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Introducción

El presente trabajo, que se encuadra en la carrera de relaciones 

públicas, se propone como objetivo aportar un análisis sobre las 

nuevas formas de comunicar que se están implementando en las campañas 

electorales actuales.  

Uno de los campos de acción de las Relaciones Públicas es justamente 

el ámbito político. Espacio donde los relacionistas públicos pueden 

trabajar tanto para la comunicación interna partidaria, con el fin de 

captar nuevos afiliados a través de la propaganda política, como para 

las campañas electorales, donde lo que se busca es la mayoría de los 

votos posibles a través de la comunicación estratégica. 

La categoría elegida para la realización del trabajo es el formato 

ensayo,  a  lo  largo  del  cual  se  trabaja  en  la  identificación  y 

explicación de los diferentes medios y herramientas de comunicación 

que se están implementando en las campañas electorales actuales, para 

concluir en el análisis de una de las herramientas que se encuentra 

en auge, la red social Facebook y a partir de allí poder proyectar 

sus beneficios al momento de aplicarlo a las campañas electorales. 

Para  ello,  se  tomaron  tres  casos  de  campañas  electorales,  el  de 

Mauricio Macri como figura del partido político PRO, Daniel Filmus 

candidato por el Frente para la Victoria, y el caso de Fernando Pino 

Solanas por el Proyecto Sur. Estos, se han analizado desde su perfil 

de Facebook, a partir de tres variables: Imagen, contenido de los 

mensajes y relaciones con la comunidad. 
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En el presente ensayo, se trabajara con la hipótesis de que los 

nuevos medios y herramientas de comunicación influyen en las campañas 

políticas  marcando  una  nueva  y  fuerte  tendencia  al  momento  de 

comunicar.  Teniendo  como  ejes  fundamentales,  las  necesidades  del 

medio  dictadas  por  los  cambios  sociales  que  se  producen,  y  la 

influencia y adaptación en las campañas electorales. 

El objetivo principal de la realización del proyecto de grado es 

aportar  un  análisis  de  cómo  los  nuevos  medios  y  herramientas  de 

comunicación, como la WEB 2.0, impacta en las campañas electorales. 

Qué cambio produce sobre la opinión pública y la percepción de los 

candidatos políticos. 

Así  mismo,  el  trabajo  intenta  señalar  nuevas  habilidades 

comunicacionales que deben desarrollar los graduados en la carrera de 

Relaciones  Públicas,  para  gestionar  adecuadamente  las  nuevas 

herramientas tecnológicas y su impacto en los públicos a las cuales 

se dirigen.

Los cambios en los intereses sociales, producidos por los grandes 

avances tecnológicos y el crecimiento acelerado de la economía y los 

mercados, produjo la necesidad de buscar herramientas alternativas 

para  la  construcción  de  campañas  políticas.  Nuevos  medios  y 

herramientas  de  comunicación  están  siendo  implementados  por 

especialistas en comunicación estratégica, construcción de imagen, 

diseño de propagandas políticas y encuestas de satisfacción.
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La utilización de los diferentes formatos tecnológicos como la Tv 

digital, la computadora, el celular con servicio de internet, en 

conjunto  con  las  acciones  de  BTL,  son  las  herramientas  que  se 

perfilan  a  marcar  una  nueva  etapa  en  la  comunicación  política 

electoral.

Estos Nuevos medios de comunicación produjeron grandes cambios en los 

hábitos  de  consumo  cultural  y  entretenimiento,  forzando  a  los 

especialistas a buscar nuevas alternativas a la hora de comunicar con 

fines políticos. Grandes figuras como Barak Obama, actual presidente 

de los Estados Unidos se han adaptado a esta nueva tendencia que 

parece haber llegado para quedarse.

Internet, como mayor exponente, es el medio que ha revolucionado la 

perspectiva de la vida a partir de su avance de WEB 1.0 a WEB 2.0, es 

tal  el  impacto  que  todos  buscan  participar,  también  los  grupos 

partidarios  y  los  candidatos  políticos.  Ya  sea  vía  Twitter  o 

Facebook, todos buscan tener su espacio en la red para expresar sus 

ideas y captar seguidores. 

En la última década, se ha enfatizado en la construcción de la imagen 

por  asociación,  ya  sea  de  colores,  canciones,  tipografías, 

vestimenta, entre otros, lo cual ha ampliado aún más el campo de 

acción de los especialistas, generando grandes grupos de trabajos 

compuesto por profesionales de diversas áreas. 

Los relacionistas públicos dedicados al ámbito político se destacan 

por su conocimiento sobre la opinión pública, de esta manera, se 
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logra enfatizar sobre las necesidades e intereses de la sociedad y se 

puede  trabajar  en  conjunto  con  publicistas  y  profesionales  en 

marketing acerca de qué, cómo y cuándo comunicar. 

Un concepto interesante que nace de esta fusión entre las distintas 

áreas de comunicación, es el de convergencia de los medios. Pioneros 

pensadores en la comunicación de masas, creían que todos los aparatos 

convergerían en uno, pero a diferencia de eso, la convergencia de 

medios, hoy se entiende como la aplicación del mismo contenido con la 

utilización de diferentes soportes y herramientas. Se enfoca en la 

distribución  de  contenidos  en  todo  tipo  de  canales,  siendo  el 

sobreviviente de la relación medio-emisor, la marca. 

Una  situación  importante  que  se  genera,  es  la  relación  con  el 

consumidor, visto ahora como prosumidor, ya que también es generador 

de contenido. Por eso lo esencial de la convergencia de los medios en 

entender la dinámica bidireccional, donde se reduce al sujeto a un 

proceso de consumo colectivo. 

Teniendo en claro este término, se puede comprender la necesidad de 

los candidatos políticos de abarcar todos los medios posibles, buscan 

estar en internet, salir en televisión, por radio, diarios, como 

también a través de acciones ATL y BTL, para generar presencia. Por 

ejemplo, las acciones BTL, comprenden una relación más directa con 

los ciudadanos y les ofrece nuevas formas entretenidas de participar 

en política, ya sea a través de concursos,  recitales o acciones de 
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marketing  directo,  acciones  ligadas,  más  que  nada,  al 

entretenimiento. 

El ensayo se divide en 5 capítulos, que buscarán situar al lector en 

su  mayor  precisión  a  la  realidad.  En  una  primera  instancia,  se 

realizará una reseña acerca de las relaciones públicas, su relación 

con la comunicación política, y se hará énfasis en términos puntuales 

como el de identidad e imagen, públicos y opinión pública. 

Entrando  más  en  tema,  se  ahondará  sobre  la  utilidad  de  las 

herramientas de comunicación política, el surgimiento de los nuevos 

medios  y  herramientas.  Para  entender  el  auge  de  estas  nuevas 

herramientas,  se  postulará  el  entretenimiento  como  una  nueva 

tendencia comunicacional.

En una segunda etapa, se encuentra el capítulo que postulará las 

nuevas herramientas comunicación, se identificarán las más utilizadas 

como  la  web  2.0,  la  3.0,  la  televisión  como  entretenimiento  y 

herramienta política, y las acciones de BTL que se implementan para 

llegar al público de formar alternativas.

En el cuarto capítulo, se realiza el análisis de las tres campañas 

electorales para la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, desde el perfil que poseen de los candidatos en la red 

social, Facebook. A partir de tres variables: Imagen, análisis de 

contenido y relación con la comunidad. 
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En el último capítulo se profundiza sobre los aportes que realiza el 

presente trabajo a la carrera de relaciones públicas, se postularán 

los  pros  y  los  contras  acerca  de  las  nuevas  herramientas  de 

comunicación y se definirá como una nueva tendencia en auge o una 

estrategia comunicacional pasajera. 

El ensayo aspira a concretar un material de referencia en relación a 

la repercusión de los avances tecnológicos derivado en el surgimiento 

de nuevos medios de comunicación y la necesidad de la implementación 

de nuevas herramientas en el ámbito político para poder llegar a un 

público cada vez más disperso y exigente. 
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Capítulo 1: Relaciones públicas y comunicación política

En este primer capítulo, se realiza un recorrido por los temas de la 

carrera  de  Relaciones  Públicos  como  marco  introductorio.  Con  eje 

central en la importancia de crear una buena Imagen, se estudiará su 

concepto y cómo se compone para lograr una percepción positiva por 

parte de los individuos.  Se enfatiza sobre conceptos con los que se 

irá trabajando a lo largo de todo el ensayo, como el de identidad, 

imagen, públicos y opinión pública. Por otro lado, se expone una 

breve  reseña  sobre  comunicación  política,  la  evolución  que  fue 

teniendo a lo largo del tiempo, y lo que significó y significa su 

implementación.

1.1 Relaciones Públicas

Se entiende a las relaciones públicas como una actividad basada en la 

gestión de los públicos, que pueden implementar las empresas u otros 

actores sociales, con el fin de crear, mantener y/o fortalecer el 

vínculo  con  los  mismos,  a  través  de  diferentes  herramientas  y 

acciones de comunicación. 

Es extensa la cantidad de definiciones que se pueden encontrar y 

elaborar  sobre  la  actividad.  A  continuación  se  postula  una 

definición, representativa y completa. 
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Las relaciones púbicas se describen como una disciplina socio-

técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 

opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a 

cabo  un  programa  de  acción  planificado,  continuo  y  de 

comunicación, basado en el interés de la comunidad y destinado a 

mantener  una  afinidad  y  solidaridad  de  los  públicos  con  la 

organización,  para  promover  el  desarrollo  recíproco.  (Bonilla 

1988, p.41)

Se puede interpretar a las relaciones públicas como una actividad que 

se basa en la medición de opiniones que yacen en los públicos para 

poder planificar y gestionar un plan de comunicación con el fin de 

mejorar la percepción de los públicos sobre la empresa, entidad u 

organización para la cual opera.

Una definición diferente es la que plantea Sam Black en su libro El 

ABC  de  las  Relaciones  Públicas:  “El  ejercicio  de  las  relaciones 

públicas  es  el  arte  y  la  ciencia  de  alcanzar  la  armonía  con  el 

entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la verdad y en una 

información total.” (1993, p. 19) 

Sam  Black,  define  a  las relaciones  públicas  como  un  arte  y  una 

ciencia,  e  identifica  dos  ramas  distintas  en  el  ejercicio  de  la 

actividad. Explica que desde una perspectiva, se trabaja con una 

visión reactiva, donde el fin es reaccionar frente a los problemas, 

solucionar crisis y gestionar los cambios, y proteger la reputación. 

Y  desde  otra  rama,  considerado  como  el  sector  pro-activo  de  las 
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relaciones públicas, se trabaja con la planificación de estrategias y 

políticas corporativas. 

Los ámbitos donde tienen lugar las relaciones públicas como actividad 

son diversos. Estos pueden ser tanto en el ámbito empresarial, de los 

negocios y el comercio, como en la esfera política, donde se destaca 

en el desarrollo de la comunicación política partidaria, y en la 

comunicación política electoral. En este ámbito, los relacionistas 

públicos se encargan de la creación y gestión de la imagen pública 

tratándose, ya sea, de una campaña política electoral, partidaria o 

la imagen de un candidato. David Capdevilla (2007), en la siguiente 

expresión tomada de su libro “Manual de las Relaciones Públicas”, 

describe la actividad:

Las Relaciones Públicas aplicadas a la  política no se ocupan sólo 

del momento    inmediatamente anterior a las elecciones, sino 

también de la creación de una imagen e influencia en la opinión 

justo en el período entre comicios, que es cuando se ganan o se 

pierden votos. Son ya acciones cotidianas la preparación de las 

apariciones  públicas  de  los  líderes  (más  aún  si  es  por 

televisión), la preparación de mensajes, el estudio cuidadoso de 

cada acción teniendo en cuenta la óptica de la comunicación y sus 

efectos posibles. (Capdevilla Domínguez, 2007, p.43)

El trabajo del comunicador en política comprende el conocimiento de 

los  medios  en  donde  se  emitirán  los  mensajes,  la  cantidad  de 

audiencia del medio, la filosofía y la tendencia política a la cual 
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es simpatizante. Esto tendrá que ver a la hora de analizar el efecto 

en la audiencia. Las relaciones públicas trabajan con el  feedback, 

con la respuesta directa que se obtiene a través del diálogo. Tal 

como lo explica Capdevilla, es importante analizar qué es lo que se 

comunica para poder medir cuáles son los efectos que produce. Ya que, 

otra de las actividades de los relacionistas públicos es el análisis 

y  la  gestión  de  la  opinión  pública  que  yace  en  los  diferentes 

públicos.

Se puede entender a las relaciones públicas como una actividad que 

trabaja en conjunto con otras disciplinas. En el ámbito político 

podemos encontrar su afinidad con la propaganda política, pero cabe 

destacar que ambas poseen fines diferentes. 

El fin de la propaganda es crear un movimiento o un seguimiento y 

existen diferentes grados de identificación de las fuentes. Las 

relaciones públicas en cambio, intentan conseguir una comprensión 

mutua y un consenso a través del diálogo y siempre existe una 

identificación clara del mensaje o actividad. (Sam Black, 1993 

p.48)

1.2 Identidad e Imagen

Dos  conceptos  se  relacionan  directamente  con  el  de relaciones 

públicas, el de Identidad e Imagen.
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La identidad, entendida como el yo del actor social, como la base 

esencial sobre la que se construye la organización, entidad o partido 

político. Se puede encontrar como identidad de empresa o identidad 

corporativa.  Está  a  nivel  empresarial  se  compone  a  partir  de  la 

identidad de marca, la identidad visual y la filosofía de la empresa, 

y  se  materializa  en  su  estructura,  conformada  por  un  equipo  de 

trabajo  con  características  específicas  que  se  desarrolla  en  un 

entorno particular, bajo normas laborales y de convivencia, que hacen 

que la organización sea esa y no otra. 

Daniel  Scheinshon  (1999)  en  su  libro  Más  allá  de  la  imagen 

corporativa,  sostiene  que  la  identidad  es  el  componente  más 

invariable, ya que el cambio de esta implicaría el cambio de una 

nueva corporación. 

La identidad de la empresa determina rasgos característicos de la 

organización, como también, define el modo de obrar y llevar a cabo 

su gestión en su totalidad. El enlace de la historia, la filosofía de 

trabajo  y  la  ética  laboral,  definen  la  personalidad  de  la 

organización.

Como se mencionó, la identidad corporativa está compuesta por la 

identidad visual, definida como los rasgos visualmente reconocidos 

por  el  receptor,  que  sirven  como  identificación  de  la 

organización.  Como  signo,  tienen  carácter  mnemotécnico  y 

simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la institución. Se 
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manifiesta  en  forma  lingüística  (nombre)  y  visual  (logotipo, 

símbolo, gama cromática). (Suárez y Castro Zuñeda 1992, p. 56). 

En esta última entran todos los rasgos característicos como la marca, 

el isotipo, el logotipo, los colores institucionales, etc.

La identidad puede ser definida como una proyección que se realiza 

del actor social, a través de la definición de atributos, normas y 

reglas,  que  en  conjunción  con  su  origen,  su  historia,  ética  y 

filosofía, hacen que la organización sea única y se diferencia de 

otra. Es importante tener en cuenta que la identidad será la base de 

todo actor social para gestionar y proyectar una buena imagen.

Alberto Borrini (1992), en su libro  Cómo competir y ganar en el 

mercado de la opinión pública, sostiene que la imagen es el reflejo 

de la identidad, que por más que no se hable ni se busque comunicar, 

tanto la empresa como las personas lo hace a través de su accionar. 

En el caso de las empresas lo hace a través de sus productos, de sus 

empleados, de su marca.

La identidad, se considera como uno de los mayores recursos que tiene 

la empresa, que se crea a partir de atributos y se maneja para ser 

adoptada tanto por su público interno como externo. 

Imagen (Del lat. imāgo,-ĭnis).1. f. Figura, representación, semejanza 
y  apariencia  de  algo.  Tomando  el  concepto  de  imagen  según  el 

diccionario de la Real Academia Española, se prestará atención a los 
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conceptos  de  representación  y  apariencia  para  poder  explicar  y 

definir la imagen de empresa.

Cuando se trata de una representación, se entiende una figura o una 

imagen que sustituye a la realidad, es algo figurativo, de carácter 

representativo. Y cuando trata de apariencia, se habla de algo que 

simula ser.

Enlazando  las  definiciones  postuladas,  la  imagen  es  una 

representación mental que se crea en la mente de los públicos del 

actor social a partir de lo que este simula ser. Esta imagen mental 

juega con el imaginario de las personas, que crearán esa imagen a 

partir de lo vivido. Por eso, se oye hablar de buena imagen o mala 

imagen, ya que depende estrechamente de lo que se proyecta y de la 

percepción del público, teniendo en cuenta su experiencia previa. 

