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Introducción 

Año tras año, existen diferencias notorias en las campañas políticas entre los diferentes 

partidos, a la hora de desarrollar las estrategias publicitarias atractivas para el votante 

actual, quien está cada día más involucrado con las nuevas tendencias 

comunicacionales. Esto se debe al constante cambio en el ámbito de las tecnologías y 

comunicaciones para desarrollar estrategias y tácticas superadoras. Cada partido político 

busca destacarse de la competencia. con el objetivo de fortalecer sus ideas y propuestas 

presentándolas al electorado de la forma más llamativa y atractiva posible.  

El objetivo principal de este proyecto de graduación es identificar las nuevas estrategias 

publicitarias que se aplican en las campañas políticas actuales de Argentina, 

específicamente en las redes sociales utilizadas por la sociedad moderna, Snapchat e 

Instagram. 

La pregunta problema que se desprende es ¿En base a cuáles elementos y de qué 

manera se desarrollan las nuevas estrategias publicitarias para ser utilizadas en las 

campañas políticas actuales? 

En ese marco, se analizarán y estudiarán las distintas necesidades que tienen los 

votantes y los políticos a la hora de desarrollar las estrategias publicitarias aplicadas en 

las redes sociales actuales. Se investigará utilizando bibliografía y otros documentos que 

avalen el problema que se plantea.  

Para esto se analizarán los diferentes medios masivos de comunicación que utilizan los 

distintos partidos políticos para comunicar sus propuestas y qué estrategias se usan en 

éstos. Por otra parte, también se desarrollará de qué forma es utilizada la publicidad en 

las campañas políticas, las estrategias que se aplicaron en campañas anteriores y casos 

reales de Argentina y Estados Unidos . Asimismo, se analizará en qué consiste el 

marketing político y cómo éste influye en la publicidad política. Como trabajo de campo, 

se realizará una observación de campañas políticas implementadas en las distintas redes 

sociales entre los años 2015 y 2016 en Argentina y Estados Unidos , con el fin de 
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comparar y analizar qué tipo de estrategias utilizaron y cuáles fueron los cambios entre 

una campaña y otra. Finalmente, se buscará definir la importancia de la utilización de las 

distintas redes sociales a la hora de realizar las estrategias publicitarias de cada 

campaña. 

Existen diversos antecedentes que abordan temáticas afines a este proyecto de 

graduación. En particular, Puentes García, (2011). La construcción de la imagen política. 

Caso de estudio: Adolf Hitler. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, aborda temas importantes y 

significativos, tales como el cambio sociocultural que trajo Internet a la hora de formar la 

imagen publicitaria de una campaña política. Por otra parte, también menciona a qué 

sector de la población intentaban persuadir con sus campañas los distintos políticos y qué 

temas abordaban o no, demostrando cómo fueron cambiando estos aspectos en el 

tiempo.  El trabajo cobra relevancia al tratarse de Adolf Hitler, figura muy reconocida por 

sus técnicas y estrategias de comunicación, lo que lo vuelve un excelente ejemplo para 

mostrar el proceso de formación de la imagen política.  

La necesidad de  tener presentes las diversas herramientas que con que cuentan hoy en 

día los comunicadores a la hora de llevar a cabo una campaña política ha sido puesta de 

manifiesto por Molfese, M. (2012). Política en movimiento. Un ensayo sobre la 

comunicación política 2. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Su trabajo se enfoca en las redes sociales y en 

cómo son usadas por los especialistas de la comunicación publicitaria. Por otra parte, es 

sumamente importante la comparación que realiza entre dos candidatos de la Argentina 

en dos épocas totalmente diferentes en lo que respecta no sólo a la situación social, sino 

también a las formas de comunicarse con las que contaban en décadas anteriores y con 

las que cuentan hoy en día.  

Por su parte, Segura Andrades, C. (2013). Macri vs. Filmus. La influencia de las 

Relaciones Públicas en las candidaturas políticas. Proyecto de graduación. Facultad de 
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Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, analiza las estrategias y 

herramientas que utilizaron los relacionistas públicos y comunicadores en la campaña 

política del 2011. El autor toma las campañas que llevaron a cabo los especialistas de los 

partidos políticos de dos figuras importantes para la Argentina, Macri y Filmus, 

postulantes para jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También 

presenta los pro y los contra que deben tener en cuenta los especialistas para que los 

votantes tengan una imagen positiva de los candidatos con el objetivo de obtener la 

mayor cantidad de votos. Es importante que los comunicadores estén constantemente 

investigando e informándose ya que cualquier error, sea del propio equipo o del 

oponente, puede beneficiar o perjudicar la campaña en su totalidad.  

La  importancia y el análisis que realizan los creadores de las campañas políticas de cada 

candidato con respecto a la red social más usada en el mundo, Facebook, fue abordada 

por Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política. (¿Una nueva tendencia que nace?). Proyecto 

de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Facebook no solamente refleja el perfil del candidato, sino que busca llamar la 

atención de los distintos votantes. Hoy en día, la Web 2.0 es una herramienta sumamente 

importante en la vida de las personas, es por eso que los candidatos eligen persuadir a 

través de ella.  

