y la comunicación gubernamental cada día se le hace 

más difícil llegar.  A diferencia de ello, los políticos afirman que los votantes los 

escuchan, aunque queda comprobado que en realidad no lo están haciendo.  

Estos mismos exponentes afirman que en la actualidad solo los políticos tienen el 

tiempo suficiente para hablar aun sabiendo que no son escuchados o lo son pero no 

en su totalidad. Según los autores, para que se conozca el mensaje y así poder 

influenciar en la decisión de los votantes, el trabajo de los líderes de opinión política y 

del consultor dar a conocer el mensaje del candidato a todo el electorado. Dicho 

mensaje tiene que ser corto y al mismo tiempo no debe enfocar diferentes temáticas. 

La terea para que el mensaje sea corto, concreto y que llegue a los votantes no es 

fácil, según los autores los mensajes deben ser de esta manera ya que a partir de ello, 

se sabe que será oído y compartido y al fin obtener el resultado buscado.  

A pesar de vivir en una sociedad que está en comunicación instantánea y los medios 

de comunicación, aun así las relaciones entre las personas, es decir las relaciones 

interpersonales, son las más efectivas a la hora de querer dar a conocer un mensaje y 

al mismo tiempo mediante la acción de las relaciones públicas influenciar en la 

pensamiento de los votantes.  
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Se continuará con los autores anteriormente citados los mismos afirman que el canal 

más importante en la comunicación política y a su vez pública son los medios de 

comunicación, ya que una vez determinada la estrategia a seguir y teniendo el 

mensaje, lo único que se necesita es ser transmitido en los medios de comunicación.  

Los ya antes mencionados Elizalde y Riorda  afirman que “la gestión de los contenidos 

es un proceso central, porque aunque este no es el único factor que hace a la 

comunicación efectiva, sin una articulación y determinación adecuada” (2013, p. 119), 

esto se encuentra relacionado con los temas, el asunto es como llevarlo a cabo 

mediante las técnicas, las tácticas y finalmente la administración. Según los autores es 

necesario desarrollar un plan estratégico con el objetivo de planificar tanto los 

discursos como así también sobre los relatos con los que se trabaja.  

Según Noguera en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos de Izurieta, 

Arterton y Perina, “es indispensable para todo gobierno escuchar, encuestar, estar en 

contacto con la gente, estar siempre pendiente de lo que está sucediendo, estar 

siempre abierto”. (2009, p. 86), ya que en muchos casos la gente tiene la gran 

necesidad de ser escuchada.  

Existe una enorme necesidad de relacionadores públicos para los 
gobiernos. Ellos deberán convencer a las autoridades y a sus empleados, 
que un relacionador público es un especialista de comunicación, no un 
propagandista, no un agente de prensa para la autoridad, no un fanático de 
sus políticas sino un catador que tiene la función de ordenar la información 
que el público debe saber a través de una honesta y efectiva relación con 
los periodistas quienes son los trabajadores del público a través de los 
medios de comunicación masiva. (Steinberg.1975, p.148). 

 

Como conclusión se puede decir que la comunicación política, como disciplina, analiza 

los discursos políticos, como así también lleva adelante el estudio y análisis de los 

medios de comunicación. Al mismo tiempo la comunicación política es indispensable 

para el buen funcionamiento de la sociedad y la democracia de masas. 
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En cuanto a la comunicación política en las campañas electorales, son llevadas a cabo 

con el fin de en primer lugar dar a conocer al candidato, con el fin de atraer nuevos 

votantes. Ya desde el siglo diecinueve se entendían a las campañas electorales como 

la actividad mediante la cual se captan nuevos votos. Dicha actividad siempre fue 

acompañada por los periodistas como por los medios de comunicación. Sin 

comunicación no hay lugar para las campañas políticas, ya que la misma es el medio 

por el cual se da comienzo, se desarrolla y finalmente se concluye una campaña 

electoral.  

Para finalizar se debe decir que la función que cumplen las relaciones públicas en las 

campañas políticas, es la de persuadir, e influir tanto a la sociedad en general, como 

así también a esos votos blandos o indecisos. Dicha persuasión se lleva a cabo a 

partir de la transmisión y dando a conocer el mensaje del candidato. El mensaje que 

quiere dar a conocer debe ser corto y enfocar un tema en particular. El objetivo de que 

dicho mensaje sea corto es que va ser más sencillo transmitirlo a los votante.	  
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Capítulo 2. Marketing Político en el lanzamiento de un candidato. 

En el presente capítulo se llevará a cabo la definición de Marketing Político, su 

descripción y se dará a conocer tanto el surgimiento como los inicios del mismo. De 

igual manera, se desarrollará el posicionamiento del Marketing Político y cómo actúa 

en la campaña  política y la relación que guarda éste con la estrategia electoral. 

Finalmente se dará a conocer la utilización y la función de este tipo de marketing en el 

lanzamiento de un candidato. 

2.1. Diferencia entre el Marketing Político y Comunicación Política. 

 A la hora de definir Marketing Político es importante primero diferenciarlo de 

Comunicación Política, es por eso que antes de comenzar a definirlo hay que recordar 

qué es Comunicación Política.  

Comunicación Política es la actividad de determinadas personas e 
instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos), en la 
que como resultado de la interacción, se produce un intercambio de 
mensajes con los que se articula la toma de decisiones políticas así 
como la aplicación de estas en la comunidad. La Comunicación Política, 
con mayúscula, es el campo de estudio que comprende esta actividad. 
(Canel. 2006, p. 27). 
 

La diferencia que radica entre la Comunicación Política y el Marketing Político es que 

según Martínez Pandiani, el Marketing Político “es un conjunto de técnicas de 

investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el 

diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña 

política, sea esta electoral o de difusión institucional”. (2000, p. 32). 

Según Martínez Pandiani (2000) se puede decir que no es posible llevar a cabo una 

campaña política sin antes conocer las necesidades, expectativas, actitudes respecto 

de determinados temas y creencias del público. Según el autor, a la hora de llevar a 

cabo el diseño de la campaña electoral es importante el conocimiento que se tiene del 

contexto social, como así también los grupos de influencia hacia los públicos, es decir, 

a la hora de diseñar una campaña política es necesario saber a dónde se quiere llegar 
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y cómo conectarse con el público objetivo y al mismo tiempo persuadirlos de votar al 

candidato que se propone.  

2.2. Inicios del Marketing Político. 

El marketing político según el autor Martínez Pandiani (1999) lleva varias décadas de 

existencia y desarrollo tanto en Estados Unidos como en Europa. La entrada del 

Marketing Político en América Latina como en la Argentina se trata de un fenómeno 

reciente.  

Según Maarek (1997) el marketing político tiene su origen a mediados del siglo veinte 

en los Estados Unidos, país donde se encuentra radicada la historia de la 

comunicación política. Esto tiene lugar ya que en este país fue el sitio donde los 

medios de comunicación de masas se desarrollaron y han tenido lugar las primeras 

implementaciones de la comunicación política moderna. Dichos métodos fueron 

adoptados en países de occidente en primer lugar, para luego propagarse por todo el 

mundo. El Marketing Político logró adaptarse de una forma rápida se alcanza así en 

una década una posición dominante.  

Según Maarek (2013) el marketing político en América Latina es un fenómeno 

reciente. El marketing político de estilo norteamericano tiene su inicio en 1973 en 

Venezuela en la campaña política de Carlos Pérez, el cual fue asesorado por el 

consultor Joe Napolitan.  

En cuanto a la Argentina, el autor indica que tuvo su inicio a partir de 1912 con la 

sanción de la Ley Sáenz Peña, para ese entonces los políticos llevaban a cabo sus 

campañas electorales sin tener en cuenta ni las herramientas de comunicación política 

como así tampoco las herramientas de publicidad.  

En el país recién en el año 1983 se comenzó a incorporar las herramientas 

publicitarias y en muy poca medida las del marketing político. El paradigma político, 

durante los años setenta, condicionaba a los medios de comunicación, a diferencia de 
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la actualidad que son los medios los que imponen el ritmo y las reglas de la actividad 

política. A lo largo del desarrollo de marketing político en la Argentina el poder de los 

medios ha cambiado el paradigma mediático o político en el paradigma dominante.     

El autor previamente nombrado, afirma que el marketing político tuvo un veloz 

crecimiento favorecido por sus características al sistema de comunicación política. En 

Estados Unidos el desarrollo del marketing político constó de diferentes etapas, la 

primera de estas es la de su infancia que va desde 1952 hasta 1960, esta primera 

etapa se caracteriza ser la primera en hacer uso de las consultoras de relaciones 

públicas y por primera vez los partidos políticos comienzan a ofrecer un presupuesto 

específico con el fin de destinarlo a la comunicación política y al mismo tiempo darle a 

los candidatos la posibilidad de entrar en la televisión.  

Dwight Eisenhower en 1952 fue el primer candidato en recurrir a una agencia de 

publicidad para que lleve adelante su campaña política. De la mano de la televisión al 

mismo tiempo llegaron a las campañas políticas los debates televisivos de candidatos 

como es el caso de John Kennedy y Richard Nixon en 1960.  

La segunda etapa es la del desarrollo y formación, también conocida como la etapa de 

la adolescencia. Durante dicha etapa en Estados Unidos, el marketing político 

comienza a obtener una gran experiencia en el uso de las herramientas de 

comunicación. En la misma los candidatos comienzan a aparecer cada vez con más 

frecuencia en la televisión. Además, a lo largo de esta etapa se produce la 

consagración de la televisión como medio de influencia y al mismo tiempo se incorpora 

la imagen del candidato en actividades conocidas como actividades no políticas.  

Por último se encuentra la etapa de la madurez, dicha etapa tiene sus inicios en 1980 

y la misma se extiende hasta la actualidad. Esta etapa se caracteriza por el 

permanente uso de la televisión durante la campaña, se comienza a buscar nuevos 

medios además de la televisión como lo es Internet y al mismo tiempo se sostiene el la 
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utilización de los anuncios negativos también conocidos como la guerra sucia dentro 

de la política. 

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar qué es el marketing político. 

Según Santiago y Varela (2006) para poder definir al marketing político como disciplina 

primero es necesario definir marketing.  

Según los autores el marketing “es el conjunto de técnicas y estrategias a aplicar, a 

través de las cuales se logra la satisfacción de las necesidades y los requerimientos 

de los clientes y los consumidores”. (2006, p. 26), sin olvidar esto hay que destacar 

que el marketing es una disciplina propia de la economía, aunque también puede ser 

utilizada en otras actividades como lo son las ciencias sociales.  

Asimismo Herreros Arconada (1989) afirma que el marketing político consiste en el 

conjunto de técnicas que tiene como objetivo influenciar a las actitudes y conducta de 

los ciudadanos, con el fin de propagar las actuaciones, ideas y propagandas de 

personas que ejercen poder o tienen como objetivo seducirlo.  

Al igual que el autor previamente nombrado, Martínez Pandiani (1999) define al 

“marketing político como el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 

gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones 

estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de 

difusión institucional”. (1999, p. 36).  

Al mismo tiempo el autor, afirma que el marketing político se encarga de revelar, 

interpretar, recrear y estudiar los aspectos tanto tácticos como así también 

estratégicos que están presentes.  

Según Muraro (1994) existen características complementarias al marketing político, 

entre las que se encuentran la mediatización, la videopolítica y actualmente se ha 

incorporado una tercera característica que es la ciberpolítica.  

La primera característica, se refiere a la utilización de los medios masivos de 

comunicación, a diferencia de la segunda la cual le pone énfasis a la imagen y a las 
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herramientas de comunicación audiovisual. Por último se encuentra la ciberpolítica, la 

misma hace referencia a la utilización de las tecnologías digitales tanto para la 

comunicación como así también la movilización política.  

Ciberpolítica es un término que analiza tanto la finalidad como el del uso de Internet 

para la actividad política. El autor afirma que está característica no debe ser 

interpretada o entendida como una estrategia de marketing, sino como la influencia de 

ciudadanos voluntarios en política. 

Santiago y Varela (2006) aseguran que el marketing político es apreciado como una 

disciplina que tiene un campo de acción propio y de alcance amplio y variado.  

Al mismo tiempo según los autores Santiago y Varela (2006), el objetivo principal del 

marketing político es conocer las necesidades, las preocupaciones, las opciones como 

así también las actitudes y cómo responde una población. Seguido de esto afirman 

que el marketing político es una  actividad que se encuentra en desarrollo constante 

desde los candidatos, partidos y gobierno. 

Según Martínez Pandiani (1999) el marketing político es una disciplina estratégica que 

se ajusta al trabajo de diversas disciplinas, la cual se divide en tres niveles 

estratégicos entre los que se encuentran, la estrategia política, la estrategia 

comunicacional y por último se encuentra la estrategia publicitaria.  

Al mismo tiempo, el autor afirma que cada uno de los niveles estratégicos tiene 

diferentes campos de acción. El primero campo de acción consiste en el diseño de la 

propuesta política en sí, el segundo la confección del discurso político y el último de 

estos campos de acción es el de la elaboración de la imagen política.    

A la hora de definir marketing político existen diferentes miradas de acuerdo a cada 

autor, a pesar de ello, todos coinciden como ya se ha visto que el marketing político es 

un conjunto de técnicas las cuales dependerán del objetivo que cada uno de los 

autores considere significativo.  
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2.3. Posicionamiento del Marketing Político en la actualidad. 

Noguera en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos de Izurieta, Arterton y 

Perina (2009), afirma que el ingreso de los consultores políticos en América Latina 

generó gran rechazo a la posible manipulación que los mismos generarían. A lo largo 

del proceso se han creado diferentes tipos de aceptación, entre los que se encuentran 

tanto el realismo como así también el entusiasmo.  

Según Achache en el libro La comunicación política de Mercier (2012) en la actualidad 

el marketing político se presenta como el modelo dominante de la comunicación 

política, no obstante esto, su imagen no es bien vista y además su legitimidad aún no 

se ha completado e incluso se desconfía de su plano ético. Según el autor el 

markentig político es “vender candidatos como si fueran jabones”. (2012, p.57). 