Existen infinitas definiciones de imagen, y todas en más o menos 

palabras  remiten  a  lo  mismo.  Scheinshon  define:  “La  imagen 

corporativa es el registro público de los atributos corporativos. Es 

una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que 

la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente 

comunicacional”. (Scheinshon, 2000. p.68)

La imagen es una síntesis mental que se genera en los públicos a 

partir de lo que se proyecta, es necesaria una buena gestión para 

lograr tener una buena imagen. Tal como sostiene Joan Costa en la 

siguiente afirmación:
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Esta  imagen  mental  no  pude  quedar  en  la  espontaneidad  de  una 

reacción, que a menudo no asoma a la conciencia clara del público. 

Debe ser estimulada desde la empresa, orientada y reinpregnada por 

la  comunicación.  Aunque  se  avanza  hacia  la  imagen  por  la  vía 

paralela a la de la acción, ambas se funden en el mismo crisol: el 

de la imagen global o corporativa. (Costa, 1999 p.156)

1.3 Públicos y Opinión Pública

Las  organizaciones  y  actores  sociales  funcionan  a  partir  de  su 

relación con los diferentes públicos que trabaja. Estos, no son más 

ni menos que los diferentes grupos de interés, clientes y audiencias 

con los que se comunica a diario. 

El  rol   de  los  relacionistas  públicos,  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, es el de gestionar estos vínculos a través de acciones 

comunicacionales que permitan generar una buena percepción por parte 

de estos grupos, con el fin de generar una buena imagen, creíble y 

seria del actor social.

Los  públicos  se  identifican  a  en  dos  grandes  grupos,  en  público 

interno y público externo. En el ámbito empresarial, el interno, 

incluye a empleados, directivos, delegados, sindicatos, sería a todo 

grupo que mantiene una estrecha relación con la actividad interna de 

la  organización.  Por  otro  lado,  se  puede  identificar  un  público 

externo,  conformado  por  proveedores,  clientes,  medios  de 
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comunicación,  grupos  de  presión,  líderes  de  opinión,  gobierno, 

comunidad, público en general, etc. En lo el ámbito político, en el 

análisis de públicos de una campaña electoral se pueden distinguir 

como público interno, a quienes trabajan para la campaña, quienes 

militan para llevar a cabo el proyecto. Y como público externo al 

electorado en general, líderes de opinión, medios de comunicación, 

simpatizantes, entre otros.

El mapa de públicos, es una herramienta de gestión, representada por 

un diagrama que se utiliza para distinguir y visualizar a todos los 

públicos con los que mantiene relación la organización. Sirve para no 

olvidar a ningún grupo de interés, y de esa manera poder armar un 

plan  de  comunicación  con  acciones  convenientes  para  cada  uno  de 

ellos.

Como sostiene Sam Black (1993), un público puede ser un grupo pequeño 

o grande, pero siempre ha de tener problemas o intereses comunes. 

Además cualquiera pude pertenecer a varios grupos distintos. 

En el libro de Daniel Wilcox (2001) Relaciones Públicas, tácticas y 

estrategias, se distinguen las características del público de los 

años 90, y remarca que estos evolucionan, que por ejemplo, ya no es 

el mismo público de los años 30. 

Esto sucede actualmente, la demanda por parte del público del 2011 no 

es la misma que la de los 90. Se puede decir que hoy, el público se 

orienta cada vez más a lo tecnológico, a la utilización de internet 

como herramienta principal para la vida cotidiana. A diferencia de 
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los 90, que el público se orientaba más a lo visual, puntualizándose 

en la televisión. No es que se ha dejado de consumir este medio, pero 

el fenómeno de internet crece en manera vertiginosa y cada vez capta 

más usuarios. 

Por  otro  lado,  los  líderes  de  opinión  y  las  figuras  mediáticas 

tomaron mucha importancia, tanto que figuras alcanzan la fama de la 

noche a la mañana. Los mercados crecieron, se globalizaron, generando 

la expansión de las empresas invirtiendo en capitales extranjeros. La 

pérdida  de  la  credibilidad  política,  la  debilitación  de  las 

autoridades, generaron la desconfianza por parte de los públicos.

Estos son datos a tener en cuenta, ya que los públicos son justamente 

los generadores de opinión pública, son quienes generan su juicio 

sobre la empresa.

Desde un punto de vista más próximo a la política, el público también 

puede  ser  interpretado  como  un  estado  de  involucración  o  de 

participación en los asuntos públicos, que se manifiestan cuando los 

individuos expresan sus opiniones sobre estos asuntos en la esfera 

pública. (…) El público es el único colectivo capaz de desarrolla una 

opinión consensuada y razonada que constituye la base de la opinión 

pública.  (María Isabel Míguez González 2009, p. 23)

El trabajo del relacionista público implica trabajar con la opinión 

pública constantemente, tener la capacidad de poder hacer una lectura 

sobre  lo  que  los  públicos  piensan.  Como  sostiene  Edward  Bernays 
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(1998), el asesor de relaciones públicas debe ser estudiante primero, 

para poder estudiar la psiquis de los públicos. 

La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales-

bien uniformes, o bien conflictivas- de los hombres y mujeres que 

constituyen una sociedad o un grupo social. Para comprender la 

opinión pública hemos de examinar al individuo que forma parte del 

grupo. (Bernays, 1998, p.47)

Partiendo de esta definición y continuando con la idea de Bernays 

(1998), es interesante saber que los juicios mentales del individuo 

medio tienen relación con su vida cotidiana, física y mental. Los 

mismos están basados no en su deducción lógica, sino en expresiones 

dogmáticas  trasmitidas  por  autoridades  institucionalizadas,  que 

fueron aceptadas por el individuo, como lo es la autoridad de un 

padre, una profesora, un opinólogo calificado. Es importante que el 

relacionista público conozca las ideas previas establecidas en la 

mente de los públicos para poder trabajar de manera eficaz en la 

trasmisión de los mensajes, más sabiendo de la existencia de una 

creencia o juicio previo, acerca del tema en cuestión. 

Existen diferentes versiones acerca de la persuasión de la opinión 

pública por parte de los medios de comunicación y las instituciones. 

Si se realizara un ranking, la prensa se encontraría en el puesto 

número uno, seguido por medios como el cine, la publicidad y las 

iglesias. Pero la realidad, es que se debe analizar como una relación 

de interacción y retroalimentación, en la que ambas partes, tanto el 
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público como las instituciones y los medios, se van amoldando el uno 

al otro.

Cuando se hace mención de la opinión pública, da lugar al concepto de 

líder de opinión, entendido por un individuo cuyas cualidades lo ha 

puesto en el lugar de líder del grupo. Hay que tener en cuenta su 

existencia, ya que la opinión pública surge del conjunto de opiniones 

individuales,  por  ende,  la  influencia  del  líder  puede  producir 

cambios en la corriente de opinión del grupo. 

En la actualidad existen muchos líderes de opinión que tienen un 

lugar  en  los  medios  de  comunicación,  los  conocidos  líderes 

mediáticos.  Es  esencial  para  los  relacionistas  públicos  tener 

conocimiento de su existencia para tenerlos en cuenta a la hora de 

idear un plan de comunicación. Los mismos pueden ser invitados a 

participar  como  portavoces  de  mensajes  que  contribuyan  a  la 

regeneración de la opinión pública. 

El artículo llamado Así funciona la opinión pública, editado por la 

revista  Fortune (1992),  escrito  por  Dan  Yankelevich  uno  de  los 

encuestadores  número  uno  de  los  Estados  Unidos,  explica  que  la 

opinión pública es un proceso biológico que se desarrolla en siete 

etapas. 

A la primera etapa la llama Incipiente conciencia, ya que la gente 

comienza a tomar conciencia de un tema o de alguno de sus aspectos, 

comienza a hablar con soltura, pero aún no sabe de qué se trata.  La 

segunda etapa bajo el nombre de Mayor urgencia, es descripta como un 
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paso más allá de la conciencia, el aspecto dominante es el de hacer 

algo  por  lo  que  se  sabe,  por  eso  recibe  el  nombre  de  urgencia. 

Llegando a la tercer etapa, de Descubrimiento de las opciones, se 

observa la atención prestada por la población hacia las alternativas 

que ofrece el líder para hacer frente a los asuntos. Se lo ve como un 

progreso, ya que comienza el proceso de convertir la preocupación en 

propuesta.

En una cuarta etapa plantea el Pensamiento influido por el deseo, 

donde surge la resistencia de la población a enfrentar compromisos. 

Se debe atravesar la barrera de pensamientos idealistas para actuar y 

superar los problemas con realismo. Para llegar a la etapa cinco, 

donde es el momento de Evaluar las alternativas, momento de evaluar 

los pros y los contras de las alternativas a seguir para enfrentar la 

situación. La población de elegir entre las alternativas, comprender 

las consecuencias y hacer frente a los conflictos de valor que puede 

implicar.

Por último, en la etapa seis y siete, se habla de la Adopción de una 

postura  intelectual  y  Emitir  un  juicio  moral  y  emocionalmente 

responsable, etapas que se conjugan en la decisión intelectual de 

aclarar los pensamientos y tomar conciencia de las opciones, con la 

toma  de  control  de  las  emociones.  Esto  implica  la  adaptación  a 

realidades no gratas y la superación a la postergación de las cosas. 

Pudiendo estar de acuerdo o no con las etapas plateadas, se puede 

analizar una fuerte tendencia a seguir la opinión institucionalizada 
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y la promulgada por las líderes de opinión. Por ello, para generar un 

cambio en la opinión pública un intento acertado es gestionando la 

comunicación  a  partir  de  estos  sectores,  líderes  de  opinión  e 

instituciones para llegar a la población.

1.4 Comunicación política

La comunicación política puede ser definida, según Robert Meadow, 

como la relación que fluye desde los medios de comunicación hacia la 

acción  política  y  como  la  relación  que  emana  desde  el  sistema 

político hacia los medios de comunicación. (Meadow, 1980)

Los orígenes de la comunicación política datan del principio de las 

civilizaciones, donde las sociedades se conformaban bajo el mando de 

un líder con habilidades en la retórica y en la oratoria. Lo cual, 

los ayudaba a proclamar sus ideas políticas logrando el consenso del 

pueblo. 

En la edad moderna, con la llegada de la ilustración, Maquiavelo 

comenzó  a  hablar  de  la  Imagen  del  Príncipe,  y  en  su  libro  El 

Príncipe,  se  pueden  encontrar  elementos  como  el  concepto  de 

propaganda,  opinión  y  compendios  de  relaciones  públicas,  como  la 

estima y la reputación. 

25



Desde  el  comienzo  de  la  civilización  hasta  la  actualidad  la 

comunicación  política  siempre  tuvo  un  rol  importante  en  las 

sociedades. Como sostiene el siguiente autor, “Toda política llega a 

ser  comunicación  política  en  el  sentido  en  que  la  política  es 

constantemente objeto de debates y de comunicaciones” (Wolton, 1998, 

p. 89) 

Hubo grandes momentos que cambiaron la manera de comunicar política, 

con la aparición de la imprenta, que derivo en la creación de la 

prensa escrita, con el surgimiento de los medios como la radio y la 

televisión, los comunicólogos debieron adaptarse a los diferentes 

escenarios que se fueron presentando.

En la actualidad con la volatilidad de los partidos políticos, la 

degradación de las estructuras partidarias y la necesidad de ser 

noticia, contemplando el poder que supieron conseguir los medios de 

comunicación, pusieron a los partidos políticos en segundo plano, 

predominando la necesidad de comunicar atributos personales de las 

figuras políticas. 

 La imagen que los medios transmiten de los partidos políticos 

ignora  su  organización  y  se  concentra  esencialmente  en  sus 

dirigentes  de  primer  nivel  (…)  la  compleja  realidad  de  la 

organización  de  los  partidos  políticos  y  en  particular  de  los 

grandes partidos populares, se ve reducida en demasía. (Ulrich 

Sancinelli. 2004, Marzo)
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Más  allá  de  la  pérdida  de  importancia  partidaria,  el  interés  se 

enfoca no solo en los atributos del candidato, sino en descubrir 

intereses que van más allá de lo político y están ligados con el 

ámbito de la vida privada. Los avances tecnológicos como la Tv. e 

internet, generan la sensación de una relación más directa entre 

representantes políticos y el electorado. (Monzón, 1992) 

Los medios de comunicación juegan un rol esencial en la comunicación 

política, como se estudió en el subcapítulo anterior, son generadores 

de opinión. Pues bien, hay autores que hablan de una politización de 

los medios y una mediatización de la política, como es el caso de 

Ermin García, que sostiene que mientras que la pluralidad de voces 

hace una democracia activa, la politización de los medios empañó la 

voz  pública y potenció las voces de políticos que creen que lo que 

tienen para decir a los medios es lo que más interesa a la opinión 

pública. (Ermin Garcia Jr. 2004, Marzo)

Conclusiones preliminares

Las relaciones públicas poseen sus orígenes en la política, en la 

necesidad que existía por parte de las sociedades de organizarse. 

Desde el comienzo de su implementación la premisa importante fue la 

imagen, esta proyección mental que subyace en el inconsciente de cada 

uno de los públicos.
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La importancia de formar una identidad trasparente, es una las cosas 

que más claras deben tener las organizaciones, ya que desde esta se 

sentarán las bases para marcar el rumbo que se quiere seguir. La 

imagen, fiel compañera de la identidad, será la cara visible que se 

buscará  gestionar  tanto  internamente  o  como  externamente,  para 

afirmar los atributos destacables del acto social. 

El conocimiento de los públicos y su manejo, es el mayor atributo que 

posee un relacionista público, junto con el saber escuchar la opinión 

pública. Dos ejes centrales que se deben conocer a fondo para pensar 

y encontrar la manera correcta de actuar frente a cada uno.

Ligado a esta necesidad de poseer una buena imagen, de distinguir los 

públicos  y  saber  comprender  la  opinión  pública,  se  encuentra  la 

comunicación  política.  Génesis  de  las  relaciones  públicas, 

actualmente representada a través de los medios de comunicación. 

Con  una  gran  pérdida  de  interés  por  parte  de  los  públicos,  la 

comunicación política, busca la forma de llegar a los ciudadanos a 

través  de  la  adaptación  a  la  nueva  cultura  mediatizada,  de  esta 

sociedad posmoderna. 
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Capítulo 2: Herramientas de comunicación política

En el presente capítulo cuenta con el desarrollo del concepto de 

Herramientas de comunicación, se explica su utilidad y la búsqueda de 

resultado a través de su implementación. Se postula el surgimiento de 

nuevas herramientas de comunicación debido a los cambios sociales 

producidos, a los avances tecnológicos y la derivación en nuevos 

medios de comunicación, como internet y su traspaso de la Web 1.0 a 

las 2.0,  y la convergencia de medio, sin dejar de lado el concepto 

de entretenimiento como nueva tendencia comunicacional. 

2.1 Concepto y utilidad de las herramientas de comunicación

Las  herramientas  de  comunicación  son  medios  y  acciones  que  se 

utilizan para trasmitir un mensaje, siendo su utilidad la de hacer 

llegar un mensaje de manera eficaz a un público específico. Dentro de 

las relaciones públicas se pueden analizar diferentes herramientas de 

comunicación  para  ser  utilizadas  ante  la  diversidad  de  públicos 

identificados, como lo puede ser un evento, un agasajo. De igual 

manera, existen herramientas ideadas para cada público  específico, 

como por ejemplo, para con la prensa, se ponen en práctica acciones 

tales como: comida de prensa, rueda de prensa, conferencia de prensa, 

publinota,  articulo  redactado,  boletín  informativo,  comunicado  de 

presa, carpeta de prensa, visitas de prensa, fotos. Del mismo modo 

con el resto de los públicos con los que se trabaje. 
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Estas distintas herramientas se piensan y se ponen en acción teniendo 

en cuenta el mensaje que se busca transmitir, a quien se quiere legar 

y de qué manera se quiere lograr. Es así, que las acciones a realizar 

generalmente responden a un plan específico ideado para trabajar en 

forma conjunta con todos los públicos. La linealidad en los mensajes 

y la utilización de palabras claves en los mismos, son utilizadas 

como recurso en los discursos para llegar a los distintos públicos. 

La premisa del autor Paul Watzlawick, es imposible no comunicar, 

plantea una realidad, es mejor que se esté preparado y conocer todas 

las herramientas y acciones que se pueden implementar para no dejar 

nada librado al azar. 

En cuanto a las herramientas de comunicación, las relaciones públicas 

tienen su lugar dentro de las denominadas comunicaciones integradas 

de  marketing  que  conforma  junto  con  el  marketing  directo,  la 

publicidad, el marketing interactivo y de internet, las promociones 

de ventas y las ventas personales.

En este caso, se pueden analizar las relaciones públicas como un 

componente más de un mix que trabaja en conjunto para llegar a un 

público específico, que también se lo puede encontrar como marketing 

360°. 
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2.2 Comunicaciones Integradas de Marketing, el Marketing 360°.