En consonancia con la temática, Ahumada, Y. (2012). Candidatos digitales. Análisis y 

desarrollo de un plan de comunicación on line para el ámbito político. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Trata también el importante uso de las redes sociales en campañas políticas. Hoy en día, 

muchos políticos copian acciones o estrategias que llevan a cabo sus competidores, 

dejando de ser originales sus propuestas. Es necesario que cada jefe de campaña, junto 

con su equipo, planifique y ejecute distintos métodos para destacarse del resto de los 

partidos para generar atención y recordación por parte de los votantes. Para esto es 
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necesario un estudio previo y puntilloso sobre diferentes tópicos. Schmer, A. (2013). La 

Campaña Electoral Permanente. El gran miedo de la oposición. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, realiza una 

interesante comparación de dos partidos políticos tan fuertes para la Argentina en la 

actualidad como son los seleccionados. A parte es importante los puntos que toma para 

comparar las distintas campañas políticas. Pero lo más llamativo e interesante es el 

análisis tanto en el presente como en el futuro de los partidos, que necesita necesitan los 

especialistas para llevar a cabo las campañas, desde estrategias, herramientas, 

escenario, etc. Un interesante estudio fue llevado a cabo por Bencich, I. (2013). 

Comunicación política. Mito de gobierno y discurso en el kirchnerismo. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

quien analiza la estrategia publicitaria del Kirchnerismo, ya que fue uno de los partidos 

más fuertes por sus discursos y herramientas de comunicación a la hora de transmitir  

sus acciones y objetivos a los votantes. Por otra parte, ilumina la pertinencia de  realizar 

un plan de comunicación por parte de especialistas, acompañado de buenos discursos, 

para que la campaña y el partido permanezcan en el tiempo.  

La importancia de la imagen pública del candidato fue hábilmente analizada por 

Fernández, A. (2013). Presidentes sin protocolo. Repercusión de la imagen pública. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, el autor dice 

que las campañas no solamente se llevan a cabo a través de los medios masivos de 

comunicación,  sino que también mediante las acciones de los candidatos forman su 

imagen pública. Esto sirve como herramienta para poder llevar a cabo una pieza de 

comunicación. Si el político posee una imagen pública positiva es factible que en los 

distintos medios también tenga un posicionamiento positivo con respecto a otros 

candidatos. 

La candidatura de Francisco de Narváez en el año 2009 a Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires fue analizada por Barreyro, M. (2013). El marketing político ante el avance 
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de las redes sociales. Análisis de la campaña de Unión PRO a las elecciones legislativas 

de 2009 en la provincia de Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo,  Narváez superó al Justicialismo  tras  utilizar en su 

campaña diferentes recursos y herramientas de comunicación que llegaron a la mente del 

votante, en este caso la población Argentina. Es importante destacar que no solamente 

se basó en las redes sociales, sino también en el marketing político y en el mundo del 

espectáculo, lo cual fortaleció su imagen pública.  Resulta pertinente y enriquecedor el 

análisis de esta campaña política en particular, ya que hoy en día, luego de esa elección 

donde logró una cantidad elevada de votos, por un mal manejo de sus discursos y 

estrategias este candidato quedó prácticamente en el olvido de la población que en algún 

momento repetía sus famosas frases.  

Por último, Borzone, J. (2013). Nuevas tácticas y estrategias de comunicación para viejos 

políticos. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

plantea la influencia de la ley de medios y nuevas tecnologías aplicadas en las campañas 

políticas. Paralelamente,  analiza de forma minuciosa las distintas estrategias de 

comunicación utilizadas por los diversos partidos durante su candidatura en las 

elecciones del 2011.  Es interesante tener en cuenta las propuestas que el autor planteó 

para futuras campañas políticas con respecto a las estrategias de comunicación para 

poder analizar si se tuvieron en cuenta en las elecciones del 2015 y poder comparar 

cuáles fueron las diferencias entre las campañas del 2011 y 2015. 

Los antecedentes presentados anteriormente varían en temas, pero todos aportan 

diferentes conceptos y definiciones al proyecto de grado porque se relacionan con la 

temática elegida para desarrollar en este caso. Por otra parte, muchos citan autores que 

poseen escritos específicos que sirven para desarrollar los capítulos del proyecto y así 

llegar a cumplir los objetivos que se plantearon anteriormente en este escrito. 



 9 

Este proyecto de graduación se  desarrollará en cinco capítulos, donde se podrán 

abordar las diferentes temáticas estudiadas a lo largo de la carrera y donde el contenido 

teórico podrá darle un marco profesional a la propuesta, para finalmente alcanzar los 

objetivos planteados. 

El primer capítulo del proyecto de graduación se titula La publicidad en las campañas, 

explicará qué es la propaganda y la publicidad, sus diferencias, cómo funciona la 

psicología de la propaganda política, qué son las estrategias, sus tipos,  y qué son las 

campañas políticas, a fin de explicar y entender el tema en general de este proyecto de 

graduación. 

El segundo capítulo, Marketing político y las estrategias publicitarias en la comunicación,  

desarrolla las estrategias publicitarias que se conocen hasta el momento, describe qué es 

el marketing político, sus etapas, y cómo se desarrolla una campaña electoral teniendo 

en cuenta los conceptos anteriores. 

El tercer capítulo, titulado Medios de comunicación y campañas políticas, desarrolla y da 

a conocer la influencia e importancia que tienen hoy en día los medios de comunicación 

sobre la sociedad. Por otra parte, explica cómo funciona y qué papel cumplen todas las 

herramientas de comunicación utilizadas actualmente por los partidos políticos a la hora 

de hacer campaña a modo de estrategia. 

Siguiendo con el capítulo número cuatro, titulado Campañas políticas actuales, se 

presentan casos reales y actuales de campañas políticas de diversos partidos en un país 

considerado primermundista, Estados Unidos y uno tercermundista, Argentina; con esto 

se busca identificar los diferentes medios, estrategias y herramientas que se utilizan en 

cada país para persuadir a la sociedad votante y mostrar las nuevas estrategias que van 

surgiendo. 