Según Costa Bonino (2011) el marketing político se utiliza como el método para llevar 

acabo buenas campañas, sus principales componentes son la comunicación, la 

ciencia política y la sociología electoral. Al mismo tiempo el autor define que el método 

del marketing político surge del diagnóstico electoral y a su vez del conocimiento que 

se tiene del electorado.  

Otras de las herramientas que el autor plantea como punto de partida son las 

encuestas, estudios de opinión pública y al mismo tiempo análisis estadísticos, todo 

esto con el fin de conocer al candidato, sus competidores, cómo es el electorado y 

principalmente cómo es la elección.  

A partir de todo esto Costa Bonino (2011) afirma se puede llevar a cabo una estrategia 

de campaña. Dicha campaña está constituida por un mensaje, por el público objetivo 

al cual va dirigido ese mensaje, los medios donde será difundido y finalmente un 

manejo preciso del desarrollo de dichos contenidos.  

Según Costa Bonino (2011) el marketing político es una disciplina que se centra en el 

desarrollo e implementación de una estrategia, la misma se le aplica el amplio 

conocimiento de la lógica como así también la implementación de los contenidos de 

una campaña electoral. 
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Según el autor citado previamente, el marketing político es visto como un conjunto de 

herramientas para ganar una elección, dichas herramientas deben ser manejadas por 

todo el equipo de campaña de forma eficaz y eficiente.  

Este manejo de las herramientas de campañas debe servir para que se redoble el 

impacto y al mismo tiempo la efectividad del trabajo de equipo a lo largo de la 

campaña.  

Según Menéndez “la relación entre la representación política y ciudadana ha 

comenzado a tener nuevas lecturas a la luz de los cambios e influencia de los medios 

de comunicación en la era de la información”. (2009, p. 123). 

Según Castells (1999) con la transformación en las técnicas de la información se da 

comienzo a una nueva época en la cual se confirma la lealtad, los intereses y las 

identidades, mientras que el Estado nación comienza a ser sustituido por un Estado 

red y una sociedad red.   

Según el autor previamente citado,  expresa que la construcción del espacio público se 

registra igual que la dimensión mediática de la política.  

Debido a los efectos convergentes de la crisis de los sistemas políticos 
tradicionales y del espectacular aumento de la penetración de los 
nuevos medios, la comunicación y la información política han quedado 
capturadas en el espacios de los medios y esto repercute no sólo en las 
elecciones, sino en la organización política, en la toma de decisiones y 
en el gobierno, modificando en definitiva la naturaleza racional que 
existe entre Estado y sociedad. (Castells. 1999, p. 344). 

 
 
Según el Maarek (1999) el marketing político moderno hace uso de todos los medios 

de comunicación existentes. Dichos medios se agrupan en diferentes categorías entre 

las que se encuentran en primer lugar, los sistemas tradicionales, es decir, lo que 

existían antes de la llegada de los medios de comunicación, no obstante a pesar de 

que alguno de ellos son muy antiguos siguen siendo utilizados en la comunicación 

política de una manera renovada.  

La segunda categoría que cita el autor es la de los medios audiovisuales, el uso de los 

mismos es cada vez más común y frecuente en casi todos los países, siguiendo como 
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ejemplo la comunicación política de los Estados Unidos, la última categoría refiere a la 

utilización de marketing directo, esto quiere decir que con la ayuda de los nuevos 

medios como Internet, es posible la incorporación de nuevos contactos sin 

intermediarios.   

Según Maarek (2013) el marketing político moderno presenta fundamentos entre los 

cuales es necesario remarcar las dos ideas de marketing que existen. En primer lugar 

se encuentra el que proviene del ámbito comercial llamado marketing comercial y el 

otro del ámbito político conocido como marketing político. Es por ello que el autor pone 

énfasis en las similitudes y diferencias que presentan cada uno de ellos.  

Entre las similitudes Maarek (2013), propone que ambas proporcionan una visión 

estratégica a sus campañas, tanto políticas como comerciales, estudian y seleccionan 

la información del mercado en el cual van actuar, seleccionan y planifican el mensaje 

que se va a dar, asimismo comunican mediante los medios de comunicación masiva y 

publicidad.  

Como diferencia el autor propone que el marketing político tiene particularidades 

propias de la política y al mismo tiempo busca influenciar en los comportamientos de 

los ciudadanos y afirma que vender un candidato no es lo mismo que vender un 

electrodoméstico, a diferencia del marketing comercial que la misma busca la compra 

de productos y/o servicios. Es decir, que el marketing comercial no funcione significa la 

caída de la venta de los productos, servicios y bienes, en tanto que el marketing 

político no funcione se refleja en la no elección del candidato político.  

Al mismo tiempo el autor hace una reflexión acerca en el campo que se emplean cada 

una de estas disciplinas, mientras que el marketing comercial se dedica al estudio del 

mercado en cuanto la aceptación o no de un producto, el marketing político hace lo 

mismo acerca de la aceptación, popularidad y las referencias del candidato mediante 

sondeos. 

Según Achache en el libro La comunicación política de Mercier (2012) el marketing 

político no deja de lado ningún medio de comunicación, con el fin de poder hacer uso 



	  
	  

	  
	  

36	  

de cualquier de ellos dependiendo para que segmento objetivo. A pesar de ello el 

autor señala que la publicidad juega un rol esencial entre los medios de marketing 

político. Este rol esencial que juega la publicidad le otorga la posibilidad de entender 

cómo el marketing político orienta al receptor de la comunicación política. 

Según Achache en el libro La comunicación política de Mercier “para el marketing 

político, la existencia política de un individuo no resume ni compromete su existencia 

en general. Sólo es una dimensión, entre otras, que componen su existencia”. (2012, 

p. 61). 

Según Maarek (2013) el marketing político debe cumplir con ciertas normas de 

conducta entre las que se encuentra, en primer lugar la coherencia, es decir, ninguna 

decisión debe ser tomada antes de verificar las demás, en segundo lugar se encuentra 

el replanteamiento sistemático de las campañas, se deben descartar las campañas 

iguales y solo tomar lo que se hizo correcto y lo que no.  

Otra de las normas a cumplir es el desmarque mínimo, en donde las opciones 

escogidas otorgan beneficios sobre un aspecto en particular. Para finalizar el autor 

propone como última norma de conducta la máxima seguridad, esto quiere decir que 

no se debe poner una estrategia en práctica si la misma significa un riesgo para el 

candidato político. 

El autor Noguera en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos de Izurieta, 

Arterton y Perina (2009), afirma que el marketing político puede ser utilizado en por lo 

menos tres situaciones diferentes, en primer lugar se encuentra el marketing de 

campaña, en segundo el marketing de gobierno y por último el marketing de oposición. 

Según Noguera el marketing de campaña es aquel que está en búsqueda del poder, 

en el caso del marketing de gobierno, la comunicación mediante el ejercicio del poder 

ajusta la agenda y por último el marketing de oposición, reconocida desde el inicio de 

la campaña, aunque el mismo cobra relevancia por formar parte de la etapa final de la 

gestión.  
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Según Maarek (2013) existen ciertas particularidades que hay que tener en cuenta del 

marketing político moderno, es decir ciertas características o puntos del marketing 

político, entre las que se encuentra la implementación y funcionamiento del desarrollo 

que permitan la necesaria asistencia en una campaña política u otra actividad del 

marketing político, otra de estas características en las campañas electorales, es 

obtener diferentes beneficios a partir del uso de los modos más simples de 

comunicación.  

Esto remarca que el uso del marketing cada vez es mayor en el campo de la política, 

ya que además de tener como objetivo vender un candidato, del mismo modo que se 

vende un producto, dicha evolución forma parte de unos de los elementos de la 

sociedad por el simple hecho de su mediatización. De esta forma el autor plantea que 

los actores políticos deben familiarizarse con esta práctica, sin dejar de tener en 

cuenta que el objetivo no es el medio. 

Finalmente, Maarek (2013) afirma que a partir de todo lo expuesto todo ello conforma 

un manual de marketing político, el cual permite tener en cuenta y no olvidar los 

avances tecnológicos que se han dado a lo largo de la historia y los mismo permitieron 

ponerse en uso dentro de lo que se conoce como Red de Redes. Dicho campo forma 

parte de un nuevo campo de acción social y política. 

2.4. El Marketing Político y las Estrategias Electoral en el lanzamiento de un 

candidato. 

Según Maarek (1997) una campaña de comunicación política debe estar protegida por 

una estructura y un buen equipo de trabajo, el cual llevará adelante las tareas 

determinadas. Dichas tareas abarcan todas las actividades propias del marketing 

político, es decir diseñar y controlar el camino de campaña política, iniciar el proceso 

de recaudación de fondos para el presupuesto de la campaña, organizar las 

actividades de los candidatos y sus asesores y por otro lado el equipo de campaña el 

cual llevará a cabo el análisis de los candidatos con los que compiten y al mismo 
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tiempo se debe prevenir los movimientos de la competencia. Asimismo se deben tener 

en cuenta el medio elegido para dar a conocer el mensaje, que van desde el diseño de 

los carteles electorales hasta la publicidad de la campaña electoral. 

Según Martín Salgado (2002) afirma que la campaña política se compone por tres 

elementos principales entre los que se encuentran, el mensaje, el dinero y el 

activismo. El mensaje es una propuesta en la cual se explica por qué se debe elegir a 

ese candidato, el mensaje es uno de los elementos más importantes dentro de la 

campaña, el mismo debe ser diseñado con máxima atención antes de ser dado a 

conocer a los votantes.  

Cada una de las campañas destinan casi todos sus fondos en encuestas o sondeos de 

opinión, con el fin de conocer cuál es el mensaje que los votantes esperan escuchar 

con el objetivo de que los mismo los elijan el día de la elección.  

Otros de los elementos que la autora propone es el dinero, este elemento consta en 

llevar a cabo encuentros entre el candidato y potenciales donantes, dichos donantes 

son aquellos que muchas veces financian en su gran mayoría las campañas políticas. 

Por último se encuentra el activismo, dicho elemento se encuentra representado por el 

capital humano, generalmente las campañas están conducida por un dirigente, el cual 

tiene la tarea de decidir acerca de las cuestiones tácticas y estratégicas con el fin de 

realizar de este capital humano una herramienta favorecida. En la actualidad la 

utilización de las nuevas herramientas de comunicación digitales en la política ha 

generado un gran potencial en la ciberpolítica en la realidad.  

Según Fernández (2008) y como ya se ha visto anteriormente,  el término ciberpolítica 

hace referencia a el uso de las tecnologías digitales y movilizaciones políticas, es decir 

abarca todas las formas del software social y analiza la profundidad y finalidad que 

tiene el uso de internet en la actividad política.    

Según Costa Bonino (2011) el marketing político en el lanzamiento de un candidato 

cuenta con diversas técnicas de propagación entre las que se encuentra, la utilización 

de los medio públicos de comunicación por medio del sector electoral, el uso de los 
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medios de comunicación pagos como el diario, la televisión, radio, vía pública e 

internet, además se deben llevar a cabo todo tipo de eventos, recorrer centros 

urbanos, dicha actividad se conoce como whistle stop train tour,  es decir recorrer en 

tren y detenerse para dar un discurso en diversas localidades.  

Esta técnica fue muy utilizada durante el siglo veinte ya que el tren representaba para 

ese entonces, un símbolo de progreso, actualmente dicha actividad procede de 

cualquier visita con dicho fin. Por último el autor afirma que durante la campaña 

electoral es importante dar a conocer las debilidades y puntos negativos del 

competidor. 

Según Izurieta, Arterton y Perina  para que “un mensaje efectivo debe ser, apropiado, 

recordable, entendible, creíble y tener sentido o significante”. (2009, p. 234).   

 A diferencia de ello, Durán Barba en el libro Estrategias de comunicación para 

gobiernos  de Izurieta, Arterton y Perina (2009), el mensaje es todo lo que comunica el 

candidato tanto con sus acciones como sus silencios, es todo lo que dice y no dice. 

Los mensajes, según el autor, deben ser definidos seriamente, se hace uso de la 

investigación que se ha llevado a cabo y al mismo tiempo debe ser enviado a todo el 

electorado al cual se quiere llegar, mediante los medios de comunicación 

seleccionados. Asimismo, el autor previamente nombrado, afirma que en las 

campañas electorales muchas veces los hechos son más importantes que las 

palabras, en una campaña electoral las acciones del candidato valen más que el 

mensaje que pueda propagar. 

Según Costa Bonino (2011) el mensaje de campaña debe ser comunicado a los 

votantes, pero en diferente tiempo y forma, ya que no todos se informan o ponen 

interés en las mismas cosas.  

El autor afirma que algunos solo se interesan por la política, estos son los que desde 

el lanzamiento del candidato ya saben a quién van a elegir durante la elección, a 

diferencia de otros que no están interesados en la política y su voto puede se puede 

variar poco antes de los comicios.  
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Bonino acentúa que esta es una de las características por las cuales segmenta y 

separa al electorado. Esto permite a quien hay que dirigirse en primer lugar, cómo y 

dónde dar a conocer el mensaje. Antes de las elecciones, el autor pone énfasis que es 

conveniente hacer uso la prensa y los argumentos políticos, ya que los votantes que 

reciben esta información, como ya se ha dicho anteriormente, son aquellos 

interesados en la política y deciden su elección con tiempo de anticipación, en muchas 

ocasiones dichos votantes pueden ser también conocidos como líderes de opinión. 

Durante la campaña es importante dar a conocer propuestas simples y claras, con el 

fin que aquellos que aún no han decido su voto se vean tentados por la oferta del 

candidato lanzado.  

Una vez que se acerca el cierre de la campaña, es importante lo que genera la 

campaña, la mayoría que pertenecen al grupo que no le interesa la política no se 

deciden por impulso político, es ahí que lo que se pone en juego es el mensaje, el cual 

como se ha dicho debe ser simple y atractivo, la imagen que tiene el candidato, la 

televisión, de la seducción y la sensación de poder que despierte el candidato. 