El cambio social producido por los cambios surgidos en el ámbito 

comunicacional, derivaron en la convergencia de los especialistas en 

comunicación  de  diferentes  áreas,  naciendo  las  comunicaciones 

integradas,  para  de  esta  manera  poder  brindarle  una  experiencia 

comunicacional  más  rica  a  los  públicos  y  así  captar  su  atención 

frente a la competencia. 

En tal caso, se puede analizar cada área como una herramienta de 

comunicación, al igual que lo plantean Philip Kotler y Gary Armstrong 

(2007),  en  su  libro  Marketing,  versión  para  Latinoamérica,  donde 

destacan las características de cada una. 

En cuanto a la Publicidad, recalcan su alcance, ya que puede llegar a 

grandes masas dispersas geográficamente, además los consumidores lo 

perciben como un atributo a su tamaño, la popularidad y el éxito de 

quien vende. La misma, sirve para crear una imagen a largo plazo de 

un producto y llega a generar ventas rápidas, pero por otro lado, es 

impersonal, lo cual genera una comunicación unidireccional, donde el 

espectador no se ve obligado a prestar total atención para responder. 

Con  respecto  a  las  Ventas  Personales,  sostienen  que  son  la 

herramienta más eficaz en cierta etapa del proceso de compra, ya que 

implican una interacción personal entre el cliente y el vendedor. 

Para llegar de otra manera, se puede trabajar con la Promoción de 

Ventas,  que  incluye  diversas  herramientas  como  los  cupones,  las 
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bonificaciones, los descuentos, etc. Esta herramienta se caracteriza 

por atraer la atención de los clientes, generando respuestas rápidas, 

a diferencia de la publicidad. 

Continuándose con la línea de pensamiento de Kotler y Armstrong, Las 

Relaciones Públicas tienen una cuota de credibilidad mayor que el 

resto de las herramientas, ya que apoyadas en historias noticiosas, 

artículos  especiales,  patrocinios  y  los  eventos,  las  vuelve  más 

reales  y  creíbles  que  los  anuncios.  Sostienen  que  una  campaña 

sustentada con herramientas de relaciones públicas bien pensadas, y 

la utilización de herramientas promocionales puede ser muy eficaz y 

más económica. 

Por último, el Marketing Directo tiene cuatro rasgos característicos 

que se comparten en todas las acciones de esta cualidad. En primer y 

segundo lugar, no es público, sino que es personalizado, en tercer y 

cuarto lugar, es inmediato e interactivo. Permite la modificación de 

los mensajes dependiendo de la respuesta del cliente. 

Estas herramientas del marketing integradas, o las herramientas que 

conforman el llamado marketing 360°, se pueden dividir en dos grupos, 

en acciones  AboveThe Line (ATL) y BelowThe Line (BTL).  Las ATL 

comprenden la publicidad masiva, y las BTL, abarcan las relaciones 

públicas, eventos, puntos de venta, etc.

Cuando  se  trata  de  acciones  ATL,  estas  son  las  acciones  frías, 

denominadas así por su impersonalidad y masividad, como un comercial 

o una publicidad gráfica. 
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Por otro lado, las acciones BTL son aquellas que se utilizan para 

llegar al público desde otro lugar, con un aspecto más cálido, y se 

implementa con el fin de otorgar un plus en la comunicación. Ya sea, 

con un evento, en el que se busca compartir algo más que el mero 

hecho que se postula, por ejemplo: el lanzamiento de un candidato 

político,  o  de  un  nuevo  producto,  como  también  lo  puede  ser  la 

conmemoración de un acontecimiento especial. En todos estos casos, se 

busca el consenso y la aceptación del público, por lo cual, se vuelve 

más atractivo si es planteado como un hecho especial y novedoso.

2.3 El nacimiento de Internet como nueva herramienta.

Internet,  contemplada  como  un  nuevo  canal  de  comunicación,  que 

revolucionó la vida de los individuos, es una de las herramientas que 

no para de desarrollarse. Como sostienen los siguientes autores: 

“Con la creación de la World Wide Web y los navegadores de la Web en 

la década de 1990, Internet dejó de ser una mera herramienta de 

comunicación  para  convertirse  en  una  tecnología  definitivamente 

revolucionaria.  Internet  continúa  creciendo  de  manera  explosiva” 

(Armstrong-Kotler, 2007)

Estos autores, analizan que la llegada de internet produjo nuevos 

tipos de intermediaros, la aparición de compañías online, y por otro 

lado la personalización, dar la oportunidad a los clientes de generar 

su propia oferta. 
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Además de producir cambios en el ámbito empresarial, la llegada de 

internet produjo cambios radicales en la comunicación, ya que hoy, 

cualquier individuo puede formar parte de la comunicación a través de 

la creación de un sitio Web. 

Un rasgo a destacar de Internet, es que permite una comunicación 

interpersonal entre el consumidor y las empresas, por la creación de 

grupos  y  la  comunicación  dirigida  que  permite  este  medio.  Como 

sostiene Joseph R. Dominick (2006), en su libro La  dinámica de la 

comunicación masiva, Los medios en la era digital  “(…) Internet hoy 

en  día  funciona  más  como  comunicador  interpersonal  que  como 

comunicador masivo.” (p.127) De este modo, también permite una mayor 

segmentación del público específico. 

Internet se ha convertido en uno de los medios más utilizado por 

millones  de  usuarios  en  todo  el  mundo.  Actualmente,  compite 

directamente con el resto de los medios tradicionales, como la prensa 

escrita,  la  radio  y  la  televisión.  Siendo  el  medio  online, 

hipertextual,  inmediato,  interactivo,  profundo,  personalizable, 

multimedia y participativo, entre otros. (Nafría, 2008)

En el gráfico 1. Se puede observar el crecimiento de internet a nivel 

mundial, según datos tomados en 2008 por la unión Internacional de 

Telecomunicaciones, 1.832.779.799,6 personas acceden a internet. 
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Figura 1. Usuarios de Internet. Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones y base de datos 
(2011). Recuperado en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER/countries?display=graph

2.4 Convergencia de los medios y nuevas herramientas de comunicación 

La  convergencia  de  medios,  entendida  como  la  utilización  de  los 

diferentes medios de comunicación existentes para la divulgación de 

mensajes unificados. Esto quiere decir, que se plantea la utilización 

de los medios para reforzar una idea, con la utilización de mensajes 

claves y siguiendo una linealidad en lo que se comunica por los 

distintos medios, sea radio, Tv., prensa escrita, internet.

Lo que anteriormente se ha postulado como comunicaciones integradas, 

actualmente se ve sucedido con este nuevo concepto de convergencia de 

medios. 
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A  partir  de  la  aparición  de  las  computadoras  nuevos  medios  de 

comunicación fueron creados, y a partir de ello, la interactividad 

aumentó al encontrar un espacio de interacción más importante que los 

medios tradicionales. Ya que con la posterior llegada de internet, se 

comenzaron a crear espacio de interacción que tiende a involucrar a 

distintos usuarios. 

Junto  con  la  llegada  de  internet,  comenzaron  a  desarrollarse 

diferentes  herramientas  de  interacción  comunicacional,  como  las 

páginas web,  los blogs, las redes sociales, que comenzaron a dar 

lugar a los usuarios a opinar y a tener un espacio de reflexión y 

decisión. Esta nueva propuesta produjo un gran cambio en el modo de 

comunicar, hoy por hoy, hay empresas que se sustentan a partir de su 

página de internet, ya que lo utilizan como medio de difusión y 

promoción de sus productos, y en muchos casos, como canal de venta. 

Como  sostiene  Roberto  Igarza,  Internet  posee  un  ofrecimiento 

alternativo o lúdico que no ofrecen los medios de comunicación de 

masas establecidos. (Igarza, 2008)

Actualmente, se vuelve extraño pensar en un negocio sin pensar en su 

difusión por internet, ya que además de generar una comunicación más 

comprometida con el usuario, debido a que es quien elige conectarse 

con el sitio, es mucho más efectivo que otros medios de transmisión 

de mensajes.

Esta ola revolucionara, produjo cambios en todos los ámbitos, grandes 

medios  como  la  prensa  escrita  debieron  adaptarse  a  esta  nueva 
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modalidad. Todos los diarios y periódicos, hasta las revistas de 

chimentos,  poseen  su  versión  online  de  las  noticias.  Obliga  una 

actualización permanente por parte del medio y por otro lado, logra 

la bidireccionaldad en la comunicación con sus usuarios, dando la 

posibilidad a estos de registrarse y poder dejar su comentario sobre 

lo publicado. “La participación de los lectores está teniendo un 

efecto revolucionario en la producción de contenidos” (Igarza, 2008, 

p.171)

Sostiene que este proceso de apropiación colectiva, explica en parte 

la aparición de comunidades virtuales y la multiplicación de los 

espacios  como  los  blogs.  Esto,  demuestra  como  las  personas  son 

capaces de crear vínculos mediatizados para intercambiar información, 

contenidos y opiniones. 

Este proceso tecnológico sumado a la necesidad de los individuos de 

estar online constantemente, derivo en la creación de los teléfonos 

celulares  con  internet  móvil.  Los  mismos,  son  utilizados  por  el 

marketing para la promoción de productos y la difusión de mensajes. 

Como  sostiene  Roberto  Igarza  (2008),  en  su  libro  Nuevos  Medios 

Estrategias de convergencia: “La Interacción entre Internet y los 

teléfonos celulares se potencia debido a la apropiación masiva y dual 

que los usuarios están haciendo (…)” (Igarza, 2008, p.54)

La convergencia de medios es el nombre que toma esta apropiación de 

la  cual  habla  Igarza,  ya  que  se  comienzan  a  usar  las  nuevas 
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tecnologías  en  congruencia  con  los  medios  de  comunicación 

convencionales. 

Nuevas herramientas y modos de hacer marketing comenzaron a crearse, 

uno de los más conocidos es el Marketing viral, que se destaca por la 

similitud con el boca a boca, pero con la diferencia que es por medio 

de internet,  como medio de comunicación. 

Esta nueva herramienta consiste en lanzar una campaña publicitaria 

que la audiencia se encargará de difundir a través de los medios 

sociales y la web. La efectividad de la campaña lo garantiza el grado 

de interés de la información, el entretenimiento y la creatividad. 

Del mismo modo, se habla del marketing colaborativo que consiste en 

la  creación  de  comunidades  para  lograr  la  interacción  entre  el 

público y las empresas. Se lo utiliza mucho para conocer los gustos 

de los consumidores brindándoles el espacio para conversar sobre la 

marca y los productos.

2.5 La Web 2.0 

El  término  web  2.0  fue  utilizado  para  referirse  a  una  segunda 

generación  en  la  historia  de  la  web,  basada  en  comunidades  de 

usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los 

blogs, los wikis y los buscadores, entre otros. (Van Peborgh, 2010)
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El autor Van Peborgh (2010), en su libro Odisea 2.0. Las marcas en 

los  medios  sociales,  explica  que  esta  nueva  era  de  la  web  2.0, 

permite a los usuarios realizar tareas que antes no le eran posibles, 

como  utilizar  aplicaciones  alojadas  en  la  red,  conectarse  desde 

diferentes  soportes  tecnológicos  como  los  celulares,  la  palm,  la 

netbook. Por otro lado, les permite compartir contenidos producidos 

por ellos mismos, y publicar sus contenidos en blogs y microblogs, y 

difundirlos en los medios sociales. 

Se vuelve interesante subrayar los rasgos característicos de algunas 

de  las  aplicaciones  más  destacas  de  esta  nueva  web,  como  lo  es 

YouTube,  el  sitio  creado  en  2005,  que  permite  publicar  videos 

digitales para ser compartidos desde Internet con otros usuarios. Del 

mismo  modo  las  redes  sociales,  que  permiten  compartir  contenidos 

entre  los  usuarios,  desde  links  y  fotos  hasta  historias,  blogs, 

videos, entre otros. 

Los blogs, se pueden definir como una página de Internet fácil de 

crear  y  gratuita,  que  permite  actualizaciones  diarias  de  textos, 

fotografías, archivos de audio y video, además de comentarios de 

lectores y links que derivan a otros sitios. Se distinguen por la 

informalidad  en  la  escritura  que  mantienen  los  bloggers,  quienes 

escriben, porque de esta manera generan en el lector la sensación 

como si se conocieran. Con un estilo más dinámico y menos complejo, 

existen los  microblogging, cuyo mayor exponente es la red social 

Twitter. 
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El  autor  del  libro El  nuevo  rey  de  internet,  tú,  Ismael  Nafría 

(2008), sostiene que la web 1.0 había sido un canal de publicación 

unidireccional, por el cual las empresas publicaban contenidos y los 

receptores, lo consumían. Marca la diferencia con  la web 2.0, donde 

la  comunicación  se  vuelve  bidireccional,  volviendo  confusa  la 

relación emisor-receptor. Las termina definiendo como la web 1.0 de 

solo lectura y la web 2.0 de lectura y escritura. 

La Web 2.0 es participativa por naturaleza. En ella, los usuarios 

suelen adoptar una     actitud pasiva, sino todo lo contrario No 

solo leen, también discuten, valoran, opinan, proponen, anuncian, 

enlazan,  escriben,  publican,  intercambian,  escogen,  corrigen, 

comparten… es decir participan activamente. Y con su participación 

ayudan a elaborar el producto, de hecho, en numerosas webs 2.0, 

los  usuarios  sienten  que  la  web  es  suya,  y  ese  sentido  de 

pertenencia está plenamente justificado. (Nafría, 2008. p.124)

Analizándose lo postulado por el autor, se puede entender la cualidad 

de profundidad del medio, ya que genera en el usuario la necesidad de 

formar parte, y el grado de interacción que se produce entre el 

usuario y el medio produce una mimetización tal, que como se plantó 

anteriormente, el estudio emisor-receptor se vuelve difuso. 

Convergencia, usabilidad y participación son conceptos claves en 

la  filosofía  de  la  Web2.0.  Compartir,  comunicar,  conversar  y 

cooperar  son las  4 Cs  de la  Web 2.0,  que alude  al poder  del 

usuario  online para  crear, difundir  y compartir  contenidos con 
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otros usuarios. Se trata de todo aquello que se centra en explotar 

al  máximo  la  participación  y  la  información  generada  por  su 

consumidor  que  pasa  de  actor  racional  a  hombre  relacional. 

(Araceli, Castelló Martínez, 2010 p. 49)

Cabe destacar el traspaso de la concepción del actor racional al 

hombre  relacional,  ya  que  implica  un  avance  y  un  cambio  en  la 

comunicación.  El  receptor,  ya  no  queda  expuesto  a  los  mensajes 

emitidos por las grandes empresas o líderes, si no que ellos mismos 

tienen la posibilidad de crear mensajes y ser escuchados. 

Se puede pensar que la Web 2.0 genera que los mensajes emitidos por 

parte  de  las  empresas,  sean  más  precisos  en  cuanto  a  lo  que  el 

receptor espera de la marca, el individuo u organización. Ya que el 

qué  y  el  cómo  comunicar,  estará  sujeto  a  los  que  los  usuarios 

manifiestan como necesidad. Por ejemplo, existen muchas compañías que 

a  partir  de  la  lectura  de  foros  sobre  productos  específicos  han 

podido generar respuestas a las necesidades presentadas por  los 

usuarios de sus productos. 

Un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente postula Van Peborgh 

en su libro anteriormente mencionado, Odisea 2.0. Allí explica cómo 

la  empresa  Dell,  a  través  de  la  participación  en  blogs,  logró 

entablar una conversación con sus usuarios corriéndose del lugar de 

víctima que recibía solo críticas, para capitalizar esa conexión y 

lograr un mejor posicionamiento de marca a partir del interés, la 

transparencia, y la colaboración demostrado hacia sus clientes. A 
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partir  de  esta  comunicación  multidireccional,  los  consumidores 

tomaron el rol de testers.

2.6 El entretenimiento como nueva tendencia

El aceleramiento de los mercados y los cambios en los hábitos de 

consumo  que  se  produjeron  en  consecuencia  en  las  sociedades, 

derivaron en la necesidad por parte de los individuos de trabajar más 

para acceder a la mayor cantidad de bienes materiales, generó el 

desinterés sobre temas que deberían ser prioridad para los miembros 

de toda sociedad. 

La necesidad de evadir la realidad que sienten las personas, derivó 

en la necesidad de refugiarse en los medios de comunicación que le 

otorgan la posibilidad de vivir e involucrarse con temas e historias 

ajenas a su cotidianeidad. 

El  entretenimiento  suele  convertirse  en  un  mecanismo  de  evasión, 

según el autor Miguel Roiz, en su libro  La Sociedad persuasoria: 

control  cultura  y  comunicación  de  masas,  que  plantea  que  dicha 

evasión implica sobreponer lo que se oye de los medios por sobre lo 

que se vive. (Roiz, 2003) Por eso, el poder que poseen los medios hoy 

en día, es muy importante.