En el quinto y último capítulo, titulado Nuevos medios, nuevas estrategias, se busca 

mostrar los nuevos medios de comunicación que se utilizan en las campañas políticas e 
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identificar cuáles son las nuevas estrategias publicitarias utilizadas por los publicistas y 

comunicadores para persuadir al votante. 

En resumen,  este proyecto de graduación aborda e integra  diversos temas que apuntan 

a identificar las nuevas estrategias publicitarias que se aplican en campañas políticas 

actuales en Argentina y realiza un análisis comparativo con los Estados Unidos. 
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Capítulo 1. La publicidad en las campañas políticas 

Las publicidades en las campañas políticas se llevan a cabo desde hace siglos por 

grupos humanos con diferentes objetivos, pero siempre en torno al interés 

gubernamental. 

Cuando en el siglo X A.C un grupo de personas en Atenas buscaba desterrar a Sócrates 

por su forma de pensar, que no coincidía con la elite de entonces, lo hicieron mediante 

campañas de interés público. Pero una de las primeras campañas políticas modernas, tal 

como las conocemos hoy, fue la “Midlothian” encabezada por el primer Ministro británico 

William Gladstone entre los años 1876 y 1880. Esta campaña consistió en diversos 

discursos con una extensión de más de cinco horas cada uno?, que abordaban temas 

relacionados con política exterior de Gran Bretaña en relación a los conflictos que tenían 

debido al enfrentamiento que existía entre el Imperio Otomano y los búlgaros. La 

“Midlothian” ha sido considerada como parte del origen de las campañas políticas 

modernas, tal como lo indica Carlos Escalante (2012), quien se desempeñó como 

Director General del Centro Interamericano de Gerencia Política y Consultor Político en 

América Latina, en su artículo Orígenes del Marketing Político y primeras Campañas en 

usarlo. 

Desde ese momento, las campañas políticas se convirtieron en las herramientas 

principales de los diferentes políticos y líderes de opinión en todos los países del mundo. 

Si bien año tras año este método de persuasión social va cambiando en base a las 

necesidades de las sociedades y los políticos, las campañas son consideradas el motor 

de influencia en cuanto a la toma de decisiones a la hora de votar (Escalante 2012). 

La publicidad es una de las técnicas de comunicación que hay que tener muy en 
cuenta a la hora de realizar una campaña electoral. Se trata de dar a conocer de 
una forma masiva a los electores el programa electoral y las iniciativas de un 
determinado partido político. (Quiroga, 2005, p. 41) 
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La publicidad tiene distintas técnicas y procesos en las campañas políticas. Esto se debe 

a que se tiene que elegir una estrategia correcta para la creación del mensaje, su 

planificación, la administración de los distintos recursos que se poseen y por último, la 

realización de planes de medios. Para todo esto, es necesario llevar a cabo diversos 

trabajos de campo para conocer en detalle al receptor de estos mensajes. 

También es importante destacar que la planificación y ejecución del mensaje tiene que 

ver no solamente con cómo es el receptor, sino también con la ideología política que 

posee el partido al que se le está llevando a cabo la campaña. Por lo general, los 

mensajes políticos que se llevan a cabo en las publicidades no solamente van dirigidos a 

los electores afiliados a un partido político específico, sino que también busca llegar al 

resto de los votantes, intentando modificar su futura elección (Muraro, 1991). 

 

Por otra parte, Gustavo Martínez Pandini (1999) en su libro Marketing político desarrolla 

el concepto que la publicidad política tiene una doble función; la de comunicar y 

persuadir. La función comunicativa es la encargada de transmitir el mensaje. Para esto 

presenta y describe de una forma objetiva información sobre un hecho, circunstancias o 

escenarios determinados relacionados directamente con el candidato y la propuesta 

política que presenta. La función principal es la de narrar. En cambio, la función 

persuasiva se encarga de connotar, es decir que sugiere una segunda lectura del 

mensaje. Esta busca inducir al receptor del mensaje literal, o busca otra interpretación de 

este. Es una función netamente valorativa. 

 

1.1 La comunicación política 

Para poder identificar a la comunicación política, primero se debe identificar, analizar y 

comprender a la comunicación en general.  En el libro Marketing político, se define a la 

comunicación como un “complejo intercambio de estímulos y señales que dos o más 

sujetos realizan mediante diferentes sistemas de codificación y decodificación de 
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mensajes”. (Martínez Pandiani, 1999, p. 82).Asimismo, se plantea que entre las partes de 

este proceso se llevan a cabo flujos de información con el objetivo de contextualizar el 

intercambio, y así también llenar de contenido los símbolos que fueron elegidos para la 

transmisión de los mensajes que se buscan comunicar. Existen múltiples elementos que 

forman parte del proceso de comunicación y son esenciales para la emisión y recepción 

del mensaje. Estos son el emisor, el receptor, un mensaje, el canal, la codificación, la 

decodificación, la retroalimentación y los ruidos. 

El proceso comunicacional posee dos etapas muy importantes, que son sucesivas y 

complementarias, donde determinan un sistema escalonado en el flujo de la información. 

La primer etapa comienza con el envío del mensaje por parte del emisor y finaliza con la 

decodificación del receptor. Esta parte es complementaria con la segunda, es decir, para 

que funcione una tiene que estar finalizada la otra, ya que en la segunda fase comienza 

con el reenvío del mensaje retroalimentado por parte del receptor y finaliza con la 

transmisión de un nuevo mensaje por parte del emisor. A la etapa uno se la denomina 

Comunicación Inicial y a la etapa dos Comunicación Retroalimentada. 