Todos estos aspectos que se han nombrado no son nada más ni nada menos que la 

tarea que tiene el marketing político dentro del lanzamiento y durante la campaña 

electoral del candidato, a partir del voto del electorado se verá si los grupos de trabajo  

han realizado una buena tarea, a partir de que el candidato sea electo o no. 

La política desarrollada tradicionalmente por las instituciones nucleares 
de la democracia, los partidos políticos, va demostrando una tendencia 
contemporánea hacia la personalización de la política, la política 
espectáculo, el marketing político y la publicidad política concentrada en 
los mensajes negativos y el escándalo. En el mismo sentido los 
especialistas de encuestas, los asesores de imagen, los publicistas 
políticos y los estrategas de la comunicación son algunos de sus 
actores significativos. (Menéndez. 2009, p. 136). 

 

Según Menéndez (2009) la disminución de la información política fue reemplazada por 

la imagen y la especulación no han obstaculizado que los medios de comunicación 

masivas continúen unidos a la política, es decir llevan a cabo funciones que 

anteriormente no podía ser llevadas a cabo por el sistema político democrático. 
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Según Martínez Pandiani (1999) el marketing político moderno comienza a integrarse 

con gran velocidad a las campañas políticas en la Argentina. La primera campaña que 

tuvo lugar la incorporación de los equipos estratégicos de campaña fue en la campaña 

electoral del presidente Raúl Alfonsín. Para ese entonces las campañas electorales de 

Argentina comenzaron a incorporar las técnicas y herramientas de análisis y sondeo  

que el marketing político ofrece. El autor afirma que durante la campaña electoral de 

1989 se incorporaron nuevos especialistas del marketing político. 

Martínez Pandiani (1999) afirma que el objetivo central de los integrantes del equipo 

de una campaña política, es definir cuál va ser la propuesta de campaña es decir, qué 

se va a decir. Dicha estrategia tiene como principal protagonista al candidato, luego a 

sus asesores más cercanos y por último y no menos importante la fuerza política de la 

que forma parte.  

Marketing político tiene la función de diseñar, enlazar y simplificar la propuesta política, 

esto no quiere decir que la propuesta sea elaborada por el profesional del marketing 

político sino que dicha propuesta/mensaje debe ser construida por el candidato y sus 

asesores sin dejar de lado sus valores e ideología política.  

Martínez Pandiani plantea además que en esta etapa el candidato como sus asesores 

precisan información con el objetivo es saber que deben plantear a los votantes.  

Según este mismo autor, para desarrollar dicha tarea existen herramientas entre las 

que se encuentra, el diagnóstico estratégico, el mapa político, red motivacional del 

voto, estrategia de posicionamiento y por último el análisis internacional.  

La primera herramienta define cuáles son los problemas más importantes que afectan 

a la sociedad y cómo se puede solucionar, el mapa político representa a los actores 

que forman parte del escenario, entre ellos se encuentran los candidatos, el 

electorado, las fuerzas políticas, los grupos de presión, los medios de comunicación 

masiva y las posibles alianzas.  

La red de motivacional del voto define cuál es la motivación electoral. En cuarto lugar 

se encuentra la estrategia de posicionamiento, es decir la posición del candidato en 
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mira de las elecciones, teniendo en cuenta el FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) propias y de sus principales competidores. Para finalizar se 

encuentra el análisis internacional, contextualiza la estrategia electoral en el ámbito 

internacional.    

Según Martínez Pandiani (1999) una vez que la propuesta ha sido elaborada y 

confeccionada se debe adaptada con el fin de que la misma se sostenga durante toda 

la campaña, sin necesidad de ser modificada. 

Según Costa Bonino (2011) el marketing político es la respuesta a todas las preguntas 

que se han planteado a lo largo de toda la campaña, dichas respuestas son las que 

hacen la distinción entre el proyecto que utiliza y perfil de cada país los cuales no  

aparecen entre una elección y la próxima.  

Santiago y Varela (2006) plantean que no todas las campañas electorales son iguales 

y que no existe una fórmula o receta que se pueda ajustar a todas las campañas, 

aunque existen diferentes factores a tener en cuenta a la hora de llevar acabo en una 

campaña política.  

Es importante determinar qué es lo que el candidato quiere obtener, es decir, el para 

qué de la campaña, los autores indican que esta primera etapa en la cual se define el 

para qué muchas veces no es tenida en cuenta, a pesar de ser una de las más 

importantes de las etapas de la campaña, ya que la misma representa el inicio de la 

estrategia electoral que se va a implementar.  

Según Durán Barba en el libro Estrategias de comunicación para gobiernos  de 

Izurieta, Arterton y Perina (2009), la mayoría de los políticos mezclan la estrategia de 

comunicación de la campaña con varios de sus elementos.  

La estrategia electoral de un candidato es definida como el plan integral el cual tiene 

razón de ser a partir de todo lo que lleva a cabo y deja de hacer el candidato, al mismo 

tiempo todo lo que comunica o deja de comunicar.  
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Las acciones llevadas a cabo por el candidato, la agenda del candidato, según Duran 

Barba, muchas veces comunican y dan a conocer al candidato más que las 

conferencias y ruedas de prensa.  

El grave error es creer que la comunicación del candidato solo depende de una oficina 

de prensa, ya que la misma solo es una de las tantas herramientas de un proceso muy 

amplio.    

Como conclusión se puede decir que para definir marketing político como una 

disciplina que se centra en el desarrollo e implementación de una estrategia, la misma 

se le aplica el amplio conocimiento de la lógica, como así también la implementación 

de los contenidos de una campaña electoral.  

Existen diferentes miradas de acuerdo a cada autor, a pesar de ello, todos coinciden 

marketing político es un conjunto de técnicas que tiene como objetivo influenciar a las 

actitudes y conducta de los ciudadanos, con el fin de propagar las actuaciones, ideas y 

propagandas de personas que ejercen poder o tienen como objetivo seducirlo.  

A su vez Martínez Pandiani define al marketing político como el conjunto de técnicas 

de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el 

diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña 

política, sea esta electoral o de difusión institucional. 

En cuanto al marketing político moderno, el mismo se presenta como el modelo 

dominante de la comunicación política, no obstante esto, su imagen no es bien vista y 

además su legitimidad aún no se ha completado e incluso se desconfía de su plano 

ético. En la actualidad marketing político moderno se utiliza como el medio para llevar 

acabo buenas campañas, sus principales componentes son la comunicación, la 

ciencia política y la sociología electoral.  

Para finalizar la estrategia electoral para llevar a cabo una campaña de comunicación 

política debe estar constituida por una estructura y un buen equipo de trabajo, el cual 

llevará adelante las tareas determinadas. Dichas tareas abarcan todas las actividades 

propias del marketing político, por otro lado el equipo de campaña será el encargado 
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de llevará a cabo el análisis de los candidatos con los que compiten y al mismo tiempo 

se debe prevenir los movimientos de la competencia. De igual modo se deben tener en 

cuenta el medio seleccionado para dar a conocer el mensaje, que van desde el diseño 

de los afiches de campaña hasta la publicidad de la campaña electoral. 
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Capítulo 3. Opinión Pública en las campañas electorales. 

En el presente capítulo se llevará a cabo la definición de Opinión Pública, qué 

constituye la opinión pública, como así también una descripción de la misma mientras 

se hace hincapié en la influencia de la misma. Al mismo tiempo se dará a conocer la 

relación entre la opinión pública y los medios de comunicación. Finalmente se 

desarrollará la importancia de la opinión pública en las campañas electorales, cómo 

afecta la opinión pública en el desarrollo de la campaña y cómo afecta dicha opinión 

en los votantes.   

3.1. Influencia de la Opinión Pública. 

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar la opinión pública. Según Bernays 

(2000) la opinión pública es el resultado de las opiniones individuales de quienes 

forman parte de una sociedad. Según el autor para poder entender la opinión pública  

tenemos que investigar a la persona que forma parte de dicho grupo 

A diferencia de Bernays, Dader afirma que la opinión pública es “La influencia 

provocada a partir de la selección de unos conocimientos constituyen un efecto 

genérico, persistente y a largo plazo sobre el conjunto de la sociedad, y por tanto 

sobre el proceso general de formación de la opinión pública”. (1998, p. 269). 

Según D`Almeida (2012) la opinión pública es una de las características más 

importante del sistema democrático. Dicha opinión es solicitada de forma frecuente y 

medida por la sociedad, al punto en una nueva instalación en los medios de 

comunicación, los gobiernos.  

Por su parte López (1996) afirma que el significado de opinión da a conocer su 

dificultad a la hora de ser incorporar al término pública se modifica, a partir de ello la 

autora define a la opinión pública como la forma de sentir y la apreciación en donde 

concuerdan la mayoría de las personas acerca de un asunto específico. 
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A partir de ello, Menéndez (2009) define a la opinión pública como la manera en que 

se dan a conocer tanto los elementos cuantitativos y cualitativos que la integran y al 

mismo tiempo su advertencia a la mayor cantidad de personas que construyen una 

idea.   

Según Mora y Araujo (2012) en lo referente a la penetración de la opinión pública, 

tiene como tarea la de entender cómo los seres humanos constituyen sus opiniones y 

al mismo tiempo tienen la tarea de entender lo que sucede cuando las opiniones de 

cada uno se unen con la de los demás, a partir de ello se constituyen un estado 

adherido que el autor define opinión pública.   

Generaciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos e 
investigadores del periodismo se ha tirado de los pelos intentando 
formular una definición clara de la opinión pública. (Noelle Neuman. 
1995, p. 28). 
 

Según el autor previamente nombrado, el término de opinión pública ya era utilizado 

en la filosofía política durante el siglo dieciocho y el mismo tomo relevancia durante el 

siglo diecinueve como consecuencia de los tejidos sociales que al mismo tiempo era 

un principio del consenso y un factor determinante en los procesos políticos.   

Según Prince (1994) actualmente el concepto de opinión pública es uno de los 

conceptos más relevantes y determinantes en las ciencias sociales. El autor afirma 

que pocos términos han generado tanto interés y discusión entre los intelectuales y 

políticos. Según el autor el concepto de opinión pública es un producto de la 

Ilustración. Es un concepto cuya evolución está conectada a las filosofías políticas del 

siglo diecisiete y dieciocho y principalmente en la teoría  democrática liberal del siglo 

diecinueve. Dicho concepto no surge hasta la Ilustración, según el autor los franceses 

son reconocidos como los responsables en dar a conocer el término de opinión 

pública.  
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Según Noelle Neuman (1995) la teoría afirma que la opinión pública es un prejuicio 

acerca de un conjunto de hechos, la teoría plantea que la opinión pública como tal es 

una perspectiva moral y regulada de los hechos. Asimismo el autor afirma que la 

opinión pública funciona como un control social que inquieta a todos los individuos ya 

que los mismos temen el aislamiento, y al mismo tiempo afecta de igual modo a los 

gobiernos que no pueden permanecer sin el apoyo del público. 

Según Dupréel en el libro La opinión pública de D´ Almeida (2012) existen grandes 

semejanzas entre lo que sucede en el centro de las multitudes y los movimientos de la 

opinión pública, ambos presenta características en común, mientras que el objeto de 

estudio es diferente.  Al mismo tiempo se analiza cómo marcar de forma limitada lo 

que los  separa y lo que enlaza a dichos tipos de hecho social.  

Mora y Araujo (2012) plantea que las investigaciones de opinión pública se llevan a 

cabo con el fin de alcanzar un objetivo específico. Según el autor existen tres tipos de 

objetivos, cada uno de ellos pertenece a un ámbito diferentes, entre los que se 

encuentra el ámbito académico lugar donde se busca el conocimiento por motivos 

intelectuales, otro de ellos es el del uso estratégico, y por último se encuentra el uso 

político, por lo general es utilizado para la publicación en medios de prensa, para el 

uso de y dar a conocer organizaciones sociales, internacionales, entre otras.   

Habermas (1994) señala que la opinión pública puede significar dos conceptos 

diferentes desde el punto de vista en que se mire. Si se contempla la opinión pública 

desde una instancia receptiva (o ideal) se piensa entonces que los ciudadanos tienen 

una comunicación racional con las instituciones y que además, tienen una posibilidad 

real de debate abierto y democrático. Si se la mira desde una instancia crítica como 

así también manipulada, se evidenciará que los ciudadanos no tienen en realidad una 

comunicación fluida y real con las instituciones, por lo que el debate abierto y 

democrático no se da.  

El autor previamente nombrado, de una u otra manera se ha preocupado por analizar 

las relaciones que hay entre gobernantes y gobernados, los derechos de los 
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ciudadanos y el diálogo político entre ambas partes. El autor trata de vincular la 

existencia de un Estado democrático con una opinión pública manipulada, que da 

cuenta de la realidad cotidiana que se puede ver en la mayoría de democracias 

formales. En dichas democracias entonces, hay una carencia de vías de comunicación 

entre los ciudadanos y sus instituciones. 

La opinión pública debe ser explicada como un hecho social, 
desprovisto de categorías normativas que la analizan a partir de lo que 
debería ser y no de lo que realmente es. El esfuerzo debería centrarse 
en describir y analizar a la opinión pública tal y como se presenta, sin 
pretender asociarla a ningún tipo de valoración, por más justa que ésta 
parezca o pretenda ser. (Noelle Neuman. 1995, p. 34). 
 
 

Noell Neumann (1995) considera a la opinión pública como un conjunto de 

comportamientos que componen la expresión de las mentalidades y actitudes de las 

poblaciones sobre temas de cualquier índole. Así las opiniones están unidas a 

tradiciones, valores, prejuicios o modas antes que posturas racionales ligadas a los 

aspectos políticos institucionales.  

En su teoría de la Espiral del Silencio, Noelle Neuman (1995) señala que las personas 

están atentas a las opiniones de su entorno para construir la suya. La opinión pública 

no es la opinión mayoritaria o unísona sino la mejor vista. Los que se encuentran en 

minoría, en relación a sus opiniones, las silenciarán antes de recibir el rechazo y la 

sanción social. Para ella, la opinión pública se hace a partir de lo que se escucha y se 

cree que es verdadero o mayor visto. 