Autores de comunicación de masas, describen a la cultura de masas y 

analizan diversos rasgos característicos como: la fragmentación de 

los mensajes, la uniformidad que buscan mantener en los mismos, la 
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selección de valores que estén acorde a una ideología, la moral del 

éxito como fundamento de la cultura dominante y la homogeneidad para 

generar  la  uniformización  del  espectador.  (Pérez  Tornero,  José 

Manuel, 2000)

Se puede decir que los medios de comunicación han obtenido un rol muy 

importante  en  esta  sociedad  de  masas,  generando  el  espacio  de 

dispersión y entretenimiento que los mismos buscan a fin de evadir la 

realidad.

 Hoy  existen  diversas  teorías  que  ya  hablan  sobre  la  sociedad 

mediatizada y la sociedad digital. Roberto Igarza (2009), en su libro 

Burbujas  de  Ocio,  describe  la  cultura  urbana  como  la  cultura 

mediática,  sostiene  que  existen  patrones  de  comportamiento 

predominantes  en  los  individuos,  que  indican  que  la  segunda 

actividad, seguida al trabajo, es el consumo de medios masivos. 

La necesidad de escapar de la realidad se conjuga con los formatos 

que  presentan  las  nuevas  tecnologías  transformando  los  medios  en 

hacedores de productos para el divertimiento. Con el mero hecho de 

observar un programa de noticias por televisión o sintonizar una 

radio, se puede dar cuenta de la necesidad de que nunca falta el 

segmento florido seguido a una noticia poco alegre, reflejo de la 

realidad.

Se puede decir que la sociedad actual gira en torno al trabajo y al 

ocio. Al trabajo, para poder obtener el dinero para la posesión de 
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bienes materiales y al ocio, para olvidar los problemas y evadir la 

realidad que asecha al entorno.

Por otro lado, se puede analizar el intento por parte de los formatos 

ligados  al  entretenimiento,  de  intentar  englobar  en  una  sola 

audiencia los diferentes tipos de públicos existentes.  

Las nuevas tecnologías, como lo mencionamos anteriormente, hacen un 

gran aporte a esta nueva tendencia, ya que con el traspaso de la Web 

1.0 a la 2.0, se han abierto nuevos canales comunicacionales y de 

dispersión. Como sostiene Roberto Igarza (2009), “Para las nuevas 

generaciones,  comunicación  interpersonal  y  entretenimiento  se 

conjugan simultáneamente, son indisociables.” (p.13) 

Actualmente,  la  vida  cotidiana,  está  conformada  por  segmentos  de 

actividades de comunicación interpersonal y de entretenimiento, el 

ocio  se  escurre  entre  bloques  productivos.  (Igarza,  2009)  Por 

ejemplo, el ocio ha ganado un gran lugar en el ámbito laboral, ya que 

en los tiempos muertos herramientas como YouTube y las redes sociales 

son elegidas para el momento de dispersión. 

El entretenimiento, ligado al ocio y al tiempo libre, generalmente 

estaba ligado a las actividades tradicionales como hacer deporte, 

disfrutar la naturaleza, ver televisión, ir al cine, leer un libro. 

Hoy, estas actividades se ven opacadas con la llegada de las nuevas 

tecnologías y el lugar que comenzaron a ocupar en la vida de las 

personas.
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La adaptación de los medios tradicionales como la radio, los diarios 

y la televisión, a la nueva tendencia digital, no fue casualidad, la 

sociedad con los avances de internet, comenzó a marca esta nueva 

tendencia.  La  cualidad  de  inmediatez  que  brinda  internet  y  la 

pluralidad  de  espacios  donde  usuarios  pueden  postear  y  comentar, 

obligó a los medios a no quedarse atrás y ofrecer un nuevo formato 

adaptado a la nueva era. 

Al presente, no existe radio o diario importante que no posee su Web, 

en  ellas  ofrecen  información  actualizada  constantemente, 

hipervínculos  de  blogs  de  personalidades  destacadas  y  videos 

informativos, entre otros.  A modo de atracción, nunca faltan las 

encuestas  interactivas,  las  galerías  de  imágenes  con  los  últimos 

acontecimientos de la farándula y los videos más visitados.

Esta necesidad de no quedar atrás no solo lo viven los medios de 

comunicación tradicional, sino que también, las empresas y quienes 

conforman el ámbito político. Estos, deben buscar la manera de captar 

la  atención  de  este  hombre  posmoderno,  colapsado  por  la 

sobreinformación fragmentada, y la vertiginosidad del día a día. 

“Los  medios  cumplen  muchas  funciones  y  realizan  muchos 

servicios  personales.  (…)  Proporcionan  escapes  emocionales, 

evocando  rabia  y  sentimientos  de  simpatía,  estrés  y 

tranquilidad. Los medios facilitan diversión, entretenimiento y 

distracción,  así  como  (o  mitos  y  desinformación)  sobre  el 
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pasado   y  el  presente  (…)”  (Herman,  Edwards  -  McChesney, 

Robert; 1999, p.11)

El entretenimiento se ha convertido en la tangente perfecta para 

llegar a los individuos desde otro lugar, el de la diversión, la 

dispersión  y  la  emoción.  Se  puede  observar  la  gran  cantidad  de 

acciones comunicacionales que comenzaron a tomar mayor fuerza a la 

hora de transmitir un mensaje. 

Acciones ligadas a la interactividad, han comenzado a ser las nuevas 

protagonistas de esta nueva era comunicacional, revolucionada por las 

nuevas  tecnologías  y  adaptadas  a  las  características  de  los 

individuos. 

Como se estudiará más adelante, las campañas políticas se comenzaron 

a  pensar  desde  este  lugar,  los  comunicólogos  comenzaron  a  poner 

énfasis en estos espacios de ocio para poder captar nuevos adeptos.

Movimientos  en  redes  sociales,  acciones  BTL  y  la  exposición  en 

programas de televisión donde se muestra al candidato desde un lugar 

más  humano,  marcan  la  adaptación  de  la  política  a  esta  nueva 

tendencia de comunicar desde el entretenimiento.  

Conclusiones preliminares.

La necesidad de comunicar en inherente a cualquier ser humano, así 

mismo lo es hoy para todo actor social que desee ocupar un lugar en 

la opinión pública. 
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En  el  mundo  empresarial  y  del  ámbito  político,  se  utiliza  la 

implementación de herramientas de comunicación a través de distintos 

medios  para  llegar  al  público  o  los  ciudadanos,  con  mensajes 

específicos que se buscan resaltar y volver noticiables. 

La actividad comenzó a desarrollar en el ámbito empresarial a partir 

de  la  necesidad  de  diferenciarse  del  resto  de  las  empresas 

competentes del mercado. La creación de las marcas, la necesidad de 

comunicar  a  través  de  la  publicidad  y  la  gestión  de  marketing, 

comenzó a crecer y más aún, con la apertura del mercado global.

La  creación  de  internet  y  su  nueva  concepción  como  medio  de 

comunicación,  sumado  a  los  avances  que  presentó,  se  volvió  una 

herramienta más del marketing tanto empresarial como político. 

La  aplicación  de  esta  diversidad  de  herramientas  permite  la 

unificación de los mensajes a través de la convergencia de medios, y 

genera la pluralidad de voces, derivando en la bidireccionaldad de la 

comunicación y el aumento de participantes en la opinión pública. 

Queda aquí plasmada la importancia de las relaciones públicas y su 

reinvención constante para adaptarse a los cambios de consumo, y 

buscar los métodos de lectura más acertados para la medición de la 

opinión ciudadana. 
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3. La comunicación política y las nuevas herramientas de comunicación 

En este tercer capítulo, se describirán diferentes herramientas que 

están siendo utilizadas por diferentes comunicólogos, para distintas 

campañas  políticas  alrededor  del  mundo.  Se  procederá  con  la 

descripción de las nuevas herramientas y su implementación específica 

en el ámbito político. La creación y el auge de la Web 2.0, la 

televisión y la utilización de diferentes vehículos y formatos de Tv. 

para la transmisión de mensajes políticos. El concepto de BTL y de 

las diferentes herramientas que integra. 

3.1 Web 2.0 como herramienta política 

La web 2.0 es la evolución de la 1.0, que promueve los mensajes 

personalizados,  las  audiencias  participativas,  los  blogs  de 

periodismo ciudadano y la bidireccionaldad de la comunicación.

En los últimos años, la web 2.0 comenzó a derivar en la creación de 

redes  sociales  y  formatos  interactivos  comunicacionales  que 

comenzaron a crecer en cantidad de usuarios de manera vertiginosa.

Los  comunicadores especialistas  en  política,  encontraron  en  la 

evolución  de  internet  una  nueva  herramienta  de  comunicación  para 

llegar a los ciudadanos y adherir nuevos simpatizantes. 

Frente al crecimiento constante de internautas, y la incorporación de 

estas nuevas aplicaciones sociales en la vida cotidiana, el ámbito 
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político encontró una nueva forma de llegar a las generaciones más 

jóvenes a partir de la incorporación de las redes sociales en su mapa 

de medios de comunicación a utilizar en su plan de campaña.

Ernesto  Van  Peborgh  (2010)  en  el  libro  Odisea  2.0,  menciona 

características de la web 2.0, como la transparencia y sostiene:

“La web 2.0 no admite secretos. Todos los procesos que suceden en 

ese contexto son susceptibles de ser vistos por todos. Por eso, 

las empresas que comienzan a comunicarse a través de los medios 

interactivos y a construir su marca por internet, deben acompañar 

ese proceso con un cambio cultural que ubique a la transparencia 

entre sus atributos corporativos” (p.37)

Lo mismo sucede en el ámbito político, la información que se brinda 

en las redes sociales deben ser transparente, para poder construir 

una buena imagen del partido, movimiento o candidato político. A 

partir de la información que se comparte se genera el diálogo con los 

usuarios, y es significativo que  las conversaciones sean permeables 

a las opiniones externas e incluir la crítica como parte del diálogo, 

de esta manera aumenta la participación, permitiendo analizar cuál es 

la opinión de los ciudadanos.

El  autor  Ismael  Nafría,  en  el  ya  mencionado  libro,  Web  2.0.  El 

Usuario  el  nuevo  rey  de  internet  tú,  menciona  en  el  siguiente 

fragmento el porcentaje de utilidad política que los ciudadanos le 

dan a internet como herramienta comunicacional:

49



Ciudadanos 2.0 buscan más información política que el resto de las 

personas y utilizan la tecnología para intercambiar opiniones. (…) 

es  más  probable  que  dediquen  tiempo  como  voluntarios  para  su 

candidato  favorito  (…)  Internet  se  ha  convertido  para  esas 

personas en la principal fuente de información política, ya sea en 

webs informativas (87%), webs de los candidatos (56%), blogs o 

webs políticas (51%) o grupos políticos online (40%). (p.102)

A partir de la adopción de Internet por parte de las sociedades, se 

ha generado un nuevo espacio de debate donde los vecinos encuentran 

el lugar para poder opinar y sentirse responsables frente a su rol 

ciudadano. 

Este nuevo espacio de opinión que se genera, si bien puede que aún le 

falte algunos ajustes, permite a los comunicadores medir la opinión 

pública y la imagen del actor en cuestión.

La utilización de esta nueva herramienta como medio de comunicación 

política debe tener una gestión sumamente activa. Quienes decidan 

utilizarlas deberán tener en claro la importancia de mantener el 

medio activo, ya sea un blog, una red social o un book de fotos en 

Flickr.  La  constante  actualización  de  mensajes  fomenta  la 

participación de los usuarios, por ende, en este caso,  aumenta la 

bidireccionaldad entre políticos y ciudadanos. 

La utilización de fotos y video como recurso, aumenta el llamado de 

atención sobre el hecho que se está comunicando, y el acontecimiento 
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tomas  más  fuerza.  Sucede  lo  mismo  con  las  noticias  emitidas  por 

televisión y el periodismo fotográfico. 

Se vuelve interesante observar cómo las novedades corren por la red 

como el famoso boca a boca. Ven Peborgh, explica este fenómeno bajo 

el nombre de P2P, comunicación de par a par, y resalta esta nueva 

tendencia de no creer a nadie como extraño en el cyber espacio. 

“7 de cada 10 (69%) consumidores que leen comentarios online los 

comparten  con  amigos,  familiares  y  colegas”.  (Ven  Peborgh,  2010, 

p.55)

Esta tendencia de compartir hechos noticiosos está en alza, por eso 

es importante la constante actualización de información, generados 

desde lo visualmente atractivo y lo novedoso, para generar el P2P en 

los usuarios. 

Las herramientas más utilizadas por el ámbito político son las redes 

sociales, Facebook y Twitter, por su masividad. Las mismas permiten a 

los usuarios opinar sobre información posteada por otros, comentar si 

le  gusta  o  no  lo  que  ven,  compartir  fotos,  videos,  anécdotas  y 

pensamientos. 

Según  datos  tomados  de  la  página  web  de  una  consultora  de 

comunicación española (Ricardo Pérez, 2011), Facebook presenta tres 

formatos para ser utilizado: perfil, grupo o página. Cada formato 

posee distintas características que marcan la utilidad de cada uno. 
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El  perfil  en  Facebook  es  de carácter  personal,  está  destinado  a 

usuarios particulares. Permite establecer hasta 5.000 contactos que 

pueden  ordenarse  y  agruparse  en  listas.  A  modo  de  privacidad, 

requiere de aprobación previa de las solicitudes de amistad y permite 

compartir  texto,  enlaces,  imágenes,  fotografías,  videos.  También, 

dispone de opciones de configuración de privacidad, de modo que se 

puede seleccionar los usuarios  que tienen acceso a la diferente 

información.

Una de las principales características de una Página en Facebook, es 

que está pensada para la promoción de productos y servicios. No tiene 

límite  de  seguidores y  cualquier  usuario  puede  seguirla  sin 

aprobación previa, con solo cliquear el botón “me gusta”. Este tipo 

de formato, permite compartir texto, enlaces, imágenes, fotografías, 

videos.  Dispone  de  opciones  de configuración que  permiten 

personalizar su apariencia y, con algunos conocimientos de lenguajes 

HTML y FBML, diseñarla a medida.

Es posible enviar un comunicado a los seguidores de la página cada 

vez que se realiza una actualización. Lo interesante de estas páginas 

es la multiplicidad de aplicaciones existentes para incorporar a las 

páginas Facebook en función de las necesidades o intereses de su 

autor.  Por  ejemplo,  permite integrar  el  RSS  de  un  blog para  la 

publicación  automática  de  contenido.  Puede promocionarse  en  otros 

soportes (como web o blog) a través de diferentes recursos como el 

“Botón Me Gusta”, el “Panel de Seguidores” o la “Insignia de Página”.
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Es indexada por los buscadores y puede favorecer la posición del blog 

o web en ellos mediante la redirección de tráfico a través de la 

publicación de contenidos.

Ofrece estadísticas para conocer los datos de interacción, usuarios, 

visitas etcétera (es posible implementar estadísticas externas como 

la de Google Analytics). Permite personalizar la dirección URL una 

vez alcanzado un mínimo de 25 seguidores.

Por  otro  lado,  existen  el  Grupo  en  Facebook.  Tiene naturaleza 

participativa, está concebido para congregar a personas con gustos, 

aficiones o intereses comunes. Es gestionado por un administrador que 

puede a su vez designar otros administradores. Es visible para los 

usuarios de la red, no es indexado tan ampliamente como las Páginas 

Facebook por los buscadores.

Tiene  como  ventaja  que permite  enviar  comunicaciones  a  través  de 

mensajes a todos los miembros del grupo, a diferencia de la página 

que  sólo  permite  actualizaciones,  y  no  todos  los  usuarios  están 

pendientes  de  ellas.  No  es  posible  añadir  aplicaciones para  su 

mejora, y existen tres tipos de grupo: abiertos, cerrados y secretos.

Otra de las herramientas que se están comenzando a utilizar, que está 

ligada a la web 3.0, son las bases de datos para interactuar a través 

de los dispositivos móviles. 

Los especialistas en comunicación, creen en la posibilidad de llegar 

a los ciudadanos a través de la utilización de mensajes multimedia 
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enviados a través de bases de datos para ser proyectados en los 

dispositivos móviles. 

Este tipo de herramienta funciona con la autorización del usuario, en 

el  momento  que  inserta  su  número  celular  en  la  página  web  del 

partido, para recibir información constantemente. 

El celular forma parte de la vida de la mayoría de las personas, ya 

sea por trabajo o por cuestión de seguridad, desde chicos de 10 años 

hasta mayores 80, poseen uno. Si bien, no existe aún una medición que 

brinde  el  rango  de  edades  que  ofrece  su  celular  para  recibir 

información  política,  podemos  tener  en  cuenta  que  los  mayores 

consumidores de internet son jóvenes entre 23 a 35 años. 

3.2 La televisión y la política como entretenimiento

Una de las grandes invenciones del siglo XX ha sido la televisión, 

creada  sin  fines  masivos  de  comunicación  sino  pensada  como  un 

servicio público para la agilización en el traspaso de información 

burocrática. Ente los años 50’ y 60’, con la tendencia de gobiernos 

totalitarios en el poder, la televisión comenzó a ser utilizada para 

la trasmisión de propagandas políticas, que llegarían a una gran 

cantidad de familias gracias a la utilización de este nuevo aparato 

como medio de comunicación masiva. 