Los medios que intervienen y forman parte de este proceso comunicacional se relacionan 

totalmente con el mensaje, porque lo puede reforzar o muchas veces  contradecir. Es por 

eso que a la hora de elegir un medio es necesario tener definido previamente el mensaje 

y de qué forma lo quiero comunicar. (Martínez Pandiani, 1999). 

“La comunicación política es toda actividad organizada dirigida a transmitir un mensaje 

que permita llegar a los electores con el fin de influir sobre ellos buscando persuadirlos, 

orientarlos, educarlos e informarlos”. (International Institute for Democracy and Electoral 

Assitance, 2006, p. 7). 

Según Ramírez (2007), la comunicación política tuvo una gran y notoria evolución con el 

paso de los años. Anteriormente, existían en la sociedad muchos límites en cuanto al 

sexo, la raza y la religión, los cuales no permitían una libertad política. En la actualidad, 

los avances relacionados a la comunicación permitieron eliminar los límites que dividían a 
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la población de cada país. Es por esto que las campañas políticas pudieron cambiar su 

forma de comunicar al incluir dimensiones más elevadas y, con ella, mayor  competencia 

comunicacional. Esto se da por la cantidad de gente que tiene acceso a la educación y, 

por ende a un mayor volumen de información tanto en los medios de comunicación 

tradicionales como en los nuevos. Los políticos reconocen la preocupación que tienen los 

individuos por las problemáticas sociales de cada país, es por esto que las antiguas 

ideologías perdieron poder (Ramírez, 2007). 

La Comunicación Política es el campo de estudio que comprende la actividad de 
determinadas personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 
ciudadanos) en la que se produce un intercambio de información, ideas, actitudes 
en torno a los asuntos públicos. Con otras palabras, la Comunicación Política es el 
intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas 
físicas o sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas así como 
la aplicación de éstas en la comunidad. (Canel, 1999, p .23-24). 
 

1.2 Propaganda y publicidad 

Hoy en día es muy común que se confundan los términos publicidad y propaganda, ya 

que si bien no son lo mismo,  existe cierta relación en cuanto a sus objetivos. 

La propaganda es un método comunicacional que se utiliza desde hace muchos años 

atrás con el objetivo principal de promover una determinada ideología, obteniendo la 

atención de los receptores para convencer a través del envío de diversos mensajes, tanto 

de forma oral como escrita. La propaganda corresponde con los mensajes políticos y de 

organizaciones sin fines de lucro; no busca la compra ni la venta de productos y/o 

servicios. 

Cedeño Jorge (2001) define a la propaganda como la rama de la comunicación social que 

se encarga de transmitir información con el objetivo expreso de adoctrinar y modificar 

conductas en los individuos a fin de ganar adeptos para causas políticas, religiosas, 

filosóficas o cívicas. 

Por su parte, Berneys (2008) enuncia en su libro que la propaganda es un método de 

comunicación de tipo subjetivo y parcial, por la manera en que se selecciona y presenta 

toda la información que se posee y por el “target” al que apunta con los distintos 
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mensajes y acciones. Por otra parte, también utiliza herramientas que llaman la atención 

de los receptores y se destacan de cualquier otro aviso de su competencia o de algún 

producto o servicio. Hay que tener en cuenta siempre a la hora de llevar a cabo una 

propaganda, la delgada línea que existe entre lo que se considera apropiado para ser 

expresado de manera explícita, y lo que se considera propaganda subliminal, que apela 

al inconsciente de las personas para persuadirlas en la toma de decisiones a favor del 

emisor del mensaje. 

El objetivo de la propaganda no es hablar de la verdad sino convencer a la gente: 

pretende inclinar la opinión general, no informarla. Debido a esto, la información 

transmitida es a menudo presentada con una alta carga emocional, apelando 

comúnmente a la afectividad, en especial a sentimientos patrióticos, y  a argumentos más 

emocionales que racionales. La propaganda, cuando es utilizada de forma no ética, es en 

realidad un modo de desinformación y censura, y se vale de causa la metodología de la 

retórica para convencer a los destinatarios. El sentido político del término se desarrolló 

fundamentalmente en el siglo XX con la Sociología moderna y la consolidación de la  

Sociedad de masas. Lo primero que hizo el ministro de propaganda de Adolf Hitler, 

Joseph Goebbels, sociólogo para llevarlo a su líder al poder, fue apoderarse de los 

medios de comunicación de masas, a fin de adoctrinar al pueblo con propaganda política. 

La famosa frase de “Una mentira repetida mil veces se transforma en una verdad” refleja 

ese modo de proceder. 

Si bien la publicidad y la propaganda tienen un fin en común, que es buscar la atención 

de los individuos, cada una se especifica en una cosa en particular que las diferencia de 

forma clara.  

Aprile, O. (2012) sostiene que la publicidad busca constantemente el deseo por adquirir 

un bien material o no material; es un anuncio donde se promueve la compra y el consumo 

de un producto o servicio específico. Tiene un fin netamente económico y comercial.  Es 

por esto que los anunciantes toman diferentes deseos de satisfacción personal para 
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llevar a cabo el mensaje publicitario, como por ejemplo el deseo de ser rico, de tener un 

determinado producto, entre otras cosas 

En la actualidad, la publicidad está inmersa constantemente en la vida de todos los 

ciudadanos, forma parte de la cultura en sí misma; y todos los días cada individuo se topa 

con avisos publicitarios en diversos medios de comunicación, ya que a través de las 

nuevas tecnologías y medios tradicionales busca llegar a la mayor cantidad posible de 

personas. En muchos casos, se utilizan las figuras retóricas para llamar la atención del 

consumidor. Hoy en día, la publicidad tiene dos audiencias principales: las empresas y 

los consumidores. Los anunciantes dan a conocer a las personas los diferentes productos 

o servicios que comercializan las empresas y se los ofrecen a los consumidores para 

mejorar su calidad de vida en base a sus necesidades. En síntesis, la publicidad tiene 

como objetivo principal la comercialización de bienes y servicios. 