Lippmann (1997) plantea que los ciudadanos tienen cierta dificultad para formular su 

opinión pública debido a que están suficientemente ocupados con sus propios 

problemas diarios, por lo que dejan que la opinión pública sea creada a partir de 

estereotipos propuestos de la sociedad y en los que los medios de comunicación 

tienen cierta influencia. Los sistemas de comunicación pública sirven entonces para 

reforzar opiniones repetidas de la sociedad, que resultan entonces beneficiosas para 

el uso de la publicidad en una sociedad de consumo. 
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3.2. La Opinión Pública  y los medios de comunicación. 
 

Según Habermas (1994) los medios de comunicación cumplen con la tarea de 

relacionar las opiniones formales, es decir, que son consensuadas racionalmente y 

aceptadas por el estado. En cuanto a las opiniones informales las cuales no han sido 

consensuadas previamente, para legitimar acciones o pensamientos, en la toma de 

decisiones particulares de algún grupo, con el objetivo de proveer un dialogo racional 

entre los miembros de la sociedad. 

Habermas  afirma que la opinión pública “queda definida en relación a la manipulación 

con cuya ayuda los dominadores políticos han de intentar poner al unísono las 

disposiciones de la población con la doctrina política y con la estructura política”. 

(1994, p. 48). 

Según Lippmann (1997) los medios de comunicación cumplen en definitiva el papel de 

fuentes primarias de transmisión de imágenes y opiniones, aunque no son los únicos 

que transmiten este tipo de información. Los medios en la transmisión tienden a 

reducir la realidad de los estereotipos. El autor afirma que los medios actúan como 

medio para transmitir los valores del establishment para penetrar en la creencia que es 

repartida de acuerdo si el sistema político es bueno para la sociedad y las instituciones 

gobernantes y los funcionarios tienen y practican de forma correcta el poder. La 

socialización política es el medio por el cual los miembros de la sociedad obtienen 

reglas, modos, valores y creencia políticos. 

Según Deutsch (1968) afirma que dentro de estos modelos teóricos de definición de la 

formación de la opinión pública, uno de los más conocidos es modelo conocido de 

cascada. Es te modelo conocido como la cascada de Deutsche presentan el recorrido 

de la información de manera descendente, es decir, de las élites sociopolíticas y 

económicas,  ha pasado por los medios, hasta llegar a la sociedad. Son cinco los 

niveles por donde pasa entonces la información. En el primer nivel, en lo alto circulan 

las ideas de las élites económicas y sociales, en cuanto al segundo nivel se 
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encuentran y enfrentan los líderes intermedios es decir, las élites políticas y de 

gobierno, es entonces cuando pasan entonces a circular por las redes de 

comunicación de masas y en buena medida, por el personal que transmite y difunde 

los mensajes, con el fin de crear nudos de opinión.Para llegar a los líderes de opinión 

a nivel local 

Según Deustsch (1968) la dificultad del análisis de las consecuencias de los medios 

de comunicación no es menor a la formación de la opinión pública. A partir de ello se 

puede encontrar de nuevo  la formación de opinión y la dificultad de controlar todos los 

factores que median en la construcción de cada una de las opiniones. 

Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en el mundo actual, 

influyen en varios aspectos de la sociedad como por ejemplo la educación, los valores, 

las creencias, la economía, la política, etc. 

Toda argumentación discursiva originada en una acción comunicativa 
presentada en el modelo de opinión del publico culto desarrollado por J. 
Habermas también se ha transformado en otro tipo de comunicación 
expuesta en el modelo de público consumidor de cultura adaptada a un 
lógica mediática que cede espacios a la imagen y a la espectacularidad. 
(Menéndez. 2009, p. 138). 
 
. 

Según Noelle Neumann (1995) los medios de comunicación establecen el orden del 

día. El autor pone hincapié en la elaboración de la estructura de la atención, de la 

selección de temas, como una de las etapas del desarrollo de la opinión pública sin 

dejar vacilaciones acerca de la influencia de los medios de comunicación, los cuales 

contraen la tarea de seleccionar los temas. El autor da a conocer dicho proceso como 

agenda settingfunction, es decir el puesto de establecer la orden del día.  

Según el autor McCombus y Shaw (1972) la agenda setting surge a finales de los años 

60 en el marco positivista de la communication research norteamericana, dicha 

agenda tiene como objetivo la fijación de la agenda temática de lo que la gente debe 

percibir como realidad de lo que plantean los medios.El principal asunto que se 

plantea la agenda setting es quién establece la agenda pública y bajo qué condiciones. 



	  
	  

	  
	  

51	  

Según los autores la prensa no puede por mucho tiempo tener éxito diciéndole a la 

gente que tiene que pensar, pero sí sobre qué tiene que pensar. Como consecuencia 

de la acción de los medios, el público acepta o ignora lo que estos transmiten, presta 

atención o no a los mensajes, destaca o pasa por alto y finalmente si  incluye o 

excluye de su conocimiento aquello que los  medios incluyen o excluyen de su 

contenido.   

El concepto de agenda setting se basa en una campaña electoral norteamericana en 

Chapel Hill (1968). Su esquema metodológico consistió en la realización de un análisis 

de contenido, la realización de una encuesta a una muestra significativa y por último la 

observación de una correlación estadística significativa entre la selección periodística 

y/o su jerarquización y la mención de temas y grado de importancia aludido por el 

público. 

Según Lippmann (1997) los medios influyen en la forma en la cual percibimos al 

individuo en cuanto de lo que se puede decidir o llevarse a cabo sin riesgo de 

aislamiento.  

En cuanto a el clima de opinión, Noelle Neumann (1995) afirma que la diferencia 

radica entre el clima que es observado por la población y por otro lado se encuentra el 

clima constituido por los medios. El doble clima de opinión es un fenómeno  de una 

apariencia increíble. Dicho fenómeno sólo se origina cuando el clima de opinión de la 

gente y el clima entre los periodistas del medio son distintos. Esta expresión consiente 

en la construcción de un útil instrumento, siempre y cuando se den a conocer las 

diferencias que se dan entre las opiniones o las intenciones tal como declaran los 

individuos y la apreciación que debe establecer la gran parte.    

Según Lippmann (1997) la influencia de los medios se da generalmente de forma 

inconsciente, es decir las personas no pueden dar a conocer lo que ha ocurrido. El 

autor afirma que la gran parte de dichos efectos suceden de forma indirecta, se da de 
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rebote en la postura que adopta el individuo la mirada de los medios y por ello actúa 

en consecuencia   

3.3. La importancia de la Opinión Pública en las campañas electorales. 

Según Ochoa (2000) la imagen política es difundía en los medios forma parte de un 

acontecimiento importante en la formación de la opinión pública en procesos 

electorales. 

Asimismo Fernández (2007) la opinión pública se ha dado a conocer como unas de las 

variables del análisis de los gobiernos, entre las cuales se encuentran la integración de 

la imagen pública y recepción ciudadana. A partir de ello el autor afirma que la 

influencia que los medios llevan a cabo para darle inicio, mantenerla y al mismo tiempo 

consolidarla. 

Según el autor citado previamente, la opinión pública tiene sustento en el uso de la a 

agenda con temas centrales y remarcado de tal forma que finalmente tome interés 

público. 

Comunicar para ganar elecciones es una cosa; comunicar desde el 
gobierno en funciones es otra y aplicar la comunicación estratégica y la 
participación ciudadana en las políticas públicas es hablar de 
administración pública de vanguardia. Implica replantear la forma de 
relación entre los gobernantes y los gobernados. (Esparza y Argueta. 
2009, p. 12) 

 

Según Mora y Araujo (2012) la opinión pública es transforma en una disciplina la cual 

puede ser utilizada como consultoría de imagen o comunicación. Dichas consultorías 

en temas de comunicación pueden ser percibidas tanto por su capacidad a la hora de 

implementar valor a quien son los encargados de tomar diversas decisiones en 

contextos difíciles y desconocidos.  

El autor afirma que las mayorías de las investigaciones de opinión pública son llevadas 

a cabo por consultoras, agencias de diferentes partes del mundo, que al mismo tiempo 

trabajan para sus clientes. Asimismo este fenómeno también se da en otras áreas 

entre las que se encuentran las ciencias duras. 
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De igual manera éste afirma que la información de opinión pública es dada a conocer 

a diversos días en los medios de prensa, al mismo tiempo incorpora los procesos 

políticos. Según el autor muchas personas creen que la consultoría es una actividad 

que se encuentra al servicio del poder o que en muchas ocasiones forma para de 

dicho poder.  

La consultoría según Mora y Araujo funde en la investigación de opinión pública que 

es llevado a cabo por los sectores de decisión, política, asuntos públicos, la imagen, 

organizaciones sociales, entre otras. Es preciso destacar que la consultoría de opinión 

pública presenta tres funciones principales entre las que se encuentra el diagnóstico, 

la intervención y el pronóstico, el autor define a esto como el conocimiento que se 

tiene de la realidad.  

Como explica el escritor, las investigaciones opinión son cada vez más importantes en 

los procesos electorales. La gestión de gobierno se mantiene de los estudios llevados 

a cabo por una consultoría de opinión. La investigación de opinión concede la 

posibilidad de conocer la relación que existe entre la opinión pública y la política 

gubernamental propiamente dicha.  

En varias oportunidades los funcionarios del gobierno utilizan las encuestas con el fin 

obtener información acerca de las decisiones políticas dando a conocer la aprobación 

o rechazo que tuvo. El autor pone hincapié que la investigación de opinión posibilita 

seleccionar la mirada de comunicación a diferentes públicos. 

Asimismo, la investigación de opinión además de todo lo nombrado anteriormente 

cumple el rol de control y monitoreo de la situación.  

Según Ginsber en el libro La opinión pública de D´Alemida “el advenimiento de las 

encuestas ha transformado la opinión pública de un concepto ligado al 

comportamiento a un fenómeno relacionado con la actitud” (2012, p. 77).  

Dichas encuestas seleccionan, organizan y al mismo tiempo hacen públicas la opinión 

sin necesitar ninguna intervención de los especialistas de la opinión. Al mismo tiempo 

la autora define la  presentación pública de la opinión por sondeos. Asimismo es 
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importante destacar que las encuestan posibilitan que diferentes personas puedan 

ajustar el estado del público sin tener que esperar un demostración mediante el 

comportamiento. 

3.4. Herramientas de medición de Opinión Pública. 

Unas de las herramientas de medición de Opinión Pública es la encuesta. Según 

Lippmann (1997)  la encuesta es un conjunto de operaciones organizadas con el fin de 

obtener información a cerca de un determinado asunto social, que se da a conocer a 

través de datos estadísticos. Según el autor dichas encuestas se realizan sobre un 

universo el cual se desea investigar sobre una muestra que sea característica del 

mismo.  

Según el autor previamente nombrado, la encuesta social tiene como principal objetivo 

reunir los hechos que se quieren desarrollar. Según Lippmann (1997) las técnicas de 

la encuesta pueden dar a conocer información cualitativa a cerca de conductas, 

actividades y opiniones, a diferencia de características cuantitativas como lo son las 

socioeconómicas y demográficas.     

Según Lippmann (1997) las encuentras descriptivas son utilizadas en la mayoría de 

los cosas para dar a conocer la división de los fenómenos que son estudiados por una 

población específica o un subgrupos de la misma. Este tipo de encuestas ponen 

hincapié en las variables dependientes.  

Otros de los autores que habla de las herramientas de de medición de Opinión Pública 

es Noelle Neumann (1995) el cual afirma que por lo general las encuestas de opinión 

pública son un instrumento por el cual se toman decisiones. Las mismas según el 

autor, sirven para conocer el estado de la opinión pública y al mismo tiempo crea un 

feed back con la sociedad.    

Como conclusión, en primer lugar se puede decir que la opinión pública es una de las 

características más importante del sistema democrático. Dicha opinión es solicitada de 
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forma frecuente y medida por la sociedad, al punto en una nueva instalación en los 

medios de comunicación, los gobiernos. Además se puede decir que la opinión 

pública, tiene como tarea la de entender cómo los seres humanos constituyen sus 

opiniones y al mismo tiempo tienen la tarea de entender lo que sucede cuando las 

opiniones de cada uno se unen con la de los demás, a partir de ello se constituyen un 

estado adherido que el autor define opinión pública.   

En cuanto a los medios de comunicación cumplen con la tarea de relacionar las 

opiniones formales, es decir, que son consensuadas racionalmente y aceptadas por el 

estado. En cuanto a las opiniones informales las cuales no han sido consensuadas 

previamente, para legitimar acciones o pensamientos, en la toma de decisiones 

particulares de algún grupo, con el objetivo de proveer un dialogo racional entre los 

miembros de la sociedad. 

Finalmente se puede decir la opinión pública es transforma en una disciplina la cual 

puede ser utilizada como consultoría de imagen o comunicación. Al mismo tiempo es 

importante aclarar que las investigaciones opinión son cada vez más importantes en 

los procesos electorales. La gestión de gobierno se mantiene de los estudios llevados 

a cabo por una consultoría de opinión.  
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Capítulo 4. Análisis del perfil del candidato Juan Manuel Urtubey. 

En el presente capítulo a partir de la entrevista realizada al Gobernador de Salta, el Dr. 

Juan Manuel Urtubey, de su página oficial de internet, de las redes sociales y diarios, 

se desarrollará la identidad política del mismo, se hará un exámen de su imagen como 

dirigente nacional y de su posicionamientoen el escenario político nacional, en relación 

a sus posibilidades como precandidato en las elecciones presidenciales del año 2019. 

Finalmente se analizarán los resultados de un sondeo de opinión sobre la imagen del 

Gobernador Urtubey y su gestión de gobierno en la Provincia de Salta. El mismo se 

realizó entre Diputados Nacionales en actividad y con mandato cumplido, de distintas 

provincias y partidos políticos.Asesores de Senadores y de Diputados Nacionales 

también de distintas provincias y partidos. Comerciantes y empleados de  diferentes 

rubros y actividades de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Ello con el objetivo de 

obtener una pequeña muestra de opiniones sobre el grado de conocimiento que tiene 

el candidato, su trayectoria, su gestión y su posicionamiento político. 