En los años 70’ con la aparición de la televisión a color comenzaron 

a ver cambios en los usos y costumbres de las sociedades debido a la 
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incorporación  del  nuevo  fenómeno  como  actividad  de  ocio  para  su 

tiempo libre. Desde ese entonces, la oferta de canales fue aumentando 

y derivó en la creación de empresas prestadoras del servicio por 

cable. 

Grandes cambios trajo aparejado este nuevo hito en la creación del 

ser humano, ya que los hábitos de consumo comenzaron a modificarse en 

todas las sociedades a nivel mundial. La televisión se instaló como 

un nuevo medio masivo de comunicación, que a diferencia de la prensa 

escrita y la radio, este ofrecía secuencias de imágenes en movimiento 

a color. 

En su nacimiento, como fue misionado, la televisión fue instaurada en 

la  sociedad  para  la  transmisión  de  mensajes  políticos  por  los 

partidos totalitarios que se encontraban en el poder en ese momento, 

pero con la llegada de partidos liberales al poder, y la importancia 

que éstos comenzaron a otorgarle a la libertad de prensa, sumado a la 

creación de muchos canales y la privatización de las prestadoras, 

comenzó  a  debilitarse  este  tipo  de  comunicación  de  manera  tan 

directa, dura y de presión que se utilizaba en sus comienzos.

Actualmente, por ejemplo en Argentina, una prestadora de servicios 

ofrece  alrededor  de  120  canales,  los  cuales  son  procedentes  de 

diversos lugares del mundo. Dentro de la grilla podemos encontrar 

canales italianos, españoles, chilenos, londinenses, entre otros. 

Esto no quiere decir que ante la diversidad de canales no exista el 

espacio para la comunicación política, al contrario, se debe ser 
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reflexivo  que  frente  a  la  exposición  de  cualquier  vehículo 

televisivo,  y  saber  que  quien  emite  el  mensaje  está  marcando 

consciente  o  inconscientemente  una  tendencia  ideológica  en  la 

audiencia. 

Todos  estos  cambios,  como  sostiene  el  autor   José  Manuel  Pérez 

Tornero (2000) en su libro  Comunicación y educación en la sociedad 

de la información, produjeron que desde la creación de la televisión 

hasta la actualidad, haya habido un cambio en la concepción de la 

misma. Antes la relación que se establecía con el espectador era de 

tipo vertical, paternalista, donde se le daba un lugar superior a la 

televisión, como sabio, ya que esta informaba, brindaba espectáculos, 

y los hechos tomaban relevancia al ser mediatizados. En cambio, con 

los hechos que fueron sucediendo, la creación de diversos canales 

televisivos, el espectador fue tomando otro papel, transformando la 

percepción de la televisión, cómo cómplice y gamberro. Como sostiene 

el autor, “Se establece una relación interpersonal de confianza.” 

(Pérez Tornero, 2000. p.47)

Con las características de la sociedad globalizada y el lugar que hoy 

sigue ocupando este medio en la vida de las personas, la televisión 

como medio de comunicación política no debe ser subestimada. 

Decenas  de  personas  elijen  a  diario  la  televisión  como  medio  de 

información, quedándose y creyendo en la realidad que esta refleja. 

En esta sociedad posmoderna donde el conocimiento es fragmentado, la 

información  que  se  nos  brinda  en  un  medio  tan  efímero  como  la 
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televisión, también lo es, por eso cabe destacar la Influencia de la 

comunicación  política  televisiva  sobre  las  personas  ajenas  a  la 

información escrita.

En la actualidad, la televisión es utilizada como medio de exposición 

principal  para  el  desarrollo  de  campañas  políticas.  Ya  que  como 

sostiene el autor Fernando Huerta (1994), “La televisión ejerce una 

preponderancia manifiesta y superior a los restantes medios sobre la 

opinión pública en períodos cortos, especialmente entre el inevitable 

bloque de los indecisos.” (Huerta, Fernando, 1994, p.83) 

En  este  fragmento,  el  autor  manifiesta  la  importancia  de  la 

televisión  como  generadora  de  opinión  pública  y  el  grado  de 

profundidad que logra con aquellas personas que se sienten ajenas o 

desinteresadas con el ámbito político. Esto supone que frente al poco 

conocimiento del escenario público, los ciudadanos,  en su rol de 

espectadores  adoptan  como  certero  lo  que  escuchan  en  el  medio 

elegido.

Se puede observar que la existencia de programas netamente políticos 

son pocos actualmente, y los que existen tienen una baja cantidad de 

audiencia según los datos del rating. Por eso, es común observar la 

exposición de militantes partidarios, ya sean candidatos políticos o 

funcionarios  públicos,  en  diversos  formatos  televisivos  de 

entretenimiento.

Cuando se habla de formatos, refiere a la existencia de diversos 

programas televisivos, ya sean de interés general,  reality shows, 
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informativos, de debate público, entre otros. Hoy, a la hora de hacer 

campaña no importa el tipo de programa para el cual sea invitado, 

sino que lo importante es aparecer en pantalla. Ya que, como sostiene 

Fernando Huerta,  “El partido que aparece en televisión acrecienta su 

identidad. Si aparece es porque existe.” (Huerta, Fernando, 1994, p. 

84) 

Cabe destacar que Huerta, sostiene que la televisión ha dado lugar a 

una fuerte personalización de la política, esto quiere decir que lo 

que se comunica va más allá de los intereses públicos, y se mezclan 

con  intereses  pertenecientes  a  la  esfera  privada.  La  televisión 

tiende a poner por delante al personaje político y en segundo plano 

su discurso político. 

Esta necesidad de exposición puede ser entendida con la lectura del 

siguiente  fragmento  de  Grimson  y  Varela  (1999),  del  libro 

Audiencias,  cultura  y  poder.  Estudios  sobre  la  televisión,  donde 

postulan lo siguiente:

“La  aparición  de  la  televisión  implica  la  consolidación  de  un 

universo espectacular: el surgimiento de figuras, “estrellas” que 

van a tener un peso cada vez mayor en el imaginario que conforman 

los medios, y que adquieren un status distinto al de las estrellas 

cinematográficas.  (…)  las  figuras  televisivas  son  cercanas,  se 

integran a la familiares. Se integran a la vida cotidiana, generan 

conversaciones, se habla de ellos como de parientes o amigos, se 
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conoce  en  detalle  sus  vidas  privadas.”  (Grimson,  Alejandro; 

Varela, Mirta. 1999 p. 185)

Frente a esta nueva era donde la pérdida de la privacidad figura 

dentro de los rasgos característicos, las figuras políticas no quedan 

exentas, sino que por ocupar o aspirar a ocupar un cargo político, 

pasan  a  estar  en  la  mira  de  la  sociedad  ante  cualquier  hecho 

escandaloso o noticioso que salga a la luz. 

Esta necesidad de saber sobre la vida privada de los demás, es un 

gran ejemplo sobre la necesidad de escapar de la realidad por parte 

de los actores sociales, ya que en vez de demostrar interés por las 

plataformas y los intereses de los políticos, se entretienen estando 

al tanto de sus vidas privadas.

Existen  programas  con  una  buena  lectura  sobre  el  interés  de  la 

audiencia  que  ofrecen  formatos  informativos  ligados  al 

entretenimiento. En ellos se busca jugar con el humor político, por 

ejemplo,  realizando  preguntas  irónicas  a  entrevistados,  en  otros 

casos, se utiliza el material de archivo como recurso. 

“Aun  el  humor  político,  muy  ácido  en  ciertas  épocas,  adquiere 

últimamente un aire ligero e irónico. Lo agresivo no causa risa. 

El  enfrentamiento  entre  dos  personalidades,  en  el  nivel  del 

espectáculo, se dirime a favor del  más desinhibido y fresco.” 

(Díaz, Ester, 2005. p.23)
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3.3 Acciones BTL en el ámbito político.

Como se ha mencionado anteriormente, las acciones  Below the line 

(BTL), nacen en refuerzo a las acciones Above the line (ATL), por los 

diferentes cambios que se estaban generando en los públicos debido a 

la creciente oferta de productos en el mercado. Especialistas en 

comunicación,  comenzaron  a  implementar  este  tipo  de  acciones  que 

comprende al marketing directo, los eventos, las promociones, los 

medios de difusión no convencionales, el mecenazgo, el merchandising, 

entre otros. El objetivo era ofrecer un modo alternativo y diferente 

para el momento de comunicar, y así captar nuevos clientes.

En el ámbito político, si bien, eventos siempre se realizaron, en los 

últimos años, comenzó a observarse la utilización de herramientas 

propias de las empresas para promocionar un partido, un movimiento o 

candidato político.

La diferencia analizada entre las acciones anteriormente realizadas 

de este tipo, en el ámbito político, es la estrecha relación que 

presentan las acciones actuales con el entretenimiento.

Eventos  de  gran  envergadura  están  siendo  ofrecidos  por  partidos 

políticos en fechas especiales o con artistas de gran reconocimiento, 

en muchos casos solo se limitan a ofrecer el espectáculo como regalo 

a  la  ciudadanía.  Venden  los  escenarios  como  espacios  para  la 

interacción cultural, y generalmente, no lo utilizan para dar largos 

discursos políticos, solo lo dicen unas palabras haciendo alusión a 

quien se conmemora. 
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Por otro lado, es muy común observar la utilización de merchandising 

como recurso, si bien en la historia siempre existieron banderas 

partidarias,  hoy  a  éstas  se  suman  remeras,  gorros,  llaveros, 

calcomanías, entre otros. 

En cuanto a las acciones marketing directo, se utiliza como recurso 

la  salida  de  los  candidatos  a  recorrer  las  calles  para  entablar 

conexiones directas con los ciudadanos. Esto se puede ver mucho en 

época de campañas electorales.

El fin de la implementación de estas herramientas, no va más allá de 

lo  que  plantean  las  empresas.  La  política  busca  captar  nuevos 

adeptos, y el consenso ciudadano. 

Lo interesante de la implementación de acciones BTL es el  feedback 

inmediato que genera, y el aporte que hace a la percepción de la 

opinión pública. 

El autor  Mba Lic. Wilson Ramírez (2007), en su libro  Manual de 

marketing político, describe el cambio de la política orientada al 

mercado, habla de un cambio de electorado y la necesidad de tener que 

convencerlo.  Plantea  un  cambio  en  la  organización  política, 

destacando que no se necesita un partido político para conseguir el 

voto. 

Por otro lado, observa un cambio en la presencia y la transmisión de 

la  información,  que  con  la  posibilidad  de  disponer  de  nuevas 

tecnologías, deriva en el aumento de asesores políticos, por tanto, 
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en la orientación a una política ligada a estrategias de marketing. 

(Mba Lic. Wilson, 2007)

Hete aquí, la necesidad de reorientar la comunicación política y 

reinventar  su  forma  de  proceder  y  llevar   a  cabo  una  campaña 

política.

Conclusiones preliminares.

Las nuevas herramientas de comunicación descriptas en este capítulo 

se encuentran ligadas a la premisa entretener. Las características de 

esta sociedad posmoderna exigen a la comunicación política a utilizar 

el  tiempo  libre,  el  espacio  de  ocio,  como  medio  de  difusión  de 

mensajes. 

La  volatilidad  política,  la  fragmentación  de  las  agrupaciones 

partidarias, son característicos de esta nueva cultura fragmentada. 

Todo es por parte, así como los modelos de producción en cadena de 

montaje, que se ve reflejado en el estilo de vida de los actores 

posmodernos. 

La  necesidad  de  encontrar  los  espacios  pertinentes  para  que  la 

comunicación sea efectiva derivó en la utilización de internet, la 

televisión y acciones BTL para poder captar la atención ciudadana. 
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Este  nuevo  electorado,  encuentra  en  estos  espacios  de  dispersión 

evadir su realidad, y la política encuentra la posibilidad de no 

quedar al margen de la vida de los ciudadanos.
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Capítulo 4: El fenómeno 2.0 y las campañas electorales

El  presente  capítulo  presenta  el  análisis  de  casos  de  campañas 

electorales,  en las  cuales  se  utiliza  la  WEB  2.0  como  medio  de 

difusión  y  comunicación  estratégica.  Para  el  análisis  se  han 

seleccionado las siguientes campañas: Mauricio Macri por el partido 

PRO, el caso de Fernando Pino Solanas por el movimiento Proyecto Sur, 

y Daniel Filmus por el Frente Para la Victoria, quienes se encuentran 

en campaña para los comicios por la Jefatura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. A partir del análisis de Facebook, como herramienta 

exponencial de la modalidad política 2.0, se buscará identificar y 

explicar  la  implementación  de  las  nuevas  herramientas  sociales 

digitales que se están utilizando en las campañas electorales del 

ámbito político.

4.1 Variables para el análisis de las campañas 2.0

A lo largo del ensayo se fueron postulando diferentes herramientas 

que están siendo implementadas por los comunicadores en el campo de 

acción de las campañas electorales. 

A partir de la observación de la autora, en el presente capítulo, se 

ha elegido trabajar en el análisis de Facebook como la herramienta de 

comunicación con mayor cantidad de  usuarios propuesta por la Web 

2.0.  Según  estadísticas  tomadas  de  la  web  Social  Bakers (Social 
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Bakers, 2011) existen 15.11.080 usuarios Argentinos en la red social 

Facebook.  

Apoyándose sobre tres variables cualitativas, como lo es la Imagen 

que  proyecta  el  candidato  a  través  del  medio,  el  contenido  que 

comparte y la relación con la comunidad que logra establecer, se 

trabajará sobre las campañas electorales de tres candidatos a Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se disputaron en 

las elecciones que tuvieron lugar el 28  de Junio de 2011. 

Figura  2.  Listado  de  Países  en  Facebook.  Fuente:  Social  Bakers  (junio,  2011) 
Recuperado en http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
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Las tres campañas electorales han sido seleccionadas como referentes 

para  la  realización  del  análisis  son:  la  de  Mauricio  Macri, 

representante  del  partido  Pro,  la  de  Fernando  Pino  Solanas, 

representante del movimiento Proyecto Sur, y la de Daniel Filmus 

representante de Frente Para la Victoria (FPV). 

Como se planteó, se trabajará sobre tres variables cualitativas de 

análisis con el  objetivo de estudiar los pros y los contras de su 

utilización, el impacto y la respuesta de los ciudadanos a la hora de 

la utilización de la red social Facebook como medio alternativo y 

complementario en el desarrollo de una campaña política electoral.

Se debe tener en cuenta cuáles son los cambios que produce el espacio 

digital  Facebook  como  herramienta  comunicacional.  Éste  amplía  el 

espectro  de  la  interacción  entre  ciudadanos  y  actores  políticos, 

brindando el espacio propicio para entablar un diálogo colectivo.

4.2 Mauricio Macri por El PRO

La imagen de Mauricio Macri, en un principio se encontró relacionada 

a lo que fue su gestión como Presidente del Club Boca Junior, y por 

su vínculo paterno con Franco Macri, el destacado empresario que se 

lo ha vinculado en acciones de lobby con el gobierno de facto que 

presidía en el ’73.  

Según figura en la página web oficial de Mauricio Macri, (Mauricio 

Macri, 20011)  En el año 2003, Mauricio se inicia en la actividad 
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política. Funda el partido Compromiso Para el Cambio y se presenta a 

elecciones por el cargo de Jefe de Gobierno junto a Horacio Rodríguez 

Larreta de compañero de fórmula. Gana en primera vuelta por 5%; pero 

pierde en la segunda.

En  2005  funda  junto  a  Ricardo  López  Murphy  el PRO,  Propuesta 

Republicana y se presentó a elecciones como Diputado Nacional en la 

Ciudad de Buenos Aires, ganándoles a Elisa Carrió y a Rafael Bielsa.

En  junio  de  2007  Mauricio  Macri  junto  a  su  compañera  Gabriela 

Michetti gana (a Daniel Filmus y Jorge Telerman) la primera vuelta de 

las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego 

vuelve a ratificar su victoria en segunda vuelta por más del 20 % de 

los votos.

Asume como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 10 de 

diciembre de 2007. En la actualidad se encuentra en campaña por la 

reelección, luego de haber tenido intensiones de presentarse como 

candidato a Presidente de la Nación.

La campaña electoral de Mauricio Macri por el Pro, se destaca por la 

utilización de herramientas de lo que se conocía como marketing mix y 

hoy se ve avanzado por la convergencia de medios. 

A modo de observación y percepción personal de la autora, la campaña 

de Mauricio Macri está basada en la campaña electoral presidencial de 

Barak Obama que implementó en el año 2008 y aún sigue utilizando. El 

manejo de los recursos y los intentos por lograr una comunicación 
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horizontal, se asemeja a la comunicación planteada por el Presidente 

de los Estados Unidos. 