Berneys, E. (2008) plantea  que la propaganda, a diferencia de la publicidad, no se lleva a 

cabo con el propósito de vender, sino que de influir en las actitudes, pensamientos y 

decisiones de las personas que habitan en un territorio. Su objetivo principal es cambiar 

la manera en que piensan, en que opinan y las diversas creencias que tienen en base a 

un tema específico. Al igual que la publicidad, para realizar propagandas también se 

recurre a distintas herramientas, como la tecnología y las figuras retóricas. Este modo de 

comunicación tiene una gran influencia en diversos sectores de la sociedad, como 

sistemas educativos, políticos, económicos, entre otros. 

Como ya se mencionó, hay distintos tipos de propaganda, pero la más conocida y 

utilizada actualmente  en las diversas sociedades es la propaganda política. Los 

candidatos comunican su mensaje a la población mediante herramientas, técnicas, 

medios, entre otras cosas. En la política, la propaganda vuelve poderoso al mensaje para 

influir en la toma de decisiones de una persona. Es por eso que, año tras año, los 

diferentes partidos utilizan los mejores especialistas de comunicación para diferenciarse 

de su competencia y poder captar la atención de los votantes. 
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Otra de las diferencias que se presentan entre la propaganda y la publicidad es que ésta 

última es llevada a cabo por una empresa; en cambio, a la propaganda política la realizan 

instituciones religiosas, políticas, educativas, etc. 

 

1.3. Las campañas políticas 

Las campañas electorales, también denominadas campañas políticas, son todas las 

acciones que lleva a cabo un partido político con el objetivo principal de influir en la toma 

de decisiones a la hora de elecciones en su país. En la mayoría de los países del mundo, 

las campañas electorales están reglamentadas mediante una ley que busca evitar abusos 

e ilegalidades por parte de los partidos, y por otro lado, poder regular de qué manera se 

financian las campañas (Martínez Ocamica, 2006). 

Las campaña electoral es el mecanismo por el cual, candidatos y partidos 
compiten por el poder político. Ésta incluye una serie de actividades formales, 
legales, organizativas y comunicativas. No obstante, dichos aspectos no son 
excluyentes, más bien pueden agregarse otros. La campaña representa el 
esfuerzo de candidatos y dirigentes del partido para que la mayor cantidad de 
votantes elijan la propuesta y plan de gobierno de un partido en particular. 
(Navarrete Vela, 2012, p.90) 
 

Las campañas políticas tienen diversas etapas. Pueden comenzar, por ejemplo, cuando 

los diferentes candidatos recorren las calles de las diversas ciudades, realizando actos 

políticos mediante discursos, planteando sus ideas y objetivos a futuro. A esta acción se 

la puede considerar como una estrategia política. Lo que se busca con esto es que los 

votantes perciban que los candidatos sienten interés por sus necesidades  mediante  una  

comunicación más directa, ya que el político habla cara a cara con los habitantes, se 

sacan fotos, etc. Al mismo tiempo, en los medios de comunicación tradicionales se 

pautan propagandas donde, en la mayoría de los casos, el candidato acompaña su 

discurso con imágenes y música, intentando llamar la atención y apelando a las 

emociones y a la racionalidad del receptor. 

Es importante destacar que con el auge de las nuevas tecnologías y las nuevas 

necesidades de los votantes, se crearon plataformas interactivas para llevar a cabo 
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campañas políticas. Un ejemplo es el del uso de las redes sociales por parte de los 

candidatos, donde suben videos e imágenes de las actividades que realizan durante la 

campaña en las diferentes ciudades del país que buscan gobernar. Esto se debe a que 

cada vez más personas utilizan las redes sociales para informarse cotidianamente, y es 

considerado como una nueva manera de interacción. Los candidatos sacan provecho de 

esto, interactuando constantemente con los votantes e informándoles acerca de sus 

ideas, pensamientos y actividades que van realizando a lo largo de toda la campaña. 

 

1.3.1. Planificación de una campaña política 

Como se explicó anteriormente, las campañas políticas varían dependiendo el país donde 

se la realiza. No todos los partidos y candidatos comunican de la misma manera, ya que 

muchos factores influyen a la hora de diseñar una campaña electoral. 

Costa Bonino (1994) destaca la importancia de saber que las campañas nunca son 

iguales aunque se realicen en un mismo país. Éstas varían según el cargo político para el 

que se postula el candidato, lo cual determina cómo se piensa y diseña una campaña 

adecuada. Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta las condiciones legales de 

cada país, la cultura, el tipo de economía y la sociedad que predomina en cada territorio. 

También es necesario destacar que  los países pueden utilizar de diferentes maneras los 

medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías. Acá es cuando se 

comienzan a ver las diferencias entre los países más desarrollados de los menos 

desarrollados, ya que en estos últimos no todos los habitantes tienen acceso a las 

nuevas plataformas de comunicación. También es importante tener en cuenta que en 

cada país el sistema de votación es diferente: mientras en algunos se utiliza un sistema 

electrónico avanzado, otros aún se manejan con boletas impresas o incluso pintadas a 

mano.  