4.1. Identidad Política. 

El Gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey (2016) nació el 06 de septiembre de 

1969 en la provincia de Salta. Realizó sus estudios primarios en la escuela Parroquial 

de la Merced y secundario en el Instituto de Humanidades de la provincia de Salta. 

Años después obtuvo el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Se casó 

con Ximena Saravia Toledo y tuvo cuatro hijos, Marcos, Lucas, Mateo y Juana. 

Urtubey (2016) Actualmente se encuentra separado y en pareja con la actriz Isabel 

Macedo. 

Desde su adolescencia el Gobernador demostró fuerte interés hacia la actividad 

política, ya que proviene de una familia comprometida políticamente. Su padre Rodolfo 

José Urtubey,  según cuenta el Gobernador en la entrevista, fue uno de los que 

preparo el regreso de Juan Domingo Perón en el 1972. Al mismo tiempo su tío fue 
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Diputado Nacional (1973-1976) y durante el gobierno militar estuvo preso y debió 

exiliarse en Uruguay. (Comunicación personal, 02 de junio de 2016) 

Según su página oficial Urtubey (2016), con tan sólo veintiséis años de edad es 

nombrado Secretario de Estado de Gobierno de la Provincia de Salta en el año 1995. 

En 1996 asume como Coordinador General del Programa Familia Propietaria y en 

1997 es designado Secretario de Estado de Prensa y Difusión de la Provincia de Salta 

y Vocero de Gobierno. 

 En cuanto a los cargos legislativos que ejerció fueron, durante 1997–1999, con tan 

solo veintiocho años fue electo Diputado Provincial, donde fue presidente de la 

comisión de Legislación General. Al finalizar su mandato asumió por dos veces 

consecutivas como Diputado Nacional por Salta, en la cual fue presidente de la 

comisión de Asuntos Constitucionales en la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación y al mismo tiempo participó en otras comisiones entre las que se encuentran 

las de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal y Deportes.  

En su paso por el parlamento adquirió una gran experiencia política y le permitió ser 

protagonista de una de las crisis institucionales más importantes que vivió nuestro país 

como fue la del año 2001. Como Diputado participó de las Asambleas Legislativas que 

eligieron a los presidentes provisionales de aquel entonces. (Comunicación personal, 

02 de junio de 2016). 

A pesar de ser Presidente del Bloque oficialista en el año 2015 su actuación más 

gravitante fue en el año 2003 en la sanción de la ley que derogó las leyes de 

Obediencia Debida y punto final que impedían juzgar en el país, a los autores de los 

crímenes de lesa humanidad. (Comunicación personal, 02 de junio de 2016) 

Urtubey (2016) el 28 de octubre de 2007, se presentó por primera vez, sin el apoyo del 

oficialismo nacional y provincial, como candidato a Gobernador de Salta por el partido 

del Frente para la Victoria, aunque la diferencia fue muy estrecha Urtubey logra vencer 

al candidato oficial y asume, con el 46,38% en Diciembre de 2007, su primer mandato 

como Gobernador de la provincia.  
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El 10 de abril de 2011, con el 59,57 % de los votos  el Dr.Juan Manuel Urtubey es 

reelecto como Gobernador de Salta. 

El 17 de mayo de 2015 es reelecto por segunda vez como gobernador de Salta, 

obteniendo el 51.17 % de los votos ganándole al ex gobernador Juan Carlos Romero 

que sacó el 30,66 % (Telam, 2015). 

Las gestiones de Urtubey como Gobernador de la provincia de Salta tienen como eje 

central luchar contra la pobreza estructural de Salta.  

Para ello desde su primer mandato destinó el grueso de la inversión pública en los 

servicios de agua potable, cloacas, gas y electricidad, tanto en los barrios más pobres 

de Salta como del interior de su provincia. (Comunicación personal, 02 de junio de 

2016). 

Se creó un Fondo de U$S 200.000.000 de dólares para financiar un extenso plan de 

obras públicas en los departamentos más pobres del norte salteño, construyendo 

caminos, escuelas, hospitales, centros de salud, comisarías, etc. (Comunicación 

personal, 02 de junio de 2016). 

Para coordinar y monitorear la lucha contra la desnutrición y malnutrición infantil se 

creó un Ministerio de la Primera Infancia. (Comunicación personal, 02 de junio de 

2016). 

Con relación a sus políticas de inclusión social, durante su gobierno se incluyeron a 

57.079 estudiantes en el sistema educativo salteño. Inclusión que abarca a 31.600 

estudiantes de pueblos originarios. (Comunicación personal, 02 de junio de 2016) 

Asimismo, por medio de un programa denominado Pase Libre a la Inclusión, los 

jubilados y estudiantes salteños viajan gratis en colectivo. (Comunicación personal, 02 

de junio de 2016). 

Construyó 13.000 viviendas nuevas y 8.100 soluciones habitacionales y espera 

concluir su actual mandato construyendo 4.075 viviendas nuevas y y 1.500 soluciones 

habitacionales. (Comunicación personal, 02 de junio de 2016). 
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Otro aspecto de su búsqueda de la equidad en una provincia pobre como la suya es 

su lucha contra el clientelismo político a partir de la importante reforma electoral que 

realizó en Salta con la introducción del sistema de Boleta Única Electrónica 

establecido desde el año 2009. (Comunicación personal, 02 de junio de 2016) 

Con este sistema se evita que el ciudadano sea influenciado, se favorece la 

transparencia electoral y se acelera el cómputo de votos, la totalidad de los resultados 

se obtienen a las dos horas del cierre del comicios. Es más seguro que el voto 

electrónico porque en este caso no existe registro de guarda como en el caso de la 

Boleta Única Electrónica que es un sistema de impresoras donde uno fabrica su propia 

boleta y la constancia queda en la urna. 

Otro importante medida para terminar con el clientelismo político fue la implementación 

de la tarjeta social para los jefes de familia en situación de vulnerabilidad para la 

adquisición de comidas en negocios especialmente habilitados. De esta forma se evita 

la compra de votos con la utilización de los bolsones de comida que se le entregan a 

los sectores más vulnerables de la población. 

En cuanto su proyección en el escenario político nacional durante la última campaña 

presidencial el Gobernador Juan Manuel Urtubey fue uno de los principales apoyos de 

la candidatura presidencial de Daniel Scioli por el Frente para la Victoria y el que 

mayor gravitación adquirió en el tramo final entre la primera y la segunda vuelta 

electoral. 

Ahí comenzó a insinuar un perfil por demás audaz y transgresor con relación a las 

posturas del gobierno nacional encabezado por la ex Presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner al plantear, entre otros, en plena campaña electoral, temas como la 

necesidad de arreglar con los holdouts. 

Con la asunción de la presidencia de Mauricio Macri, fue el primer referente del 

peronismo tradicional que declaró que Cristina Kirchner al dejar de ser Presidenta de 

la Nación no conduciría más el Partido Justicialista y fue uno de los principales 

promotores de la renovación de la conducción del partido nacional con la exclusión de 
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la misma, de los máximos referentes del Kirchnerismo según consigna el díario Clarín 

(2016) en una publicación reciente. 

El díario La Nación (2016) difunde que fue uno de los primeros gobernadores de la 

oposición que públicamente salió a apoyar el gobierno del Presidente Mauricio Macri. 

Con esta actitud llegó incluso a fracturar el bloque de Diputados del Frente Para la 

Victoria, al promover que quince diputados se alejaron el bloque y formaran otro con el 

nombre Justicialista. 

Este mismo díario expone que en el Senado, como la mayoría de los Senadores del 

Frente para la Victoria responden políticamente a sus respectivos gobernadores, se 

alió con el Presidente del bloque de Senadores del Frente para la Victoria para adoptar 

una política dialoguista con el gobierno nacional y no confortativo como plantean los 

seguidores de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

Esto se vio claramente reflejado en la votación del arreglo de los holdouts. Mientras 

que en la Cámara de Diputados el Bloque del Frente para la Victoria mantuvo su 

tradicional postura de ofrecer lo mismo que se planteo en los canjes anteriores en 

abierta oposición a la postura negociada por el Gobierno del Presidente Mauricio 

Macri, en el Senado de la Nación la mayoría de los Senadores del Bloque del Frente 

Para la Victoria votaron a favor del posición del Gobierno Nacional. 

4.2. Análisis de Imagen. 

La campaña presidencial del año 2015 donde el Gobernador Juan Manuel Urtubey 

apoyó activamente la campaña electoral de Daniel Scioli, lo que le sirvió de gran 

vidriera nacional. En ella se dio a conocer, a nivel nacional, como un joven elocuente y 

versado gobernador de una provincia del norte con gran dominio escénico y un 

carisma muy especial. 

Sorprendió gratamente al participar en programas de televisión abierta y por cable, 

vedados para los miembros del oficialismo del anterior gobierno nacional, haciendo 

gala de una desacostumbrada independencia política para los integrantes del Frente 
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para la Victoria y de desenvolverse con soltura frente a experimentados conductores 

de programas tales como Código Político, A dos voces, entre otros. 

Salió muy bien posicionado en circunstancias tan diversas como son el de participar 

de programas con un formato tan polémico como confortativo como es el de 

Intratables de América TV y en formar parte del primer debate presidencial en un 

balotaje que transmitió dicha emisora con una altísima audiencia. 

Además fue muy importante para su imagen de político joven, innovador, y la gran 

aceptación del sistema de Boleta Único Electrónica que el Gobernador Urtubey 

implementó en Salta y que se utilizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la 

elección de Jefe de Gobierno. 

Si bien el temprano apoyo del Gobernador de Salta al Gobierno nacional del 

Presidente Mauricio Macri con sus declaraciones y su accionar fracturaron el bloque 

del Frente para la Victoria, se aleja al kirchnerismo de la conducción del Bloque del 

Senado y del Partido Justicialista fueron de una singular importancia para la 

gobernabilidad de la nueva administración.  

Esto ayudo mucho a la imagen de este joven político porque supo apoyar a un 

gobierno en su momento de mayor popularidad que es en la llamada luna de miel de 

los primeros tiempos de un gobierno que genera una alta expectativa en la gran 

mayoría de la gente. 

No es de menor importancia señalar a su nueva pareja, la actriz Isabel Macedo, quién 

al pertenecer al mundo de la farándula potenció la presencia mediática del gobernador 

en todos los medios nacionales.  

En efecto la imagen del gobernador no sólo aparece en los noticieros o programas 

políticos televisivos, radiales, o en las redes sociales dedicadas a la actualidad 

nacional sino también en todos aquellos ligados al mundo del espectáculo.  

La participación del Gobernador de Salta con Marcelo Tinelli en el sketch inicial de la 

nueva temporada de ShowMatch fue visto por más de tres millones de personas en 

todo el país. A lo cual hay que agregar su imitación en casa de Gran Hermano. Todo 
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esto hace que la exposición mediática de Juan Manuel Urtubey esté garantizada 

durante buena parte del 2016. 

4.3. Posicionamiento político. 

Como ya se mencionó, el posicionamiento político de Juan Manuel Urtubey comenzó a 

variar en el transcurso de la última campaña presidencial. 

Fue el único dirigente justicialista que durante el proceso electoral planteó diferencias 

con algunas posiciones políticas del gobierno de la ex-presidenta Cristina Fernández 

de Kirchner. 

Producida la derrota electoral, fue el primero que planteó una autocrítica respecto a la 

actuación de los máximos responsables partidarios que condujeron la elección, como 

así también, con respecto al gobierno de Fernández.  

Y fue por demás tajante cuando dijo "Sí, definitivamente. Ella conduce un sector, pero 

su conducción política ha terminado" como lo reproduce el diario Clarín (2016). 

En definitiva, con relación al gobierno de Mauricio Macri, casi de inmediato se ubicó en 

el otro extremo de la postura ultra confortativa que adoptó el Kirchnerismo tanto en su 

discurso como en su accionar en el Congreso Nacional y en las calles y plazas 

públicas del país. 

A tal punto explicitó esta posición que cuando se realizó el multitudinario acto, frente a 

los tribunales federales de Comodoro Py, en apoyo de la ex presidenta, cuando esta 

fue citada a declarar por el Juez Federal Claudio Bonadio, en la llamada causa del 

Dólar Futuro. A la misma hora, el gobernador Urtubey se sacó fotos con el Presidente 

de la Nación Mauricio Macri, rodeado de estudiantes de enfermería de la Universidad 

Nacional de Salta, en un acto en la ciudad de Salta organizado por el gobernador 

provincial para dejar bien clara su posición política. 

En tal sentido pretende posicionarse en el centro político, en el que disputa el espacio 

en el que primero se ubicó el Diputado Nacional y excandidato a presidente Sergio 

Massa, en los primeros días del Gobierno de Mauricio Macri, cuando como miembro 
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de una oposición que apoya en el Congreso de la Nación las principales iniciativas 

legislativas del gobierno, acompañó al Presidente de la Nación en su presentación 

ante el establishment económico internacional en importante el Foro de Davos en 

Suiza. 

Su carrera para alcanzar la presidencia en el 2009, es por demás compleja porque 

además, deberá sortear la interna justicialista donde competirá, no sólo con los 

seguidores de la ex presidente, sino que tendrá que liderar con otros dirigentes 

tradicionales muy conocidos y con muy buena imagen como Daniel Scioli o Florencio 

Randazzo.  

A ello se le agrega que las elecciones de senador nacional del año 2017, en la 

provincia de Buenos Aires, cobran una relevancia inusitada para el posicionamiento de 

las candidaturas presidenciales del 2019 y por lo tanto pueden transformarse en un 

serio obstáculo a superar para alguien del interior como Juan Manuel Urtubey. 

En efecto, por un lado su competidor Sergio Massa es un dirigente de la provincia de 

Buenos Aires, que triunfó en la provincia en las elecciones legislativas del 2013, e hizo 

una muy buena elección, en el distrito bonaerense, en la primera vuelta de las 

elecciones presidenciales del 2015.  