La apertura del perfil de Mauricio Macri en Facebook data del año 

2009, en ese entonces, la participación de actores políticos con el 

objetivo de comunicar política aun no era usual en la red social. La 

imagen de Macri comenzaba a tener sus primeros pasos en la sociedad 

de redes. 

La primera imagen que se puede observar al tener contacto con el 

perfil de Mauricio, es un texto en forma de bienvenida, donde busca 

inducir al usuario a un espacio de diálogo y construcción mutua, que 

junto a la imagen física del candidato, da la sensación que está 

dirigido a un público joven con actitud proactiva, ya que invita a 

unirse a su espacio, definiéndolo como un lugar que se construye 

entre  todos.  En  la  firma  de  bienvenida,  Macri  aclara  que  es  un 

espacio  de  debate,  donde  cada  uno  puede  hacer  preguntas  y 

comentarios. 

Como recurso estratégico, para desligarlo de la negativa percepción 

que yace en la opinión pública en cuanto a su padre Franco Macri, se 

optó por presentarlo solo como Mauricio, y para que de esta forma no 

se lo asocie con las acciones de su progenitor. Se puede observar en 

la figura 3 que se expone a continuación. 
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Figura  3:  Perfil  en  Facebook  de  Mauricio  Macri,  Bienvenidos.  Fuente:  Facebook, 
saludos  de  bienvenida  de  Mauricio  Macri  (2011).  Recuperado 
en:http://www.facebook.com/mauriciomacri?sk=app_165603956832514 Recuperado  el 
28/05/11.

Del mismo modo en que el nombre del candidato fue reposicionado, su 

imagen física fue mutando en relación a diferentes situaciones que se 

le fueron presentando. No se puede dejar de mencionar que la decisión 

de quitarse el bigote, tuvo una lectura más allá de lo estético. Se 

lo asoció como la necesidad de limpiar su imagen tras el juicio por 

las escuchas ligadas con el gobierno nacional. Esto se ve reflejado 

en  las  imágenes  de  perfil  público  que  fueron  cambiando  desde  la 

apertura hasta la actualidad, como se puede observar en la figura 4.
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Figura 4. Cambio de Look. Fuente: Fotos de perfil de Mauricio Macri (13 de Enero de 
2009 y 30 de septiembre de 2010). Recuperadas en:http://www.facebook.com/media/set/?
set=pa.55432788477 el 28/05/11

A lo largo del perfil  se puede visualizar una estética definida y 

uniforme que se distingue a lo largo de toda la campaña electoral. En 

convergencia con los demás medios de comunicación, se puede observar 

la utilización del amarillo como color predominante y las letras en 

negro, como recurso para la comunicación visual. De esta forma logra 

una asociación rápida entre lo que busca comunicar y el electorado.

Las imágenes que se postean son tomadas en actos de campaña, como lo 

es el caso de la foto hablando con los vecinos de un barrio, las 

fotos  de  la  fiesta  de  lanzamiento  de  campaña,  y  en  la  que  se 

encuentra paseando por las nuevas obras, como en el caso del Metro 

bus  y  en  la  restauración  del  Teatro  Colón,  entre  otras.  Cabe 

analizar, que todas las imágenes seleccionadas son utilizadas como 

recurso para comunicar sin necesidad de argumentar en forma profunda 

lo que denotan. A pesar de sufrir comentarios, las fotos dicen más 

que los entredichos entre los simpatizantes y los opositores.
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En cuanto al contenido comunicacional escrito, son todos en primera 

persona, acompañados por imágenes fotográficas y pie de fotos que 

explican el hecho que se estaba llevando a cabo. Se utilizan videos 

como recurso, donde el contenido siempre tiene que ver con los hechos 

que aumentan positivamente su imagen para la campaña electoral. 

Una  de  las  grandes  ventajas  de  esta  red  social  Facebook  es  que 

permite  el  enlace  con  otras  aplicaciones  como  Twitter,  YouTube, 

Flickr, que como se explicó en capítulos anteriores, son otro tipo de 

redes  que  plantean  otro  tipo  de  interacción  social.  Se  puede 

observar, en el perfil de Mauricio Macri, la utilización de estos 

recursos para la trasmisión de mensajes. 

Figura  5.  Recursos  2.0.  Fuente:  Facebook,  perfil  de  Mauricio  Macri  (2011) 

Recuperadas en http://www.facebook.com/media/set/?set=pa.55432788477 el 28/05/11
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De esta manera, se puede deducir que el perfil esta creado para 

atraer gente entre los 18 y los 35 años, por la calidad del mensaje, 

que es breve y preciso, con la utilización de medios audiovisuales y 

gráficos como recurso. 

En cuanto a la relación con la comunidad, como tercera variable de 

análisis, la relación que existe con los seguidores, no llega a ser 

bidireccional, que es lo que realmente plantean estos tipos de redes 

sociales. A lo largo de la observación del perfil de Mauricio Macri, 

se ha podido observar que en ningún momento el candidato político 

responde a las inquietudes de los usuarios de la comunidad. Sino que, 

son éstos mismos quienes salen en defensa o en respuesta frente a 

aquellos que demuestran su antinomia frente a las publicaciones y el 

accionar del político.

José Fernández Ardaiz sostiene (Observatorio Temático organizado por 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 31 

de mayo, 2011) que los objetivos de la utilización de la web 2.0 en 

materia comunicacional aplicada a campañas electorales busca abrir 

puertas a través del feedback, del intercambio que se produce con los 

usuarios, por eso se habla de una gestión de contactos para dar 

respuestas. 

Esto, no se observa dentro del perfil de Mauricio Macri,  sino que 

solo  se  exhibe  información,  seguida  de  la  interacción  entre  los 

usuarios, pero no el intercambio ni el debate entre el actor político 

y la comunidad. Se encontró nula la capacidad de respuesta, por ende, 
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se puede considerar su perfil como un medio más de difusión y no como 

un medio de interacción con la comunidad.

Otro  dato que se vuelve relevante al momento del análisis, es el 

número de seguidores que posee el candidato en su fanpage. Se torna 

interesante analizar cómo varía la cantidad frente a hechos fuertes 

de campaña. En el caso de Mauricio Macri, se analizó el incremento de 

seguidores luego de la primera vuelta en las elecciones, en la que 

triunfó con el 47% de los votos frente al resto de los candidatos.  

En  la  imagen  a  continuación  se  puede  observar  el  incremento  de 

seguidores que tuvo lugar en 3 días, mil personas se sumaron a su 

proyecto luego de haber salido victorioso en primera vuelta de los 

comicios. 

Figura 6. Incremento en el número de seguidores. Fuente: Muro del perfil de Mauricio 
Macri. Recuperadas en: http://www.facebook.com/mauriciomacri el 28 de Junio y el 31 
de Julio de 2011. 

Ahondando en el contenido de los mensajes, las redes sociales son 

utilizadas como una herramienta más de comunicación, para reafirmar 

lo que se transmite por otros medios tradicionales. 
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Macri,  los  últimos  días  de  campaña  presentó  su  propuesta  para 

combatir la inseguridad. Puso énfasis sobre su gestión frente a este 

tema, que tanto conmueve al electorado. Así fue que durante la semana 

que realizó el cierre de campaña visitando diferentes programas en 

medios tradicionales de comunicación, acentuando su interés sobre la 

inseguridad, en paralelo, compartía noticias a través de las redes 

sociales,  relacionadas  a  los  logros  y  avances  sobre  el  tema, 

generados a partir de sugestión como jefe de gobierno.

Figura 7. Eje de campaña: la inseguridad. Fuente: Muro del perfil de Mauricio Macri. 
Recuperadas en:http://www.facebook.com/mauriciomacri el 29/06/11
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A partir del seguimiento del accionar del candidato a través de su 

perfil público en Facebook, se puede determinar que el candidato 

busca demostrar que posee una lectura de la política, para la cual 

propone el debilitamiento de las viejas formas de hacer política y la 

defensa de las ideologías que dividen, y llevan a la pelea, sino que 

apela en todo su discurso, a la unión de fuerza para construir algo 

nuevo. Basa su campaña a partir de esta estrategia, sosteniendo la 

premisa de la importancia de la unión para construir en conjunto. 

Visión, criticada por los políticos de la vieja escuela y militantes. 

En efecto a esta manera de presentar su plataforma política, con 

justa o incierta vedad, acusada de marketinera, tiene delimitado e 

identificado al electorado en diferentes target al igual que las 

empresas. De esta manera, se observa que los mensajes que transmite 

en las redes sociales, Facebook, Twitter, Flickr, esta dirigidos a un 

público estudiado y analizado. 

Según sostiene Jaime Durán Barba (2010), el asesor de imagen de la 

campaña de Mauricio Macri, en su libro El Arte de Ganar, cómo usar 

el ataque en campañas electorales exitosas:

“No discuten los mismo dos personas que viven en el mundo de los 

libros, sin conectarse nunca con la Red, que dos jóvenes que se 

comunican  a  través  de  Facebook:  el  tamaño  del  mensaje  es 

distinto, los temas son distintos, la realidad es distinta, la 

política significa otra cosa”. (Durán Barba, 2010, p. 66)   
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Macri, a lo largo de su campaña demostró haber tenido una lectura 

diferente  de  las  necesidades  de  la  sociedad  actual,  la  forma  de 

comunicarse está cambiando y ello repercute en todos los ámbitos. La 

utilización  de  la  web  2.0  en  forma  optimizada,  descubriendo  y 

generando  material  comunicacional  para  diferentes  canales  como 

YouTube, Taringa, que presentan una gran cantidad de usuarios, con 

características específicas y una nueva forma de comunicarse. 

Una de las características de los usuarios de las redes sociales es 

la  interacción  que  se  genera  entre  ellos  de  manera  rápida  y 

simultánea. En las figuras que se pueden observar a continuación, se 

observa la utilización de esta característica de la red para sumar 

nuevos seguidores, donde a través de la fanpage del candidato en 

Facebook, se invita a todos los seguidores a apoyar y promover a 

Mauricio como el futuro Jefe de Gobierno Porteño. 

Figura 8. Pedido de apoyo de Macri a sus seguidores.  Fuente: Muro del perfil de 
Mauricio Macri. Recuperadas en: http://www.facebook.com/mauriciomacri el 09/07/11
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Como parte de la estrategia que sostuvo a lo largo de su candidatura 

de no confrontar con ningún opositor de manera directa, Mauricio 

Macri no se hizo presente al debate programado por la universidad de 

Derecho de la UBA que se llevó a cabo el miércoles 06 de julio de 

2011, al cual asistieron los candidatos interesados en ocupar la 

jefatura de la ciudad. 

La ausencia de Macri se trasformó en el hecho más relevante del 

encuentro. Medios de comunicación como Clarín y La Nación, levantaron 

la noticia sin darle demasiada importancia a las propuestas por parte 

de los postulantes, y se centraron en destacar la ausencia del actual 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A través de las redes sociales, los postulantes que participaron del 

debate, acusaron a Macri, como fue el caso de Pino Solanas que lo 

calificó de antidemocrático y de no querer enfrentar sus propias 

mentiras e incumplimientos. 

Figura. 9: Repercusiones tras el debate en la UBA. Fuente: Facebook, perfil de 
Fernando Pino Solanas (2011) e Info. Sur, sitio oficial de Proyecto Sur. Recuperado 
en: http://www.facebook.com/fernandopinosolanas el 07/07/2011
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Más allá de las críticas recibidas por parte de la oposición y por 

sectores  de  la  sociedad  arraigados  a  la  política  tradicional, 

Mauricio Macri el 31 de julio se consagró ganador, en segunda vuelta, 

de las votaciones por la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, 

obteniendo  el  64,25%  de  los  votos.  Tras  haber  ganado  también  en 

primera  vuelta  por  19  puntos  sobre  el  candidato  que  quedaría 

perfilado como segundo, Daniel Filmus.

Figura 10. Victoria de Mauricio Macri. Fuente: Muro del perfil de Mauricio Macri. 
Recuperadas en: http://www.facebook.com/mauriciomacri el 01/08/2011.

La estrategia de Mauricio Macri, se basó en el manejo de diferentes 

herramientas que lo diferenciaran de la política convencional ligada 

al  clientelismo  político,  desarrollada  para  acaparar  a  todos  los 

públicos. 

La utilización de globos de colores para su campaña, copando todas 

las esquinas de la capital como si se estuviera promocionando una 

quermés,  para  acaparar  los  públicos  niños  y  adolescentes,  muchas 
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veces  influyentes  en  la  decisión  de  sus  padres.  Las  acciones  de 

marketing  directo  que  realizó  como  cierre  de  campaña  visitando 

comunas  porteñas,  realizando  promesas  a  cada  vecino  que  se  le 

acercaba, y la utilización de las redes sociales como herramienta 

para llegar a los jóvenes-adultos, lo llevaron a consagrase ganador. 

Tras una campaña repudiada y criticada por muchas personas, alzó la 

bandera de la victoria manteniendo el mensaje de fraternidad, unidad 

y colaboración que manejó durante toda la campaña política, en una 

ciudad que históricamente, y en esta ocasión reafirmándolo con este 

resultado, ha rechazado a los candidatos autoproclamados peronistas. 

4.3 Fernando Pino Solanas y Proyecto SUR

Fernando Solanas, reconocido por su apodo Pino, es un cineasta con 

una larga trayectoria en el cine militante Argentino. Ligado a la 

militancia peronista de izquierda.

Según  figura  la  página  web  oficial  del  Movimiento  Proyecto  Sur, 

(Proyecto Sur, 2011) En el otoño de 1992, nace el Frente del Sur, 

integrado por varios partidos políticos y organizaciones sociales. 

Solanas se presenta en las elecciones del 26 de junio de 1992 como 

candidato  a  Senador  Nacional  por  la  Ciudad  de  Buenos  Aires, 

obteniendo el 7,8 % de los votos.
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En 1993 se funda el Frente Grande, con la incorporación del sector 

que lidera Carlos Chacho Álvarez. En octubre, Fernando Solanas es 

electo Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires.

En abril de 1994, obtiene un millón de votos 17,6% en la Provincia de 

Buenos  Aires,  aventajando  a  la  lista  de  Raúl  Alfonsín.  En  1997 

termina  su  mandato  y,  a  pesar  de  los  ofrecimientos  de  distintas 

fuerzas políticas, vuelve a su profesión.

En abril de 2002 propone fundar el Movimiento por la Recuperación de 

la Energía Nacional Orientadora (MORENO) con diversos sectores de la 

energía.  Paralelamente,  encabeza  la  formación  del  espacio 

político Proyecto SUR, dedicado a la investigación de una propuesta 

programática  nacional.  Desde  entonces,  recorre  el  país  para 

testimoniar su crisis y sus posibilidades, tanto a través de sus 

documentales como de la propuesta de Proyecto SUR.

Se debe aclarar que Fernando Pino Solanas fue otro de los políticos 

que se bajó de la carrera presidencial para las elecciones de Octubre 

de 2011, optando si, por postularse nuevamente para la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Analizando la comunicación que propone Proyecto Sur, se observa una 

centralidad sombre tres proyectos claros: La toma de conciencia sobre 

la sustentabilidad de los recursos naturales, la recuperación del 

transporte público y de carga, como el tren, para la unión y el 

crecimiento económico de los pueblos que han quedado olvidados a raíz 
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del desbaratamiento sufrido en la década de los ’90, y la igual y 

justicia social en materia educacional y económica. 

El perfil de Pino en Facebook es sencillo, su apertura data de Abril 

de 2010 y cuenta con dos imágenes de perfil del rostro de Pino con el 

fondo de color verde, el color institucional del movimiento.

Se puede observar una gestión sencilla de la red social, ya que no se 

encuentra un alto nivel de utilización de aplicaciones como recurso 

para llegar a los usuarios, como YouTube o Flickr para aumentar el 

impacto comunicacional y la cantidad de participantes. 

Un  punto  positivo  que  se  detectó,  es  la  creación  de  una  web  de 

información exclusiva del Movimiento Proyecto Sur, desde la cual se 

comparten noticias por el perfil de Facebook. Este, figura como un 

diario  online  exclusivo  donde  las  notas  que  se  comparten  son 

pertinentes a la campaña electoral. 

La imagen de Solanas que connota su perfil es de una persona que aún 

se basa completamente en la forma tradicional de hacer política. Las 

fotos que forman parte del muro del perfil, muestran al político en 

situaciones  concretas  de  campaña  tradicional,  por  ejemplo,  se  lo 

puede  observar  liderando  marchas  políticas,  relacionándose  con 

músicos en el Festival de música que se realiza en la provincia de 

Córdoba bajo el nombre de Cosquín Rock y militando con jóvenes en 

mencionado festival.
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Figura. 11: Diario online exclusivo de la campaña como recurso comunicacional y su 
aplicación a la red social Facebook. Fuente: Facebook, perfil de Fernando Pino 
Solanas  (2011)  y  Info  Sur,  sitio  oficial  de  Proyecto  Sur.  Recuperado  en: 
http://www.facebook.com/fernandopinosolanasy http://infosur.info/?p=7757.