Cada campaña va a variar dependiendo el sistema político que la utiliza. Estas se 

piensan y diseñan en base a las necesidades y modo de vida de la población en general. 
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A menudo, muchos partidos y candidatos contratan al mejor grupo de asesores para 

pensar, diseñar y llevar a cabo una campaña eficaz, y que llame la atención de los 

votantes a través de las imágenes, colores, formas y discursos. Pero muchas veces esto 

no basta. Una campaña  dirigida por el mejor equipo de comunicadores, con mucho 

dinero invertido,  puede desmoronarse de un minuto a otro a causa de una actitud 

negativa del candidato frente al votante, un discurso no grato, o una pregunta que no 

pueda responder ante y para su público. 

Es indispensable destacar que los candidatos de los partidos tienen que considerar 

factores como el pasado y el presente de una sociedad. La historia de cada país refleja 

cosas positivas y negativas de una población: enfrentamientos, guerras y conquistas 

donde mucha gente sufrió pérdidas irreparables. Es por esto que los candidatos a la hora 

de dar sus discursos o diseñar la campaña tienen que tener en cuenta qué van a decir, 

de qué manera e intentar no repetir situaciones y acciones que ya se vivieron, porque se 

podría pensar que la historia se repite generando una imagen totalmente negativa para el 

candidato y partido (Campañas electorales, 2016). En este sentido, en muchos países se 

vivieron guerras y dictaduras, lo cual limita la estrategia discursiva en cuanto al 

vocabulario y el accionar por parte del candidato, porque las personas asocian y 

comparan con políticos del pasado. Otros de los factores que influyen en la creación y la 

implementación de una campaña política son las diferencias sociales de un país, la 

economía, la política, la educación y la cultura. Estos factores son esenciales ya que un 

mal manejo de un tema relacionado a esto puede generar una imagen negativa al 

candidato. Es importante destacar que los votantes son quienes tienen el mando, la 

última palabra en cuanto al voto, es decir son quienes “levantan o bajan el pulgar” (Costa 

Bonino, 1994). 
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1.4. Las estrategias  de campañas políticas 

Roig (2011) define que el término estrategia se comenzó a utilizar en la antigua Grecia 

Clásica en el siglo V A.C. por la dimensión y la complejidad que existían en las ciudades- 

estados de ese país. Necesitaban una persona o un grupo que tenga la habilidad de 

manejar a las tropas en las batallas y de negociar con las otras ciudades ante cualquier 

conflicto. La persona elegida era la que se encargaba de pensar y diseñar las estrategias 

que tenían que conducir al ejército a su victoria o evitar una posible guerra. En la 

antigüedad, las personas encargadas de las estrategias eran los jefes militares. Pero en 

la actualidad el término estrategia evolucionó, ya que se empezó a aplicar en otras 

actividades humanas y, en particular, a las que tienen que ver con lo administrativo, 

comunicacional, negocios y sobre todo en la política. 

Acto de reflexión intelectual, focalizándose sobre un tema específico, donde se 
debe trazar un camino, una trayectoria, que permita partir de un problema y llegar 
a una solución lo más creativa e innovadora posible, donde se privilegie el factor 
sorpresa frente al adversario (Roig, 2011, s.p).   
 

Una buena estrategia necesita constantemente nutrirse de buenas ideas. Para llevarla a 

cabo es necesario contar con una persona que tenga  visión y liderazgo frente a un grupo 

de personas, que se haga escuchar y exponga sus ideas innovadoras de forma correcta. 

Tiene que ser capaz de imaginar un futuro para su organización o, en el caso de una 

campaña política, para su partido. Por lo tanto, tiene que ser un excelente comunicador 

de su visión y de cómo alcanzar las metas pensadas liderando correctamente a su gente. 

Asimismo, un estratega tiene el poder de improvisar y modificar los planes de forma 

eficaz y positiva, como también en pensarlos y llevarlos a cabo. Ese poder de visión y 

liderazgo lo puede poseer cualquier persona del partido político, en tanto sea pensante, 

reflexiva y al mismo tiempo osada ante la ejecución de las estrategias (Roig, 2011). 

La estrategia política consiste en definir cómo se posicionará nuestro candidato 
frente al electorado, cuáles serán los ejes de su mensaje y cuáles son sus 
destinatarios privilegiados en función de los elementos contextuales definidos en 
el escenario inicial. (“Manual de Campaña Electoral”,2006, p. 35) 
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La estrategia política es una herramienta que sirve como guía para alcanzar los 

diferentes objetivos políticos planteados por un partido. Permite establecer de qué 

manera se va a lograr que una persona vote a favor de ese candidato. Mediante las 

estrategias políticas se evalúan diferentes temas, como el terreno político donde se está 

desempeñando el partido, en qué momento socio- político se va a dar la campaña, ya 

que el contexto es cambiante, qué tipo de opositores hay, sus objetivos  y los del propio 

partido, qué mensaje se utilizará y en qué medios de comunicación será emitido, el 

calendario de  la campaña, las amenazas que se pueden presentar  los competidores que 

se busca desplazar, entre otras cosas. 

A partir del diseño de las estrategias se define cuál es el mejor camino para que el 

candidato se posicione y comience a llevar a cabo la campaña, por dónde comienza y, 

una vez insertado en el mercado electoral, cómo empieza a moverse. 