Por otra parte, no puede equivocarse con el dirigente que va a apoyar en las PASO de 

la provincia de Buenos Aires porque si al dirigente justicialista que triunfe en las 

primarias bonaerenses, le va también muy bien en la general, automáticamente, se 

convierte en un serio candidato presidencial del justicialismo para el 2019. 

4.4. Análisis de los resultados del sondeo de opinión. 

El sondeo de opinión realizado, es una pequeña muestra de lo que piensan distintos 

sectores de la sociedad con relación al conocimiento e imagen del Gobernador Juan 

Manuel Urtubey.  

La unidad de la muestra son encuestas presenciales y realizadas vía mail entre 

pequeños comerciantes y empleados de la Capital Federal, Diputados Nacionales en 
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actividad y con mandato cumplido, asesores de Diputados y Senadores Nacionales, 

todos pertenecientes a distintos partidos políticos y provincias. 

El tamaño de la muestra es de veinte encuestas, lo cual no nos brinda una información 

certera y confiable sino tan sólo nos puede dar algún tipo de indicio respecto de 

algunos datos de interés para este trabajo. 

Como primera conclusión de la muestra, surge que el Gobernador Urtubey, fuera de 

su provincia, no es muy conocido. Porque si bien del total de la muestra sólo el 20% 

no lo conoce, hay que tener en cuenta que el 60% de la muestra son personas que al 

trabajar en el Congreso Nacional se encuentran muy informadas de la realidad política. 

En cambio de aquellos que tienen otra actividad, es decir el 40% restante, ese 20% 

representa un 50% de desconocimiento de quien es Juan Manuel Urtubey.  

Con respecto a su imagen, tiene una imagen positiva porque de la muestra surge que 

entre quienes lo conocen tiene un 90% de opiniones de positivas y tan solo el 10% 

tiene una mala negativa. 

Cuando se pregunta sobre su actuación como gobernador las opiniones favorables 

disminuyen porque alcanzan el 69% y las desfavorables aumentan hasta llegar a un 

31%. 

Con relación a las acciones de gobierno llevadas a cabo por el Gobernador Urtubey, el 

voto electrónico es ampliamente la más conocida ya que el 80% de los que dijeron 

conocer alguna de las acciones de Urtubey en el gobierno de salta, se inclinaron por 

ella. 

El  30% se muestra de acuerdo con la posición del gobernador Urtubey frente al 

Gobierno Nacional de Mauricio Macri, el 50% poco de acuerdo y el 20% nada de 

acuerdo. 

Hay que tener en cuenta que el 100% de los votantes de Macri, el 100% de los que 

votaron otros candidatos, y el 11 % de los que votaron a Massa, están de acuerdo la 

postura del gobernador. 
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En cambio la totalidad de quienes votaron a Scioli y el 89% de quienes votaron a 

Massa están poco y nada de acuerdo con la posición de Urtubey. 

El 60% de los encuestados lo ven como protagonista del escenario político nacional y 

el 40% restante lo ve poco protagonista. 

Por último apenas el 25% lo ve con muchas posibilidades de que sea candidato a 

presidente en el 2019, el 45% lo ve con pocas posibilidades y el 30% con algunas. 

En cuanto a ganar las elecciones, todos lo ven con posibilidades de ganar las 

elecciones pero tan solo el 15 % lo ve con muchas posibilidades, el 30% con algunas 

posibilidades y  el 55% con pocas posibilidades. 

Opiniones diversas entre todas las personas encuestadas que dan como único 

resultado que las probabilidades de ser elegido como el próximo presidente de los 

argentinos no logra alcanzar el porcentaje mínimo que le asegure el poder, lo que no 

significa que en el tiempo trabajado no haya consegui una buena cantidad de 

seguidores. 
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Capítulo 5. Plan de Comunicación Política. 

En el presente capítulo se desarrollará el Plan de Comunicación Política, en el cual se 

darán a conocer las estrategias de comunicación y del marketing político que se 

llevará a cabo. 

También se planteará el posicionamiento del candidato Juan Manuel Urtubey como 

precandidato a presidente en vista a las elecciones del año 2019. Se definirá el tipo de 

campaña, el plan de relaciones públicas donde se seleccionarán los medios de 

comunicación a utilizar y el plan de prensa. 

5.1. Estrategia de comunicación. 

El eje estratégico de la comunicación de Juan Manuel Urtubey será su capacidad de 

escuchar, dialogar y generar consensos para gobernar en forma moderna, honesta, 

con sensibilidad social, eficacia para desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes. El emblema de campaña será “Juan Manuel: el candidato del 

consenso”. 

Los ejes de la comunicación serán los atributos de la personalidad de Juan Manuel 

Urtubey  su experiencia y capacidad de gestión. Su juventud, honestidad, formación y 

la vasta trayectoria tanto parlamentaria como ejecutiva del candidato. Se mostrarán los 

logros más significativos y las medidas de gobierno más impactantes y exitosas de sus 

tres mandatos como gobernador de la Provincia de Salta.  

Se plantearán como temas centrales aquellos que sean de mayor preocupación para 

el electorado, y en los cuales el candidato muestre puntos fuertes de su gestión, como 

pueden ser tanto su lucha por la inclusión social y por la disminución de la pobreza, 

como la ejecución de obras como la extensión de los servicios de agua potable, 

cloacas, gas y electricidad en los barrios más necesitados de la provincia, sin olvidar, 

la construcción de caminos, escuelas, hospitales y comisarias; el combate contra la 
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desnutrición y malnutrición infantil. Su pelea contra el clientelismo político y la 

búsqueda de la transparencia en la gestión.  

La estrategia de Comunicación se desarrollará en cuatro etapas. En el comienzo, 

transcurso y fin de cada etapa se harán encuestas y sondeos de opinión cualitativos 

para además de tener un conocimiento cabal de la identificación, valores, creencias y 

actitudes de los electores poder comprobar el acierto o no, de la estrategia y del 

mensaje.  

La primera etapa abarcará todo el año 2016 y principios del 2017. Tendrá como 

objetivo instalar a Juan Manuel Urtubey como un dirigente político nacional con un 

grado de conocimiento del 100% similar al que tienen dirigentes como el Presidente 

Mauricio Macri o la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.   

Se deberá logar que todo el mundo lo conozca e identifique por su nombre Juan 

Manuel. 

La imagen a instalar será la de un dirigente joven, moderno y capaz, con un 

protagonismo relevante en el escenario político nacional, que tiene una actitud de 

diálogo y colaboración con el gobierno nacional que quiere que al gobierno le vaya 

bien porque así le va a ir bien a todos los argentinos. 

En esta etapa se desplegará una campaña 360º, es decir, de radio, televisión, medios 

gráficos, redes sociales, con el fin de manejar todos los medios de comunicación y de 

esta manera alcanzar la mayor efectividad comunicacional llegando a la totalidad y/o 

mayor parte del electorado nacional.  

Para lograr una continuidad y familiaridad con el electorado se usarán todas las redes 

sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram y del mismo modo se deberá 

actualizar de forma constante la página oficial, con el fin de generar entre el candidato 

y el electorado un feedback.   
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Se deberá recorrer todo el país y pasar al menos por dos localidades por cada 

provincia. La prioridad la tendrá el interior de la Provincia de Buenos Aires y el 

conurbano bonaerense, donde se deberá visitar al menos dos veces todas las 

localidades. El sentido de las visitas será que se lo vea no como un político en actitud 

proselitista, sino como un dirigente que se acerca a la gente, preocupado por sus 

problemas y que los escucha. Se ha determinado la repetición de las visitas en esta 

zona por la importancia demográfica que representan para todo el país sin dejar de 

lado a cada una de las provincias que son igual de importantes. 

A partir de principios del año 2017 se iniciará la segunda etapa de la estrategia 

comunicacional. En ella, la estrategia estará centrada en exponer a Juan Manuel 

Urtubey al lado de los diferentes candidatos que él apoya en cada uno de los distritos 

electorales del país, en lo posible que sean candidatos con posibilidades de ganar. El 

objetivo es que aparezca como un dirigente nacional que potencia electoralmente en 

cada distrito al candidato que apoya y que suma consenso alrededor de su figura. 

También se realizará una campaña de 360º, pero además de medios nacionales se 

usarán los medios provinciales y locales. En las redes sociales se fomentarán las 

campañas locales basadas en grupos específicos simpatizantes de Juan Manuel y de 

sus candidatos aliados.   

Se buscará que los grupos locales sean conformados principalmente por gente joven 

motivada que tenga expectativas en cambiar y mejorar las cosas. Que estos grupos 

desplieguen una actividad proselitista tanto en las redes como en el tradicional casa 

por casa. 

Asimismo se creará un sitio en la web que funcionará como un centro de operaciones 

virtual para controlar el trabajo en las redes, tal como se hizo en la campaña de 

Obama del año 2008. El centro estará a cargo de un equipo de jóvenes con 

conocimientos y habilidades en el ciberpespacio y que al mismo tiempo tengan 
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conocimiento de marketing online. El mismo articulará en forma con Juan Manuel y el 

comando de campaña, pero tendrá libertad para trabajar a su gusto, de manera tal que 

le permita desarrollar una importante estrategia en Internet. (Espino, 2013)  

El Jefe de Campaña de Juan Manuel coordinara las actividades proselitistas con los  

distintos jefes de campaña de los candidatos que se apoyen.  

De esa manera se recorrerá el país haciendo campaña para los distintos candidatos 

locales, pero tendrá como prioridad el apoyo al candidato a Senador Nacional de la 

Provincia de Buenos Aires, y luego a los Diputados Nacional por Capital Federal, 

Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta y luego el resto de los distritos.   

Durante el año 2018 se comenzará con la tercera etapa de la estrategia 

comunicacional que tendrá como objetivo presentar a Juan Manuel Urtubey como un 

dirigente provincial, joven y moderno con fuerte proyección nacional que cuenta con el 

apoyo de una importante cantidad de intendentes, legisladores nacionales, 

gobernadores que garantizan la gobernabilidad en caso de alcanzar la primera 

magistratura nacional. 

La intensidad y desarrollo de la estrategia comunicacional en esta etapa, dependerá 

de los diferentes escenarios que se presenten, según se den los resultados electorales 

de los principales distritos, como ser la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, 

Córdoba, Santa Fe, Mendoza y su Salta natal. Así como se deberá tener en cuenta 

tanto la performance de los candidatos apoyados por Urtubey como la de los posibles 

rivales en la presidenciales del 2019 como por ejemplo Sergio Massa.    

En ella se hará también una campaña de 360º similar a la de la anterior etapa, es decir 

que abarcará los medios nacionales y locales. 

La última etapa comenzará en el 2019 con las campañas electorales para las P.A.S.O. 

y la elección general para presidente. 
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Como ya se dijo el eje estratégico de la comunicación será el de “Juan Manuel 

Urtubey: el candidato del consenso”.  

El mensaje girará alrededor de la idea que es un candidato que sabe escuchar, 

dialogar, negociar y conseguir consensos. Al resaltar su juventud, honestidad, 

conocimientos, experiencia y capacidad de innovar, se intentará lograr la empatía con 

los sectores más jóvenes del electorado para conseguir su movilización y activismo 

alrededor de su figura. 

En cuanto al tipo de comunicación en esta etapa se analizará más detenidamente en 

el punto referido a la campaña electoral 

5.2. Posicionamiento Político. 

Juan Manuel Urtubey se propone como candidato a presidente en las elecciones del 

año 2019, para ello se plantea diseñar una campaña de posicionamiento que le 

permita triunfar en dichas elecciones. 

Su punto de partida es la de un dirigente del interior, con alto conocimiento y 

reconocimiento en provincias del Noroeste del país, como Jujuy, Tucumán, 

Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Con un importante pero no suficiente 

grado de conocimiento en la Ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, Santa 

Fe, Córdoba, y  Mendoza, es decir, los distritos más densamente poblados, por ende 

de mayor peso electoral. Y algo parecido, ocurre con su imagen en el resto del país. 

El primer objetivo que se plantea esta campaña es posicionarlo como uno de los 

principales actores del escenario político nacional. Para lo cual se deberá hacerlo 

conocido en todo el país y en todos los estratos sociales. 

En este estadio, su posición frente al gobierno deberá ser la de un gobernador de la 

oposición que adopta una actitud de colaboración frente al gobierno que ayuda a la 



	  
	  

	  
	  

71	  

gobernabilidad, pero que no duda en criticar las acciones gubernamentales que 

entiende que perjudican a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.   

Se deberá adoptar esta postura, aunque en un principio esto le genere costos, en 

especial, entre el núcleo duro de los simpatizantes del Frente para la Victoria. No sólo 

por razones de responsabilidad institucional, ante a un gobierno que recién inicia su 

mandato constitucional, sino también por la empatía que esto le genera al candidato 

porque en Argentina, en donde el 50% del electorado se define como independiente, 

es decir que no pertenece a ninguna fuerza política, los gobiernos recién electos, 

suelen contar en los primeros tiempos de su mandato, con un consenso y/o apoyo 

mayoritario del electorado.   

La posición de cercanía o distancia con respecto al gobierno nacional en el año en el 

que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, dependerá del acierto o no de 

las políticas que adopte el gobierno nacional, y de la aprobación o el descontento que 

las mismas provoquen en el cuerpo electoral.   

Por eso en el transcurso del tiempo, hasta que las mismas se realicen, se intentará 

posicionarlo con la imagen de dirigente joven, moderno con ideas innovadoras, 

competente para desarrollar la economía del país de manera federal e inclusiva, y con 

condiciones para revertir la pobreza estructural de un país latinoamericano como lo es 

la Argentina.  

Una vez alcanzada su candidatura como presidente, en el año 2019, luego de efectuar 

encuestas de opinión y estudios cualitativos, se analizará en qué lugar del escenario 

político nacional se situará Juan Manuel Urtubey, en particular con respecto al 

gobierno nacional. 

En el caso en que en ese momento haya un contexto económico con graves 

problemas, con un alto grado de pesimismo en la población y de descontento respecto 
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del gobierno; esta situación determinará un tono confrontativo al mensaje del 

candidato que hará eje en los conflictos económicos y sociales. En cambio si la 

situación económica es relativamente buena con bajo descontento por parte de la 

población, se deberá adoptar un tono neutro y cambiar los temas centrales del 

discurso tal como lo dice Bonino (2011). 