En cuanto a la relación con la comunidad, la cantidad de usuarios es 

menor que en otros casos estudiados, pero hay que tener en cuenta que 

solo ha pasado aproximadamente un año desde la fecha de apertura del 

perfil. 

Se pudo detectar una baja existencia de post en contra del político. 

Esto se puede analizar de dos maneras, o el candidato tiene una 

imagen positiva o solo se acercan a su perfil aquellas personas que 

comparten sus ideas políticas. 

En el caso de Pino Solanas, al igual que en el de Mauricio Macri, no 

se observa interacción entre la figura política y los usuarios. Lo 
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cual, reduce a la herramienta social como un medio más de difusión, 

perdiendo la interacción entre el candidato y sus seguidores, que se 

puede obtener con su buen uso. 

Por el estilo de comunicación utilizado a lo largo de su campaña, se 

puede determinar, que la estrategia de campaña de Pino se basó en 

afianzar  y  sostener  la  ideología  peronista  de  izquierda  de  los 

primeros tiempos, alejado del PJ y las nuevas teorías de unificación 

de fuerzas y alianzas estratégicas entre partidos disidentes. 

Basó su campaña bajo la premisa que era el único candidato capaz de 

ganarle a Mauricio Macri, bajo el lema “Corre la voz, Pino gana” 

llevó a cabo diferentes acciones de campaña. En la figura 12, se 

puede observar una foto que compartió en su fanpage de una caminata 

por calle florida acompañado de jóvenes y adultos, a unos días del 

cierre de campaña.  

Figura. 12: Corre la voz, Pino le gana a Macri. Fuente: Facebook, perfil de Fernando 

Pino  Solanas  2011.  Recuperado  en:  http://www.facebook.com/fernandopinosolanas  el 

07/06/2011. 

83

http://www.facebook.com/fernandopinosolanas%20el%2007/06/2011
http://www.facebook.com/fernandopinosolanas%20el%2007/06/2011


A  lo  largo  de  su  campaña,  Solanas,  mantuvo  un  accionar 

tradicionalista de la vieja política, caracterizado por las marchas 

en forma de protesta y la concentración con banderas y bombos. Su 

perfil de Facebook, fue utilizado en forma básica y escasa, pero las 

imágenes  compartidas  en  su  muro  son  reflejo  de  esta  postura  que 

mantiene el candidato y sus asesores. 

En la figura 13, se muestra un posteo realizado en el perfil del 

candidato, donde invita a participar a todos sus seguidores a un acto 

a realizarse en el obelisco. Este tipo de acciones, son las que 

reafirman y reflejan la postura de Solanas en su campaña. 

Figura. 13: La bandera del cambio. Fuente: Facebook, perfil de Fernando Pino Solanas 
2011. Recuperado en: http://www.facebook.com/fernandopinosolanas el 05/07/2011

Otro  acción,  fue  la  utilización  de  un  colectivo  ploteado  con  la 

imagen  de  su  rostro,  de  fondo  color  verde,  el  color  que  lo 

representa. El mismo se paseó por los diferentes barrios porteños, y 
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también fue utilizado como móvil por el candidato. Por ejemplo, al 

debate  que  se  realizó  en  la  facultad  de  derecho  de  la  UBA  el 

miércoles 06 de julio de 2011, llegó en el colectivo, denominado por 

la prensa, “pinomóvil”.

Figura. 14: El Pino-móvil. Fuente: Taringa! Inteligencia colectiva. Recuperado en: 

http://www.taringa.net/posts/noticias/11430475/Una-vuelta-en-el-Pino-movil.html el 

15/07/2011

Uno de los puntos clave sobre el cuál basó su plataforma política, 

que fue mencionado anteriormente, fue la toma de conciencia sobre la 

sustentabilidad de los recursos naturales. En su página de Facebook, 

se pueden observar fotos de jóvenes militando en un evento masivo de 

rock, donde se genera gran concentración de gente, con remeras y 

banderas  que  proclamaban  el  valor  del  agua  frente  al  del  oro. 

Pudiéndose leer como una acción para la toma de conciencia y de 

atracción de nuevos participantes jóvenes a la política.  
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Ésta es otra clara acción de su estrategia política, en la cual 

muestra su arraigo a la política militante clásica. 

Figura. 15: El agua vale + que el oro. Fuente: Facebook, perfil de Fernando Pino 

Solanas  2011.  Recuperado  en:  http://www.facebook.com/fernandopinosolanas el 

05/05/2011

En  la  red  los  usuarios  son  protagonistas,  se  vuelven  electores 

activos  en  el  momento  que  deciden  hacerse  fan  del  perfil  de  un 

político. Al  igual  que  lo  que  se  pudo  observar  en  el  perfil  de 

Mauricio Macri, Pino pide ayuda a sus seguidores a través de su 

página de Facebook y su cuenta en YouTube. 

A través de la utilización de las aplicaciones audiovisuales que 

permite Facebook, Pino a través de in video de YouTube pide a sus 

seguidores que difundan su mensaje de campaña. 
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Figura 16: Pino pide ayuda a sus seguidores. Fuente: Facebook, perfil de Fernando 

Pino Solanas (2011) Recuperado en:  http://www.facebook.com/fernandopinosolanas el 

10/07/2011

En  la  extensión  del  análisis  se  pudo  observar  que  Fernando  Pino 

Solanas, utilizó las herramientas que ofrece la web 2.0 como medio en 

forma fiel a su estilo conservador. Observando su perfil de Facebook, 

se  puede  encontrar  reflejada  su  postura  política,  alejada  de  lo 

excesivamente marketinero, pero utilizando herramientas de esta área, 

que conviven con las herramientas típicas de una  campaña política 

tradicional. 

Trazando un paralelo con su campaña en los medios tradicionales y con 

las acciones ATL y BTL que realizó, se puede definir su imagen como 

la de una persona conservadora y con ideales firmes. 
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4.4 Daniel Filmus con FPV.

Sus comienzos en política datan desde 1989, ingresó a la gestión 

pública como Director General de Educación de la Ciudad de Buenos 

Aires,  de  esta  manera  pudo  vincular  la  mirada  académica  con  la 

gestión.

En  1992  renunció  al  cargo  para  ocupar  la  Dirección  de  FLACSO  y 

dedicarse  a  la  investigación  en  el  Consejo  Nacional  de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la docencia en 

la  Universidad  de  Buenos  Aires,  donde  es  profesor  titular  por 

concurso. 

En  el  2000,  volvió  al  Gobierno  de  la  Ciudad  como  Secretario  de 

Educación, cargo que ocupó hasta 2003, cuando aceptó conducir el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

En 2007 fue candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y logró el 40 % de los votos en la segunda vuelta, 

erigiéndose como el principal referente opositor del distrito. Pocos 

meses  después,  se  postuló  para  Senador  Nacional  por  la  Capital, 

acompañando  la  candidatura  presidencial  de  Cristina  Fernández  de 

Kirchner,  cargo  para  el  que  fue  electo  en  octubre  de  2007.  Fue 

Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del 

Senado de la Nación y actualmente preside la Comisión del Programa de 

Relaciones Exteriores y Culto, y la Bicameral de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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Además, es Miembro del Comité Ejecutivo y Vicepresidente por América 

Latina y el Caribe del Consejo Ejecutivo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Actualmente es uno de los candidatos que participará en los comicios 

de Junio de 2011, para el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires por el partido Frente para la Victoria (FPV). Partido 

que nace en el año 2003 en apoyo al gobierno del ex Presidente Néstor 

Kirchner.

La iniciación de Daniel Filmus como usuario de la red social Facebook 

data  de  Abril  de  2010,  hace  más  de  un  año  que  se  encuentra 

participando  activamente  en  las  redes  sociales  como  candidato  a 

ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Tal vez este sea el motivo del reducido número de seguidores que se 

puede observar en su fanpage. 

En  su  página  inicial  de  perfil,  se  encuentra  la  portada  de 

Bienvenidos, en la que aparece su fotografía con una frase que hace 

alusión al apoyo que le brinda la Presidenta de la Nación, Cristina 

Fernández de Kirchner, que puede haber sido utilizado como recurso 

para otorgarle mayor peso político al candidato.
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Figura 17: Bienvenidos, de Daniel Filmus. Fuente: Facebook, perfil de Daniel Filmus 
(2011). Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=app_190322544333196 

La imagen de Daniel Filmus al igual que el partido que representa, 

busca establecer un fuerte vínculo con la clase media-trabajadora de 

la sociedad. A través de las imágenes y el lenguaje utilizado en 

Facebook, proyecta ser un hombre corriente, con perfil más bien bajo. 

Las imágenes en primer plano de su rostro permiten distinguir las 

arrugas de su cara, generando sensación de trasparencia. Del mismo 

modo, su apariencia completa, su pelo, su barba y su vestimenta, 

lucen poco forzadas, y sugieren una personalidad segura de sí.  Al 

ver la imagen de este político, cualquier persona de clase media 

podría sentirse reflejado en él.  

A lo largo de su trayectoria en la política, Daniel Filmus no ha sido 

foco de grandes escándalos mediáticos, lo cual es un punto a favor a 

la hora de medir su imagen. 
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Analizando el perfil de Filmus a través de la variable de contenido, 

se puede observar una perfecta sincronización entre lo que sucede y 

lo que se publica. La utilización de la aplicación de Twitter como 

recurso, le permite realizar post en simultáneo en las dos redes 

sociales. 

Figura 18: Convergencia de redes sociales. Fuente: Facebook persona de la autora del 

trabajo (2011). Recuperado en: http://www.facebook.com/

El político postea acontecimientos, como reuniones o participaciones 

que realiza en medios tradicionales de comunicación, que sucedieron 

el día anterior o sucederán en el transcurso del día. Por otro lado, 

se  puede  analizar  la  utilización  de  aplicaciones  como  Flickr  y 

YouTube, dentro de los recursos de la web 2.0. 

El discurso político que mantiene en todo momento hace referencia a 

su gestión como Senador Nacional y a las acciones de campaña que está 
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llevando a cabo. También, hace mención de su plataforma política 

afirmando que la misma responde a las necesidades de la gente. 

Figura 19: Discurso de Daniel Filmus. Fuente: Facebook, perfil de Daniel Filmus 

(2011). Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall

En cuanto a la relación que mantiene con su público de Facebook, se 

ha  detectado  participación  del  político  otorgando  respuesta  a 

consultas  de  sus  seguidores.  De  todos  modos,  se  percibe  una 

bidireccionaldad cuasi nula. De esta forma, se ve obsoleto uno de los 

objetivos más importantes de las redes sociales, que es el de la 

interacción y la posibilidad de acercarse más al electorado de forma 

personificada. 

Una de las diferencias que se ha podido observar en relación a lo que 

fue su manera de comunicar en Facebook, y su campaña electoral a 

través de los medios de comunicación tradicionales, fue la manera de 

exponer los temas. La estrategia comunicacional que se pudo observar 

en la vía pública y en televisión. 

En primera instancia, el spot publicitario hacía hincapié sobre las 

debilidades de la gestión del Jefe de Gobierno Mauricio Macri, en 
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aquellas cosas que en estos cuatro años no cumplió, como por ejemplo, 

la extensión de los subtes. En la figura 20, se puede ver el post de 

un video que compartió el candidato Daniel Filmus con sus seguidores 

de su fanpage, titulado: Terminemos con las falsas promesas. 

Figura  20:  Falsas  promesas.  Fuente:  Facebook,  perfil  de  Daniel  Filmus  (2011). 

Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall

Esta postura de crítica hacia el rival fue cambiada para enfrentar el 

ballotage. Tras una respuesta silenciosa por parte del gobierno de 

Macri,  la  campaña  dio  un  giro,  y  presentaron  un  nuevo  diseño 

comunicacional. El mensaje cambió, ya no se mostró lo negativo de 

otro  gobierno,  sino  que  se  comunicó  el  ideal  que  este  candidato 

persigue, y se pasó de la consigna “Llegan los que si pueden”, a 

“Buenos Aires para todos”. 
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De esta manera, se comunicó diferente al electorado, los integraron 

al proyecto y dejaron de lado, por un momento, la guerra política 

contra el gobierno de Macri.  

Figura 21: Buenos Aires para todo. Fuente: Facebook, perfil de Daniel Filmus (2011). 

Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall

Las redes sociales, Facebook y Twitter pueden haber servido como 

herramienta  para  medir  la  opinión  de  la  gente  frente  al  eje  de 

campaña y los spot. Estas herramientas bien utilizadas, como fue 

mencionado anteriormente en otros capítulos, pueden servir para la 

medición de acciones de campañas a través de programas digitales, 

especiales que brindan los buscadores, Google Analytics.

Otro de los acontecimientos que no favoreció a Daniel Filmus, fue el 

tema de la campaña sucia. El candidato a jefe de gobierno, salió en 

todos los medios masivos, del mismo modo que compañeros suyos de, 

como el Jefe de Gabinete el Dr. Aníbal Fernández, que acusaron a los 
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asesores de Macri y a todo su aparato político de realizar encuetas 

falsas vía telefónica, generando confusión en el electorado.

Este  fue  un  tema  que  se  dio  a  conocer  pasada  la  primera  vuelta 

electoral, y Daniel Filmus se encargó de ponerlo en agenda de todos 

los medios, incluso las redes sociales.

Figura  22:  Campaña  Sucia.  Fuente:  Facebook,  perfil  de  Daniel  Filmus  (2011). 

Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall

Al igual que el representante de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, 

el candidato Daniel Filmus, demostró su desacuerdo con Mauricio Macri 

por no haber asistido al debate organizado por la facultad de derecho 

de la UBA. Se puede observar cómo en reiteradas ocasiones a través de 

su Facebook y Twitter, ha invitado al Jefe de Gobierno a un debate 

abierto.

Retomándose el lapso entre la primera vuelta y el ballotage, se ha 

observado la variación en la cantidad de seguidores del candidato y 

se ha encontrado baja, en relación a la observada por el candidato 

del PRO, Mauricio Macri.   
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Figura  23: Variación en la cantidad de seguidores. Fuente: Facebook, perfil de 

Daniel Filmus (2011). Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall 

Realizando un análisis general de la campaña, se puede determinar que 

Daniel  Filmus,  fiel  a  su  posición  peronista,  podría  llamársela 

clientelista,  con  un  gran  aparato  político  por  detrás,  que 

caracterizado por la movilización de masas manifiesta su ideología. 

Con  una  concepción  política  que  se  podría  describir  como 

tradicionalista,  heredada,  Daniel  Filmus,  supo  trabajar  con  las 

nuevas  necesidades  digitales  presentadas  por  el  electorado,  supo 

amoldarse  a  la  nueva  tendencia  2.0  y  resultó  ser  el  candidato 

analizado  con  mayor  cantidad  de  actividad  diaria  en  las  redes 

sociales, sin necesariamente haber sido el pionero. 

A lo largo de la campaña y del análisis realizado se observaron 

cambios en la manera de comunicar, en los mensajes y en el eje de 
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campaña. Filmus, supo cambiar su estrategia y adaptarse a su rival, 

Mauricio Macri. 

A  continuación  en  la  figura  24,  se  puede  observar  el  cierre  de 

campaña  de  Daniel  Filmus,  un  acto  característicos  peronista,  con 

bombos y banderas alzadas. 

Figura 24: Acto de cierre de campaña. Fuente: Facebook, perfil de Daniel Filmus 

(2011). Recuperado en: http://www.facebook.com/danielfilmus?sk=wall 

4.5 Comparativo

Los  casos  de  tres  candidatos  políticos  de  diferentes  partidos 

políticos y pensamiento ideológico han sido estudiados para obtener 

datos precisos acerca de la utilización de herramientas de la web 2.0 

a la hora de comunicar en las campañas electorales. 
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En rasgos generales se han encontrado coincidencias en cuanto al 

manejo  de  la  información  que  se  postea  y  la  utilización  de  las 

aplicaciones  que  el  medio  presenta  en  cuanto  a  recursos 

audiovisuales. 

A partir de lo observado, se llegó a la conclusión de que en los tres 

casos se realiza un manejo de la imagen del candidato a partir de las 

fotos que se comparten y de las acciones que comunican y comparte con 

los usuarios. Se ha podido describir al candidato en relación a la 

estética del perfil, sin dejar de lado el conocimiento previo de cada 

uno de ellos. 

Los perfiles que más coincidencias han presentado son el de Mauricio 

Macri y Daniel Filmus. En ellos, la administración del perfil se ve 

más completa, a partir de la utilización de otras redes sociales y 

aplicaciones  como  YouTube,  Flickr  y  Twitter,  para  reforzar  los 

mensajes que se busca transmitir a los usuarios. 