Las estrategias políticas son consideradas la brújula de los candidatos, ya que si se 

implementa eficientemente puede lograr su objetivo principal: que los electores voten a 

ese candidato. “Una buena estrategia analiza correctamente el momento político y define 

lo que tiene que decir y hacer un candidato para ganar una elección” (Comunicación 

política en campañas electorales, 2006, p.16). 

 

Una estrategia publicitaria en una campaña política eficiente debe valerse de  elementos 

esenciales en el área de comunicación. Para ello, tiene que lograr combinar tanto el 

factor comunicacional como el persuasivo, con el fin de no aburrir al electorado y así 

convencer sin fastidiar (Martínez Pandini, 1999).  

García y colaboradores (2007) definen algunos de estos  elementos, los cuales son; el 

diagnóstico estratégico, que consiste en tener ya definidos cuáles son las problemáticas 

existentes en una sociedad y tener posibles soluciones; otro elemento son las etapas de 

la campaña, esto es algo clave ya que la campaña se maneja con dos tiempos 

específicos, el del calendario político general, que lo establece la ley y organizaciones de 
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cada país, y el calendario político que está constituido por factores objetivos y subjetivos, 

esto quiere decir momentos, situaciones y coyunturas que están definiendo a los distintos 

actores políticos. Un tercer elemento es el de los escenarios, haciendo referencia al papel 

que cumple en esa campaña, estos escenarios son importantes para el plan estratégico 

ya que los elige el mismo político y los tiene que intentar mantener durante toda la 

campaña. El cuarto elemento es el mapa político, que tienen que tener en cuenta los 

comunicadores a la hora de realizar las estrategias, acá se presentan todos los 

candidatos que compiten por el voto, los medios de comunicación, potenciales alianza y 

el electorado. Otro de los elementos, y que se considera sumamente importante es el 

análisis del voto que es cuando identificamos los distintos tipos de votos existentes, 

(duro, blando, indeciso e imposible) con el objetivo de cambiarlos y obtener el voto a 

favor de un candidato específico. Otro de los elementos es la estrategia de 

posicionamiento la cual ayuda a definir cuál es la posición indicada para el candidato, en 

base a sus fortalezas, debilidades y sus contrincantes. Otro es la estrategia de medios, 

es un elemento sumamente importante porque en él se definen cuáles son los medios de 

comunicación que se utilizaran durante toda la campaña teniendo en cuenta el público 

objetivo. Como anteúltimo elemento encontramos los recursos, acá se eligen los distintos 

recursos que se utilizaran a los largo de la campaña. Y como último elemento se puede 

encontrar el análisis internacional ya que el contexto internacional termina condicionando 

al candidato, es por esto que se lo debe investigar y analizar correctamente. 

Algunos especialistas en comunicación de campaña política consideran que es necesario 

contar con los recursos y con los medios de comunicación para iniciar la campaña. Sin 

estos dos elementos no se puede iniciar ninguna campaña ya que se debe contar al 

menos con un medio de comunicación donde se pueda comenzar a difundir la idea del 

candidato, y con recursos económicos suficientes para poder llevar a cabo todas las 

estrategias pensadas (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 

2006, p. 17) 
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1.5. Casos de estrategias en campañas políticas 

A lo largo de la historia, en todas las campañas electorales del mundo, se llevaron a cabo 

diferentes estrategias con el fin de persuadir al votante para lograr un cambio de idea y 

con esto ganar el voto a favor de un candidato específico de un partido. 

Rodero Antón (1999) describe en su artículo que uno de los ejemplos más conocidos e 

históricos de estrategias en campañas políticas es el caso de Hitler y Goebbels, donde 

utilizaron el poder de la propaganda política para cambiar las actitudes y comportamiento 

de las personas, utilizando la irracionalidad. Estos dos políticos creían que la información 

era un tipo de fuerza armada que  correctamente manejada podría ayudarles a dominar 

psicológicamente a las personas de diferentes territorios. Ellos creían que la victoria de la 

guerra no tenía que ver solamente con el aspecto militar, sino también con la propaganda 

a través de los medios de comunicación adecuados. Para la elección de estos elementos 

era necesaria la aplicación de  una lógica superior. 

Las herramientas comunicacionales que fueron fundamentales para llevar a cabo esta 

propaganda fueron la radio, el cine, los informativos, los panfletos, los dibujos, los 

carteles, fotografías, manifestaciones, rumores de castigos, violencia, deportaciones y 

conferencias ante multitudinarios públicos. 

La propaganda utilizada por Hitler permitió que los alemanes construyeran y creyeran una 

realidad que no era, viviendo en un mundo imaginario, muy alejados de lo que la ocurría. 

Sin duda, estas estrategias tomadas por el líder Nazi fueron positivas para sus objetivos, 

ya que logró hacer creer a la sociedad alemana una realidad paralela, apelando a los 

sentimientos más básicos del ser humano. 

Valdez Zepeda (2013) sostiene que una de las campañas electorales más conocidas y 

recientes en Argentina fue la de Cristina Fernández de Kirchner en el 2011. Se trató de 

su candidatura para la reelección, es decir un segundo mandato consecutivo en el poder 

presidencial. Para esto, el equipo de campaña del Frente para la Victoria adoptó como 

estrategia erigirse frente a los éxitos alcanzados en el anterior mandato y también armar 
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una defensa sólida con respuestas y acciones frente a los golpes que recibían de sus 

adversarios. La estrategia más eficaz que utilizó este partido fue la utilización de una 

campaña simple, precisa y efectiva, donde se podía encontrar el recurso creativo a través 

de imágenes emocionales. 