5.3. Tipo de Campaña. 

El objetivo que se plantea la campaña del candidato Juan Manuel Urtubey es el de 

ganar las elecciones a Presidente de la Nación que se realizarán en el año 2019. 

La campaña estará dirigida por la técnica del marketing político a partir del 

conocimiento más preciso posible de los electores y del diagnóstico que se haga del 

escenario electoral.  

Antes del inicio de la campaña se confeccionarán las primeras encuestas cuantitativas 

con las que se evaluarán la opinión del electorado sobre la gestión del gobierno 

nacional, la situación económica del país, la evaluación de su situación personal, la 

aceptación del candidato, la de sus adversarios, sus fortalezas y debilidades, los 

segmentos del electorado con mayor o menor simpatía o rechazo al candidato y a sus 

adversarios.   

Con la realización de estudios cualitativos se sabrán los temas que más preocupan 

(educación, seguridad, narcotráfico, etc.) y que presta atención el electorado, como 

también se conocerá  la imagen y las expectativas que generan los candidatos.  

El análisis de la información obtenida permitirá realizar un primer diagnóstico con el 

cual evaluar los diversos cursos de acción con los que se elaborará la estrategia de 

campaña. Estrategia que abarcará los temas que se priorizarán, las propuestas del 

candidato, los escenarios, los tiempos de la campaña, los segmentos de la población 
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ya sean sociales, demográficos, de edad, de opciones sexuales, de ocupación, entre 

otros y que sean prioritarios.  

En el caso de un candidato como Urtubey que se identifica con una fuerza política 

como el Peronismo que cuenta con un núcleo duro de simpatizantes con fuerte 

preminencia en los niveles socioeconómicos medios bajos (D1) y bajos (D2) del 

electorado argentino, pero que no alcanzan para triunfar en una elección presidencial, 

deberá tener como objetivos prioritarios a aquellos sujetos de los sectores bajos (D2) 

medios bajos (D1)  medios (C3) y medios altos (2) no identificados políticamente y que 

en nuestro país son definidos como independientes.  

De igual forma se deberá tener en cuenta que en las últimas elecciones los candidatos 

del Peronismo fueron más votados entre los jóvenes mayores de 16 a 29 años, y en 

los adultos de 30 a 49, en cambio perdieron sus candidatos entre los mayores de 50 a 

65 años y de 65 y más años. De la misma manera que tuvieron menos votos sus 

candidatos entre las mujeres que entre los varones.  

Tanto las encuestas de opinión, como los focus group se realizarán en forma 

permanente, al inicio, en la etapa intermedia y en el cierre de la campaña para 

chequear con los electores, la efectividad de las acciones diseñadas y así, corregirlas 

o modificarlas de ser necesario. 

Una vez elaborada la estrategia de campaña se definirán los ejes de la campaña de 

comunicación, cuyo mensaje estará basado en los puntos fuertes de la personalidad 

de Juan Manuel Urtubey: su juventud, honestidad, sensibilidad social, formación, 

experiencia, capacidad de gestión e innovación, las expectativas y miedos de los 

electores. 

Ese mensaje será dicho de distintas formas por una campaña publicitaria de 360º, de 

radio, televisión, medios gráficos, tanto nacionales como locales.  
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Teniendo en cuenta que el principal medio masivo de comunicación por el que se 

informan el 60% de los argentinos es la televisión, será de suma importancia el 

contratar una agencia de publicidad, ingeniosa, creativa y profesional.  

La agencia de publicidad deberá integrar el comando de campaña con el candidato, 

Jefe de Campaña, el equipo de jóvenes internautas, encuestadores, y consultores 

profesionales para participar en la elaboración del mensaje y de la consecuente 

imagen del candidato. Ya que siempre hay que tener en cuenta que en televisión lo 

fundamental es la imagen. 

Esa imagen deberá resaltar los atributos de Juan Manuel Urtubey, en particular los 

más buscados por los electores, junto a un mensaje sencillo y preciso.  

Como el comportamiento y la comunicación no verbal son muy importantes en la 

televisión, se entrenará al candidato por medio de técnicas de coaching tanto para 

entrevistas como programas de televisión. Muy en particular con relación a los debates 

entre candidatos, donde se deberá practicar en auditorios que repliquen de la manera 

más precisa posible la características de los reales. 

En general tanto sus actitudes como su vestimenta tratará siempre de mostrarlo como 

un dirigente joven, decidido, ejecutivo, más bien descontracturado pero con una 

impronta institucional, con una visión optimista, y no conflictiva, generador de 

consensos y eficiente.  

Igualmente la agencia de publicidad deberá homogenizar toda la publicidad, 

propaganda y merchandising electoral de manera tal que el diseño, la originalidad, el 

material y los colores sean adecuados al mensaje que se pretende comunicar. Lo 

mismo sucederá con el escenario, tribunas, merchandising, cotillón, estética y 

coreografía de los actos y reuniones electorales del candidato. 
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Dado que las redes sociales se están convirtiendo en el segundo medio masivo de 

comunicación por donde se informan los argentinos, en la estrategia de comunicación 

se incluirá usar todas la redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram a cargo 

de los jóvenes internautas a los que se hace referencia en el punto 5.1 para articular el 

trabajo de todas las redes y programas sociales on line.  

Desde ahí, en forma diaria, se harán los ajustes necesarios para mejorar la campaña, 

seguir los correos electrónicos, los mensajes de texto y las visitas al sitio para saber el 

grado de conexión con el usuario. Además se definirá cual será el calendario de 

contenidos y publicaciones para cada red, pues tienen públicos diversos a los que hay 

que habarle en el tono al que están acostumbrados siempre tratando de promover esta 

transparencia y consenso del candidato.  

De la misma manera se crearán blogs y se los manejará con blogeros contratados  

para generar contenidos, manejar la agenda pública, y tratar temas importantes poco 

tratados en los medios tradicionales. 

Se promocionará la creación de grupos de apoyo en las localidades para que 

desplieguen una actividad proselitista tanto en las redes como en el tradicional casa 

por casa.  

Estos grupos deberán estar conformados principalmente por gente que maneje con 

asiduidad y habitualidad las redes sociales. Que sea joven, motivada, en lo posible no 

identificada con ningún partido y que tengan expectativas en cambiar y mejorar las 

cosas. De manera tal de lograr que los mensajes que se subirán a las redes sociales, 

se retransmitirán a sus seguidores, los cuales a su vez serán retransmitidos a sus 

amigos. 

Se intentará que el mensaje de campaña sea fácil y rápido de encontrar, en los sitios 

importantes de la red, como también fácil de entender. Se subirán materiales 
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publicitarios, videos del candidato y de su campaña a sitios como YouTube y estarán 

sujetos a un proceso permanente de evaluación y mejora. 

Se difundirá publicidad por teléfonos celulares y en los videosjuegos para los 

segmentos más jóvenes e independientes y se usarán mensajes de texto para 

contactar y movilizar a seguidores y/o simpatizantes.  

Así mismo, la campaña de comunicación se sostendrá en la publicidad en la vía 

pública, con carteles gigantes, en las grandes carteleras a los costados de las rutas, 

autopistas y avenidas, en estas últimas también en pantallas gigantes de Led como los 

de la Avenida 9 de Julio. Estos carteles con la imagen del candidato y el mensaje 

estratégico central “candidato del consenso”, sirven para hacer conocer al candidato 

en los sectores poco interesados por la política y generar clima electoral, además de 

llegar al público que transita por estos lugares. 

Se harán pequeños afiches con la misma imagen y texto que los gigantes, para pegar 

en las paredes, más que nada para movilizar y motivar a los militantes. 

La campaña tradicional consistirá en que el candidato Juan Manuel Urtubey recorrerá 

la mayor cantidad de localidades de todo el país, en particular, en las que no estuvo 

con anterioridad.  

Realizará actos públicos masivos que transmitan un clima electoral con una sensación 

de popularidad, poder y que sirvan para generar entusiasmo entre los militantes y 

simpatizantes. Tendrán que ser eventos espectaculares, con una refinada estética, 

con coreografías armoniosas y con presentaciones del candidato impecables.   

 Ellos  se complementarán, cuando las circunstancias de cada lugar lo permitan, con 

caminatas y caravanas en autos por las calles más importantes y concurridas. 

También se organizarán reuniones más acotadas con los distintos actores sociales, 

productivos, educativos, religiosos, y del tercer sector de cada comunidad para 
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comunicar en forma segmentada propuestas adecuadas a cada uno de ellos conforme 

su ubicación geográfica, sector productivo, social, religioso y/o educativo al que 

pertenecen.  

Como otra forma de mostrar al candidato cerca de la gente y de sus problemas, se 

fomentará el contacto personal, por eso se lo hará participar en visitas casa por casa 

en los barrios que así lo permitan. Esta actividad de recorrido casa por casa servirá 

para difundir la imagen, distribuir el material impreso y dar el mensaje. Se hará en 

forma permanente durante toda la campaña con militantes y simpatizantes, 

capacitados en especial para esa tarea, en los barrios y en los lugares públicos más 

concurridos, como plazas, shoppings, supermercados, entre otros. 

Será de fundamental importancia que también estas actividades cuenten con una 

puesta en escena, sincronizada coreografía, merchandising, cotillón, cartelería e 

impresos que sean adecuadas y funcionales a la estrategia de comunicación diseñada 

y que además sean replicados y publicados en todas las redes sociales, canal último y 

fundamental para la comunicación de toda la campaña. 

5.4. Plan de Relaciones Públicas. 

Se llevará adelante un conjunto de acciones tales, como reuniones, desayunos, 

almuerzos, participación en seminarios, congresos, eventos, conmemoraciones, entre 

otros, coordinadas y sostenidas para fortalecer vínculos con los principales actores 

sociales del quehacer nacional, escuchándolos, informándolos, persuadiéndolos para 

lograr una buena imagen, apoyo y aceptación del candidato. 

Comprenderá la participación en días especiales como el Día de la Industria, el Día de 

la Minería, el Día del Petróleo, el Día de la Bolsa, el Día del Periodista, etc. Eventos 

como los de Expoagro, la exposición rural, seminarios como los de Idea, espectáculos 

deportivos, culturales, musicales. Conmemoraciones como la del Atentado a la AMIA, 
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o el genocidio armenio, cenas como la cena anual que realiza cada año Conciencia o 

el CIPPEC. 

Estará destinado a organizaciones empresariales como la Unión Industrial Argentina 

(U.I.A.) la Asociación de Empresas Argentinas (A.E.A.) que nuclea a las empresas 

más importantes de la Argentina, la Confederación General Económica (C.G.E.) 

representante de las pequeñas y medianas industrias, la Confederación Argentina de 

la Mediana Empresa (CAME) que nuclea a federaciones, cámaras, centros y uniones 

de la industria, la construcción, el comercio, y el turismo de pequeñas y medianas 

empresas, la Sociedad Rural Argentina (SRA) que agrupa a los grandes productores 

rurales, la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) de los medianos productores 

rurales, la Federación Agraria Argentina (FAA) que representa a los pequeños 

productores agrícolas, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) representativa 

de los bancos de capital internacional que operan en Argentina, la Asociación de 

Bancos de Argentinos (ADEBA) bancos de capitales argentinos, Bolsas de Comercio 

de Buenos Aires, de Rosario, Mendoza y Córdoba que son las bolsas de valores y 

acciones de la Argentina y sus principales plazas, la Asociación Argentina de 

Compañías de Seguros (AACS) la Cámara Argentina de Comercio (CAC) 

conglomerado de cámaras y Asociaciones comerciales y de servicio, la Cámara 

Argentina de la Construcción (CAMARGO)  aglutina a las empresas constructoras de 

obra pública y privada, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) que son 

las grandes empresas de minería de la Argentina, Cámara Argentina de Proveedores 

Mineros (CASIME) empresas pymes proveedoras de bienes y servicios mineros, la 

Cámara de Industrias del Petróleo (CIP) asocia a las empresas integradas, que 

producen petróleo crudo, lo refinan y comercializan sus derivados, Cámara de 

Empresas de operaciones petroleras especiales (CEOPE) aglutina a las empresas de 

servicios especiales de la Industria del Petróleo, Confederación de Entidades del 

Comercio de Hidrocarburos y afines de la República Argentina (CECHA) empresas 
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expendedoras de naftas y afines, Cámara de Empresas de Software y Servicios 

Informáticos de Argentina (CESSI)Cámara Argentina de Empresas del software libre 

(CADESOL) Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Carga (FADEEAC) Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) 

Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) concentra al 

complejo oleaginoso argentino y a los grandes exportadores de grano, y la Asociación 

de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) la Federación de Industrias Textiles 

Argentinas (FITA), Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y Asociación de Cámaras 

Argentina de Empresas Navieras y Armadores (CAENA) Asociación de 

Supermercados Unidos (ASU) Cámara Argentina de Supermercados (CAS) para citar 

las más importantes. 

En el sector gremial a la Confederación General del Trabajo (CGT) Alsina, Azopardo y 

la Azul y Blanco y las dos Confederaciones de Trabajadores Argentinos (CTA) y 

gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Federación Nacional de 

Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Carga, Logística y 

Servicios, Asociación Obrera Textil (AOT), Unión Obrera de la Construcción de la 

República Argentina (UOCRA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión 

Personal Civil de la Nación (UPCN), Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y 

Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Federación Argentina de 

Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Confederación de Trabajadores de la 

Educación de la República Argentina (CTERA) Sindicato Único de Trabajadores de 

Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) Federación de Sindicatos Únicos Petroleros 

e Hidrocarburíferos (SUPeH) Sindicato de Trabajadores de Industrias de la 

Alimentación (STIA) Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas 

y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQ y PRA) Federación Nacional de 

Docentes Universitarios (CONADU) Confederación Argentina de Trabajadores del 

Transporte (CATT) también para nombrar a los más significativos.  
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En el ámbito religioso se centrará en la Conferencia Episcopal Argentina, el 

Arzobispado de Buenos Aires, la Nunciatura Apostólica, la DAIA, y la AMIA, la 

Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, el Congreso Nacional Cristiano 

Evangélico y el Centro Islámico Argentino. 