Por  otro  lado,  la  participación  que  se  observó  por  parte  de  la 

comunidad de seguidores de cada uno, ha sido constante en relación a 

la presentada por el candidato Pino Solanas. Esto, debe tener lugar 

en el punto de la popularidad y la forma de llegar al público, que 

implica tanto el tipo y la forma de discurso, como las acciones que 

realiza en busca de la participación del electorado. Se podría decir 

que Pino Solanas procede desde la militancia antigua de protesta, que 

no tiene el mismo atractivo para el electorado, que las que presentan 

los demás candidatos. 
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El contenido de los mensajes que se ha observado, en todos los casos, 

tiene relación con acciones de campaña que se están llevando a cabo 

de manera convencional, que de manera informativa se comparten en la 

red social con todos los usuarios.

El espacio que generan las redes sociales, tanto la estudiada como 

otras, es un espacio de interacción e intercambio. En el caso de la 

política 2.0, en campañas electorales, en su aplicación, se debería 

perseguir  el  objetivo  de  lograr  un  vínculo  más  personal  con  los 

usuarios. Este mismo, no se encontró logrado en ninguno de los tres 

casos, solo se ha podido observar una aproximación en el caso de 

Daniel Filmus.

El fin de quienes deciden participar de la fanpage de los candidatos, 

es el de apoyar el proyecto, desde su lugar, ya sea desde su casa. 

Utilizan  este  espacio  como  medio  de  expresión  para  alentar  al 

candidato. Por otro lado, están las personas que se adhieren para 

expresar su rechazo a la figura política, pero ambos lo utilizan con 

el fin de expresarse, de alzar su voz ya sea a favor o en contra del 

candidato en cuestión. 

Con relación al lugar que los candidatos le otorgan a las redes 

sociales a lo largo de la campaña política, varía según el caso 

observado. Por ejemplo, Daniel Filmus, ha sido el candidato con mayor 

posteos observados, ya que posee vinculadas sus cuentas de Twitter y 

Facebook. 
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Por otro lado, en los tres casos, se pudo observar la utilización de 

la red social como medio de difusión de mensajes e invitaciones a 

participar de diferentes acciones que los candidatos fueron llevando 

a cabo a lo largo de la campaña.

Conclusiones preliminares

A raíz de los casos estudiados, se ha detectado la utilización de 

diferentes  herramientas  que  ofrece  la  web  2.0  como  medio  de 

comunicación,  pero  falta  un  largo  proceso  de  desarrollo  y 

conocimiento del medio. 

De todos modos, las redes sociales en el ámbito político no están 

siendo utilizadas en su máxima exponencia, sino que están siendo 

utilizadas  como  canales  informativos.  Se  está  desaprovechando  la 

posibilidad de bidireccionaldad que proporciona el medio, se pierde 

la retroalimentación al momento en que los usuarios emiten opiniones 

o plantean dudas acerca de los posteos realizados por los políticos y 

éstos no son respondidos. La medición de la opinión pública queda 

reducida a los posteos a favor o en contra que realizan los usuarios 

sobre la información que se les presenta, pero nunca se genera un 

feedback para que esta opinión se vuelva más consistente. 
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Capítulo 5: ¿Una tendencia que nace?

En el presente capítulo, se postularan los pros y los contras del 

surgimiento e implementación de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en el ámbito de las campañas electorales. Así también, 

se estudiará si es una nueva tendencia en desarrollo o una estrategia 

comunicacional pasajera.

5.1 Los pros y los contras que se presentan en la utilización de los 
nuevos medios y herramientas de comunicación

La  implementación  de  Internet  como  medio  de  comunicación  social, 

trajo  aparejado  el  desarrollo  de  nuevos  espacios  de  comunicación 

virtual, como las redes sociales Facebook y Twitter, entre otras. 

Los  medios  de  comunicación  tradicional  debieron  adaptarse  a  este 

cambio producido con la revolucionaria llegada de internet a la vida 

de  las  personas.  Del  mismo  modo,  actores  sociales  tales  como 

empresas,  entidades,  instituciones  y  organizaciones,  comenzaron  a 

buscar su lugar en la red, lo mismo sucedió en el ámbito político.

En los casos estudiados sobre la implementación de la red social 

Facebook, para el desarrollo de campañas electorales ha disparado 

puntos positivos y negativos en cuanto a su implementación. Resulta 

importante aclarar que la negatividad observada, no pasa por el medio 

en sí mismo, sino por la forma en que es utilizado.
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Comenzando el análisis a partir del medio como nueva herramienta, 

Internet, en su versión 2.0, presenta una variedad de herramientas 

que permiten llegar a un público de entre 18 y 35años, que pasa la 

mayor  parte  del  día  conectado  a  Internet.  Un  público,  tal  vez 

desinteresado en la política, para el cual se utiliza este nuevo 

canal de comunicación para llegar al diálogo. 

Un punto positivo, en relación a las herramientas que ofrece, es la 

pluralidad  de  formatos  que  ofrece.  Desde  redes  sociales  con 

diferentes  manejo  y  exposición  de  la  información,  hasta  formatos 

audiovisuales que permiten un mayor impacto en el mensaje, como lo es 

YouTube. 

Otra  de  las  ventajas  que  presenta  este  medio  es  el  de  la 

segmentación, tal como explica Ernesto Skidelsky, Director general de 

Nuevos  Medios  del  Gobierno  de  la  Ciudad,  (Observatorio  Temático 

organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, 31 de mayo, 2011), las herramientas que presta internet, 

permiten  cualquier  modo  de  segmentación,  ya  sea  geográfica,  por 

edades o por intereses personales, todo es cuantificable. Otra de las 

ventajas que se adhiere a la idea de que todo es cuantificable, es la 

posibilidad de medir el impacto que genera lo que se comunica. Por 

ejemplo, existen herramientas que permiten medir la cantidad de veces 

que es visto un video, y si es en forma completa o no. 

Por otro lado, las redes sociales, generan un espacio de interacción 

entre  los  actores  políticos  y  los  usuarios.  Es  interesante  la 
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bidireccionaldad  en  la  comunicación  que  propone  el  medio,  la 

posibilidad de debatir, y de generar propuestas. Este es un punto 

positivo, que está siendo desperdiciado por parte de los candidatos 

políticos, ya que presumiendo por la falta de tiempo, no lo hacen.

Continuando con la descripción de los puntos negativos en cuanto a 

las formas en que las herramientas 2.0 están siendo utilizadas, se 

observó un mal manejo de las redes sociales puede llevar a generar 

una mala imagen de un candidato. En el caso analizado de Fernando 

Pino Solanas, su perfil cuenta con características muy sencillas y 

con una actividad baja, tanto por parte del candidato como de los 

usuarios, en comparación con los demás casos analizados. Esto genera 

sensación de falta de fuerza política y capacidad de convicción.

Otro punto en contra que se ha encontrado es la utilización de las 

redes sociales como medio de difusión y no de comunicación. En este 

punto, se pierde la bidireccionaldad que permite el medio y se vuelve 

nulo  el  concepto  de  utilizar  las  redes  sociales  como  medio  de 

interacción y debate que muchos candidatos proponen en su discurso de 

bienvenida, como los casos estudiados de Mauricio Macri y Daniel 

Filmus. Punto que anteriormente se postuló como un rasgo positivo de 

las nuevas herramientas.

103



5.2 ¿Tendencia o estrategia pasajera?

Como sostiene Lucas Lanza de  e- politics consulting, (Observatorio 

Temático organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, 31 de mayo, 2011), “debe quedar en claro que 

no  existe  campaña  política  2.0  si  no  existe  campaña  política 

tradicional”. Internet es una herramienta más de comunicación, que 

cambió el paradigma comunicacional, pero no deja de funcionar en 

convergencia  con  los  medios  tradicionales  de  comunicación.  Su 

utilización en el ámbito de las campañas electorales parece haber 

llegado como una nueva tendencia que promete seguir expandiéndose. 

Desde la implementación de las nuevas herramientas 2.0 en la campaña 

electoral de Barak Obama en su exitosa campaña del año 2008, marcó un 

cambio en la forma de comunicar en las campañas políticas. Figuras 

políticas y partidos políticos de todas partes del mundo, comenzaron 

a utilizar las herramientas que provee la web 2.0, para llegar al 

público de las comunidades virtuales. 

La utilización de las herramientas de la web 2.0 en el ámbito de las 

campañas electorales es una tendencia que se encuentra en desarrollo, 

y recién está comenzando. Internet no deja de ser estudiado, y la 

cantidad de usuarios aumenta rápidamente. Según datos obtenidos de 

una  nota  publicada  en  el  diario  La  Nación  (La  Nación,  edición 

impresa,  5  de  Junio  de  2011),  internet  cuenta  con  una  audiencia 

global  de  1900  millones  de  personas,  y  Facebook  cuenta  con  700 
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millones de usuarios, un número que confirma el cambio que se está 

produciendo en la Web. 

5.3 Propuesta

La implementación de la comunicación política a través de la web 2.0, 

se encuentra en pleno desarrollo, no por ello, debe quedar de lado la 

necesidad  de  armar  un  plan  estratégico  que  incluya  a  los  medios 

tradicionales de comunicación. 

Las nuevas herramientas de comunicación que presenta Internet como 

medio,  deben  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  gestionar  la 

comunicación, no debe creerse que por el mero hecho de abrir un 

perfil en Facebook, el trabajo esté finalizado. Como sostiene José 

Fernández Ardaiz (Observatorio Temático organizado por la Facultad de 

Diseño  y  Comunicación  de  la  Universidad  de  Palermo,  31  de  mayo, 

2011),  para  prevenir  problemas  en  la  comunicación  2.0  se  deben 

estudiar cuatro puntos fundamentales: la forma de relacionarse, qué 

herramientas utilizar, cuándo hacerlo y para qué. 

Así  mismo,  debe  identificarse  el  público  con  el  cual  se  busca 

interactuar para buscar el formato de mensaje más acertado para estos 

usuarios. Al igual que en el resto de los medios, debe mantenerse una 

linealidad en los mensajes y la utilización de palabras claves de 

manera constante. En el perfil de un candidato político lo primero 

que  debería  aflorar  son  sus  intenciones  políticas,  las  cuales 
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conforman su plataforma sobre la que se basará su mandato en caso de 

ser electo. 

Teniendo en cuenta que la característica que diferencia este medio de 

otros es la participación, el intercambio y el debate de ideas, que 

permite en manera simultánea, se debería buscar la manera de dar 

respuesta a los comentarios de los usuarios de las redes. En los 

casos analizados quedo expuesta la poca capacidad de respuesta por 

parte de los políticos. De esta manera, el medio ya no se utilizaría 

solo como medio de difusión, si no que se le daría lugar al diálogo y 

se optimizaría la bidireccionaldad que prestan los formatos 2.0.

Como  se  insinuó  en  el  primer  párrafo,  la  clave  de  una  campaña 

electoral  exitosa  reside  en  la  utilización  del  mix  de  medios  y 

herramientas de comunicación. Un plan de comunicación basado en la 

convergencia de medios y en la gestión de los públicos, los mensajes 

y las opiniones políticas que residen en ellos. 

Conclusiones preliminares

En  base  al  análisis  realizado,  se  han  detectado  falencias  en  la 

implementación de los recursos que ofrece la web 2.0. Imprecisiones 

que no presenta el medio, si no quienes lo utilizan.

El desarrollo de las redes sociales y formatos de interacción social 

virtual, están en pleno desarrollo, y al mismo tiempo, están siendo 

descubiertos  por nuevos usuarios de todas las edades. 

106



Se  propone  otorgarle  mayor  relevancia  al  medio  Internet  como 

alternativa para gestionar un plan de comunicación estratégico que 

apunte a este nuevo público perteneciente a un rango de entre 18 y 35 

años de edad, que eligen Internet como medio superior. 
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Conclusiones

Las relaciones públicas son una actividad con un amplio campo de 

acción, que encuadran también en el ámbito político. Su actividad se 

basa en la gestión de la comunicación estratégica, pensada para cada 

público  y  estudiada  desde  su  planeamiento  hasta  el  impacto  y 

respuesta  que  genera  en  el  electorado  que  deriva  en  la  opinión 

ciudadana.  Su  campo  de  acción  en  este  ámbito  puede  variar,  pero 

pueden  distinguirse  dos  ramas  generales:  las  campañas  políticas 

internas y las campañas políticas electorales.

En el presente ensayo se trabajó sobre las campañas electorales, se 

estudió  la  utilización  de  nuevos  medios  y  herramientas  de 

comunicación como recurso para captar la mayor cantidad de votos 

posibles. 

Encontrar nuevos espacios para la comunicación efectiva derivó en la 

utilización de internet, la televisión y acciones BTL para llegar a 

los ciudadanos que buscan estos espacios de dispersión para evadir su 

realidad. De esta forma, la política encuentra la posibilidad de no 

quedar al margen de la vida de los ciudadanos e Internet, concebido 

como nuevo medio de comunicación, se volvió una herramienta más de la 

comunicación político.

Para el análisis, se tuvo en cuenta el entretenimiento y el espacio 

de ocio y dispersión que buscan los ciudadanos en su tiempo libre. 

Desde esta visión, se postularon diferentes medios y herramientas: la 
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televisión, las acciones ATL y BTL y la web 2.0, que están siendo 

utilizados como recurso para poder llegar a la sociedad posmoderna. 

La aplicación de estas herramientas permite la unificación de los 

mensajes  a  través  de  la  convergencia  de  medios,  y  genera  la 

pluralidad  de  voces,  derivando  en  la  bidireccionaldad  de  la 

comunicación y el aumento de participantes en la opinión pública. Se 

observó la utilización de herramientas de comunicación a través de 

distintos medios para llegar al electorado con mensajes específicos 

que buscan resaltar las características y acciones positivas de los 

candidatos, y volverlos noticiables.

En el presente trabajó sobre la web 2.0, y dentro de las herramientas 

que  ofrece,  se  ha  elegido  trabajar  sobre  las  redes  sociales.  Se 

seleccionó Facebook  como campo de análisis, debido a ser la red 

social que cuenta con mayor cantidad de usuarios a nivel global. Al 

encontrar la presencia de partidos y figuras políticas de todo el 

mundo, se ha llegado a la conclusión de que las redes sociales pueden 

ser utilizadas en una pluralidad de ámbitos, también en el político.

Frente  a  la  lectura  del  presente  trabajo,  se  puede  destacar  la 

habilidad  necesaria  por  parte  de  los  graduados  en  la  carrera  de 

relaciones públicas, de desarrollar habilidades que responden a los 

cambios sociales que se van presentando en materia comunicacional, 

para tratar de obtener un resultado exitoso y buscar los métodos de 

lectura más acertados para la medición de la opinión pública. 
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A partir de los casos estudiados, se ha detectado la utilización de 

diferentes  herramientas  que  ofrece  la  web  2.0  como  medio  de 

comunicación, en materia de segmentación y utilización de recursos 

para lograr mayor impacto con los mensajes. De igual modo, se ha 

percibido la falta de conocimiento e importancia que se le otorga a 

las  redes  sociales  como  medio  de  participación  y  espacio  de 

interacción con los usuarios. Internet, como medio  propone seguir 

creciendo, y los comunicólogos deberán estudiar y desarrollar las 

habilidades necesarias para lograr un uso acertado del mismo. 

Como se ha tratado de demostrar, las redes sociales en el ámbito 

político  no  están  siendo  utilizadas  en  su  máxima  exponencia,  la 

bidireccionaldad que ofrece el medio es desaprovechada en el momento 

en que  los políticos deciden no formar parte del debate que se 

genera en sus perfiles. De esta manera, el  feedback se reduce al 

comentario que realizan los usuarios frente a los posteos, pero no se 

genera espacio de debate e intercambio de ideas con el candidato. La 

medición de la opinión pública queda reducida a los posteos a favor o 

en contra que realizan los usuarios sobre la información que se les 

presenta, siendo que esta podría ser más delicada.

Se han observado que las falencias no las presenta el medio, si no la 

forma en que está siendo utilizado. Como se ha hecho mención, el 

desarrollo de las redes sociales y distintos formatos de interacción 

social virtual, están en pleno desarrollo, y al mismo tiempo, están 

siendo descubiertos  por nuevos usuarios de todas las edades. 
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A partir del análisis se observó que las redes sociales presentan 

aplicaciones y herramientas que forman una alternativa al momento de 

gestionar un plan de comunicación estratégico. En su utilización con 

la convergencia de los demás medios tradicionales de comunicación, su 

implementación podría volverse exitosa. 

Luego del análisis realizado, la hipótesis sobre la que se trabajó, 

no fue refutada. Se afirma, que los nuevos medios y herramientas de 

comunicación influyen en las campañas políticas marcando una nueva 

tendencia, ya que permiten llegar a un nuevo público que se conecta 

más cantidad de veces a la web, que las que prende la televisión.

El desafío se encuentra en la utilidad que se la da las herramientas 

2.0 que presenta este nuevo medio. Una buena gestión sobre las redes 

sociales  brinda  un  nuevo  canal  efectivo  para  difundir  ideas  y 

entablar una relación personificada con el electorado. 
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