En cuanto a las Organizaciones no gubernamentales a aquellas que se ocupan de la 

violencia de género como la Fundación para el estudio y la investigación de la mujer, 

ANAR, Fundaciones Mujeres en Igualdad. Las de la lucha contra las tratas de 

personas: Fundación María de los Ángeles, Fundación la Alameda, Fundación el Otro, 

Save The Children, Asociación Civil La Casa del Encuentro, Unidos por la Justicia.  

Amartya, Cascos Verdes, Fundación Equidad que se preocupan por el medio 

ambiente. Vinculadas con la educación cómo son Conciencia, Cimientos, Lelotek, 

Enseñá por Argentina. ONG relacionadas con la discapacidad: Asociación Síndrome 

de Down de la República Argentina (ASDRA), Asociación Laboral para Adultos con 

Discapacidad Intelectual (ALPAD), Asociación Argentina de Padres de Autistas 

(APAdeA), Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN) Referidas a la 

Salud: Cruz Roja, Alegría Intensiva-Payasos de Hospital, Asociación Civil Botines 

Solidarios O de Políticas Públicas y Derechos Humanos: Fundación Compromiso, 

Argentina Ciudadana, Centro Interdisciplinario para Políticas Públicas (CIEPP) 

Huésped, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 

Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Madres contra el Paco, Fundación VIDA, 

Luchemos por la Vida. Colegios de Profesionales, Universidades Públicas y Privadas, 

artistas de teatro, cine y televisión, músicos, cantantes, deportistas. 

La intensidad del trabajo del equipo de relaciones públicas y del candidato mismo, 

será mucho más intensa, sostenida y prolongada en aquellos momentos en que no se 

encuentre en la campaña electoral presidencial del 2019. 
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5.5. Plan de Prensa. 

El plan de prensa abarcará la asistencia a reportajes especiales y debates, entrevistas 

de opinión, conferencia de prensa, cobertura periodística de eventos y presentaciones, 

participación en programas de radio y televisión y al mismo tiempo guardar y mantener 

una buena relación con los periodistas.  

Participará en debates con políticos del oficialismo y de la oposición en los programas 

políticos de TN como Código Político de Julio Blank y Eduardo Van der Kooy, A dos 

Voces conducidos por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. En los del Canal América: 

Tercera Posición de  Rolando Graña, La cornisa con Luis Majúl. O los de del Canal 

C5N: minuto 1 de Gustavo Sylvestre, el Diario con Víctor Hugo Morales. Todo esto con 

el fin de exponer sus ideas y demostrar los logros obtenidos a lo largo de sus 

gestiones y al mismo tiempo mostrarse abierto al dialogo que sabe escuchar otras 

posturas e ideas políticas en un marco de respeto por la opinión de los otros. 

Asistirá a entrevistas individuales en programas políticos como Desde el Llano de 

Joaquín Morales Solá y  Los Leuco de TN, Juego Limpio de Nelson Castro y los ya 

nombrados Código Político y A dos Voces del citado canal de cable. Animales Sueltos 

de Alejandro Fantino, o el ya citado de Luis Majul e Intratables con Santiago del Moro 

y su panel de reconocidos periodistas como Obarrio, Liliana Franco, Débora Plager, 

Mariano Obarrio, Natasha Niebieskikwiat, Jonatan Viale, Diego Brancatelli, Rosario 

Lufrano. En C5N a los ya citados de Víctor Hugo Morales y Gustavo Silvestre se le 

sumarían los de Economía Política de Roberto Navarro y Desafío 20.16 de Marcelo 

Zlotogwiazda. En ellas deberá mostrar el perfil de un joven gobernador, con ideas 

innovadoras, ejecutivo, exitoso que puede mostrar una gestión eficaz y transparente. 

También participará en programas como los almuerzos y cenas de Mirta Legrand o en 

el de Show Match de Marcelo Tinelli, en canal 13. Como así mismo en programas de 

interés general en canales de aires, como Desayuno con Pamela con Pamela David y 
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Luis Novaresio, Infama de Luis Ventura  de America 2. El diario de Mariana de 

Mariana Fabbiani y Este es el Show de Paula Chaves y José María Listorti en canal 

13. Y Morfi, todos a la mesa de Gerardo Rozin y Carina Zampini de Telefe.  

Esto para mostrar la imagen de un dirigente novedoso, joven, inteligente, formado con 

un mensaje entretenido y atractivo, en lo posible con ejemplos prácticos, cotidianos, y 

que trasciendan lo  "político"; que este dirigido para un público que no lo conoce y que 

no está interesado en la política. 

Habrá que participar de entrevistas no sólo en los diarios de papel sino también en las 

que realizan los portales de los diarios como lanación.com o minuto1, o la política 

online, etc., para poder exponer mejor las ideas, argumentos y propuestas.  

En la radio se participarán de programas en radio AM como FM. En AM en radios 

como Mitre en Cada Mañana de Marcelo Longobardi, y Lanata sin filtro de Jorge 

Lanata, y Le doy mi Palabra de Alfredo Leuco. En los programas de Mañana Sylvestre 

de Gustavo Sylvestre, Siempre es hoy de Marcelo Tognetti, El Mediodía de del Plata 

de Carlos Polimeni, Secreto de Sumario de Darío Villarroel y La vuelta de Zloto 

Marcelo Zlotogwiazda de Radio América. En radio Continental en los programas de 

Nelson Castro La Mirada Despierta, de Maria O´Donnell en María ODonnell 

Continental, en Bravo Continental con Fernando Bravo. En FM en programas como Al 

Ataque de Diego Korol en La Pop, No Somos Nadie de Juan Pablo Varsky de La 

Metro, Lalo por Hecho de Lalo Mir en La 100, Mañana Campestres de Santiago del 

Moro en La Pop, Perros de la Calle de Andy Kusnetzoff  en la metro, Sarasa de 

Ronnie Arias en la 100, Bien Levantados de Beto Casella en La Pop. Basta de Todo 

de Matías Martín en La Metro. En ellos podrá desarrollar a voluntad su elocuencia, sus 

argumentos y sus ideas. Deberá transmitir conceptos claros, simples y precisos.   

Las diferentes emisoras, frecuencias y horarios, permitirán segmentar al conjunto de 

los oyentes, gente joven y/o adultos, estudiantes, jubilados, amas de casa, estudiantes 
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universitarios y/o terciarios, y es posible dirigir mensajes con algún grado de 

diferenciación sectorial.    

La selección de los medios, los programas, y todas las acciones en general del plan de 

prensa determinarán la llegada real de la información a la mayor cantidad de 

individuos posibles. Se debe tener en cuenta todos los espacios a los que la 

comunicación puede y debe llegar pues no debe dejarse nada al azar y nada por ser 

comunicado. 

La integración de todas estos aspectos que conforman este plan deberían dar como 

resultado el posicionamiento del candidato Juan Manuel Urtubey como el candidato 

del consenso, principal objetivo de este trabajo. Posterior a la realización de todo esto 

se deberá realizar una evaluación exhaustiva de todo lo realizado pues esto 

determinará las verdaderas causas del alcance de los objetivos, o en caso de ser 

negativo de no alcance de las metas propuestas. 
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Conclusiones 

 Los conceptos desarrollados a lo largo de este PG abarcan temas generales y más 

específicos como lo es la definición de comunicación para pasar a definir la 

comunicación política y que termina por definir el marketing político y como todos 

estos influyen relevantemente en una campaña electoral. 

La base de las interacciones de la sociedad se reduce a la comunicación. Se debe 

tener en cuenta que todo comunica, lo que se dice y lo que no se dice, lo que se hace 

y lo que se deja de hacer. Todo repercute directamente en el funcionamiento ordinario 

de la sociedad. En la política no puede olvidarse que el discurso no es lo único que el 

público percibe por lo que se debe tener en cuenta todos y cada uno de los detalles a 

cubrir al momento de la confección de un plan de comunicación enfocado en las 

elecciones a presidente de la Nación. 

Con respecto a los detalles de la comunicación que deben tenerse en cuenta al 

plantear los planes, es necesario resaltar que uno de los aspectos más importantes 

para trabajar e implementar de forma efectiva es la armonía que debe existir entre el 

lenguaje verbal y el lenguaje corporal del candidato. Sin esta armonía el resto de 

pilares que conforman el plan no pueden ser bien aplicados. Si el electorado no 

deposita su entera confianza en el candidato es porque en algún momento la 

información que recibieron se distorsionó y esto pudo ser producto de la incoherencia 

entre lo dicho por el candidato y su manera de expresarlo tanto con su mirada como 

con sus gestos y so posición frente a aquellos que están recibiendo su mensaje. 

No se puede entonces pasar por encima de este aspecto y es algo que como ya se 

planteó en ciertos puntos del PG debe trabajarse. El candidato debe entrenarse y debe 

praticar sus discursos y su performance en todas las situaciones que se presente, ya 

sea durante un acto, en un debate o en cualquier tipo de entrevista. 
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El fin último de la creación de un plan de comunicación es el de poder posicionar a un 

candidato y ubicarlo en el camino de la victoria de las elecciones a las que se postule, 

por lo que se concluye que es necesario que los planes que se lleven a cabo no sean 

al azar y se analicen detalladamente para poder cubrir todo lo que este implica y las 

consecuencias de llevarlo a cabo de manera efectiva o no. 

Se necesita de un equipo de expertos para guiar a la campaña a buen puerto. Se 

necesitan tanto las herramientas de comunicación como de relaciones públicas que se 

mencionaron a lo largo de este PG ya que sin ellas la campaña puede no estar 

completa, lo que llevaría a un fracaso eventual del objetivo. 

Aunque en muchos sectores no se valore la comunicación y todo lo que de ella se 

desprende, es en última instancia necesario que se tome conciencia sobre la 

verdadera importancia de comunicar y de hacerlo de forma efectiva. Hay que resaltar 

que este candidato ha tenido un positivo recorrido en la política por lo que hay buenas 

expectativas con el plan propuesto para su candidatura.  

Es fundamental que durante la campaña se logre que el Dr. Juan Manuel se conecte 

de forma emocional, más alla de la forma intelectual, con todos aquellos que cumplen 

con su derecho y deber de votar en las elecciones del país. El público es diverso por lo 

que debe encontrar una conexión propia con cada uno para así poder llegar a una 

mayoría.  

Es sabido que una de las característica de un lider es la capacidad de empatizar con 

todos aquellos que lo siguen. Por lo que no se debería permitir que la imagen que se 

desea proyectar presente a este personaje como un ser frívolo y distante de todos los 

demás. Se debe buscar que sea visto com alguien cercano más allá de la posición 

profesional que ocupe, pues en definitiva es primero uno más de la sociedad como 

cualquier otro pero que busca alcanzar un lugar que no todos pueden conseguir. 
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Es válido resaltar que previo a la aplicación del plan de comunicación política se tiene 

un panorama del verdadero conocimiento del candidato gracias a las encuestas 

realizadas para este proyecto. Los resultados arrojan un pobre conocimiento general 

del candidato lo que permite obtener un dato como punto de partida y que permitirá a 

lo largo de la ejecución del plan propuesto en el capítulo cinco, la formulación de 

pequeños objetivos que ayuden al alcance del objetivo mayor. 

Es importante tener en cuenta la función que cumple el marketing, especialmente el 

marketing político en lo que es una candidatura presidencial. Este tipo de marketing 

está ligado a lo que es la comunicación política y lo que son las relaciones públicas. 

Son tres aspectos que entrelazados funcionan como engranaje para el lanzamiento de 

un candidato y su futuro posicionamiento en la escena electoral.  

No se está hablando de un producto o servicio, y no se busca venderlo por algo a 

cambio como suele ser la transacción de cualquier objeto, en este caso el producto 

sería el gobernador Juan Manuel Urtubey y el fin de la implementación de los planes 

de marketing, comunicación y rrpp será el de darlo a conocer, posicionarlo como fuerte 

candidato y lograr convencer y persuadir a todos los votantes para que lo elijan como 

presidente. 

Se espera que con la implementación de estos planes se logren los objetivos 

propuestos por este PG, que además ha permitido ver como se relacionan diferentes 

disciplinas y como pueden ser aplicadas a un mismo fin. 

Se debe destacar, como ya se mencionó, la importancia de complementar los planes a 

realizar con herramientas de diferentes disciplinas. Esto da como resultado el 

cubrimiento total de todos los espacios comunicacionales por los que se puede llegar 

al público de la campaña. Se debería entonces entender que esta campaña necesita 

del marketing y a su vez necesita de la comunicación y de las relaciones públicas para 

alcanzar el éxito.  
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Más que esto, lo que se necesita es conformar un equipo de profesionales que pueda 

diseñar e implementar todas las tareas que correspondan para que la campaña sea 

integral, esté enfocada al alcance de objetivos y que además demuestre la importancia 

de aplicar diferentes herramientas de ramas diferentes para lograr las metas 

propuestas.  

Resaltar esto es importante porque como puede verse en este proyecto, la aplicación 

de estos aspectos un poco diferentes entre sí ha permitido crear una campaña 

completa y que no deja fuera de lugar ningún detalle que pueda ser importante a tener 

en cuenta durante la implementación de la campaña. 

Por último y para concluir con este Proyecto de Graduación se debe entender 

entonces que el posicionamiento de Juan Manuel Urtubey como el candidato del 

consenso como objetivo principal es consecuencia de la imagen que se proyectó en 

toda la sociedad de él. Esa idea que se creó alrededor de su persona es la imagen 

proyectada y que es en definitiva la suma de esfuerzos y acciones propuestas para el 

último capítulo de este PG.  

No se debe entonces pasar por alto la evaluación que debe hacerse sobre la imagen 

conseguida que podrá realizarse solo después de tener los resultados de las 

elecciones del año 2019. Ya sea ganador o perdedor es importante evaluar este 

aspecto pues será la explicación del porqué se alcanzaron los objetivos o no 

previamente planteados y cuales fueron todas las cosas positivas y negativas que se 

hicieron durante esta gestión. 
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