El equipo de la presidenta, en ese momento, utilizó la estrategia de motivación de las 

emociones, evidente en varios de sus spots propagandísticos. Los spots estaban 

acompañados por un slogan fuerte y que generaba confianza en los votantes: “La Fuerza 

de Cristina”, haciendo alusión al poder que tenía la presidenta para ganar la reelección, 

sobreponerse de su reciente viudez y poder gobernar nuevamente. A partir de este 

slogan se plasmaron emociones, partiendo desde la fuerza, en diferentes anuncios, 

emitidos en muchos medios de comunicación. Gracias a esta propaganda nacieron otros 

anuncios propagandísticos como por ejemplo “La fuerza del amor”, “la fuerza de la 

alegría” y “la fuerza de la esperanza”, todos haciendo alusión a sentimientos. Uno de los 

recursos más importantes que se utilizó en esta campaña fue la utilización de la imagen 

de su difunto esposo, y ex presidente de la Nación. Esto causó gran impacto en las 

personas ya que apelaba al recuerdo a través de videos, imágenes o voz en off del ex 

presidente. 

El primer spot publicitario de la campaña para la reelección de la presidenta fue lanzado 

cuatro días después que sus contrincantes. El objetivo principal de este spot era apelar a 

las emociones y captar la atención de la juventud del país. En el spot se escucha la voz 

de la candidata hablándole directamente a este nicho. A diferencia de sus opositores, 

Cristina no habla hacia la cámara, sino que aparecen imágenes de videos de ella con su 

difunto marido, y con las diferentes agrupaciones políticas, ya vestida de negro. 

La estrategia de la campaña política de Cristina se enfocó también en mostrarse como 

una candidata con propuestas, con una actitud positiva, pensando únicamente en el 

presente y futuro del país en general. Si bien el resto de los candidatos buscaba derrotar 

mediante spots negativos hacia su persona, esto jugó en contra ya que la imagen que 
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daba la presidenta mediante la apelación de emociones, recuerdo de su esposo y su 

discurso positivo, logró obtener la mayoría de los votos. La última estrategia utilizada por 

equipo de campaña de Cristina fue el día 19 de octubre del 2011,  donde en el acto de 

final de campaña se mostró  un video como homenaje del difunto Néstor Kirchner, esto 

provocó una gran aceptación por el público, siendo elegida por segunda vez consecutiva 

como presidente de la Nación. 
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Capítulo 2. Marketing político y las estrategias publicitarias en la comunicación 

2.1. Marketing político 

El marketing político es considerado un método  para realizar campañas efectivas. Está 

compuesto por tres pilares fundamentales: la comunicación, la ciencia política y la 

sociología electoral (Costa Bonino, 2015). 

Según Maarek (1995) “el marketing político se trata de definir los objetivos y los 

programas políticos e influir en el comportamiento del ciudadano, sobre todo en la etapa 

de elecciones”. (Maarek, 1995, p. 43). 

El marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, 
gerenciamiento, y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de 
acciones estrategias y tácticas a lo largo de una campaña política, se está 
electoral o de difusión institucional. Hoy presenta dos características adicionales: 
mediatización y video política. (Martínez Pandiani, 1999, p. 42.) 
 

Si bien muchas personas piensan que el marketing político y el comercial tienen varias 

cosas en común, esto no es acertado. El primero de ellos se encarga de diseñar, 

planificar y poner en práctica las distintas campañas políticas. Éstas están repletas de 

contenido, tanto de la historia de los partidos como de la personalidad de los candidatos. 

Sumado a esto, exponen propuestas razonables destinadas al desarrollo y necesidades 

de cada país (Costa Bonino, 2015). 

Si bien existen numerosas similitudes técnicas y metodológicas entre el marketing 
político y comercial, sus objetivos difieren notablemente. En el mundo comercial la 
lógica del mercado tiene como objetivo principal la “satisfacción de una 
necesidad”. En la esfera política la lógica del mercado tiene como objetivo la 
“elección de una alternativa”. (Martínez Pandiani, 1999, P. 42.). 
 

Para un correcto diseño de marketing político es necesario conocer al electorado. Para 

ello, se hace uso de los medios de comunicación,  de las diversas experiencias vividas y 

del diagnóstico de la elección, brindada por estudios específicos  tales como encuestas, 

estudios de opinión pública y análisis estadísticos. Con todos estos datos se busca 

obtener información acerca de cómo es el candidato, cómo son sus competidores, cómo 

son los electores y cómo será la elección (Costa Bonino, 2015).  
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El diagnóstico socio-político permite desarrollar una estrategia de campaña que está 

compuesta por un mensaje y por un grupo objetivo o  audiencia, a la cual va dirigido el 

mensaje, medios de comunicación encargados de difundirlo y por un manejo específico 

de tiempos para lograr procesar todo el contenido. Para  ser efectivos, los mensajes 

políticos están formados por distintos pilares.  Uno de ellos es la identidad de su partido y 

otro son  las necesidades que los electores buscan de él.  

El conocer las diferentes características que presentan los votantes ayuda a  identificar y 

segmentar el cuerpo electoral. Además, permite saber a quiénes y de qué manera se 

tienen que dirigir los distintos partidos a lo largo de la campaña, de qué forma crear el 

mensaje y en qué medios comunicarlo (Costa Bonino, 2015).                                                                                                              

El Marketing Político basa buena parte de su eficacia en un conocimiento profundo 
de la naturaleza y el funcionamiento de los medios de difusión. Cómo hacer un 
plan de medios para una campaña electoral, cómo enseñar a un candidato a 
desempeñarse de la mejor manera frente a una cámara de televisión o en una 
situación de debate, cómo editar y presentar las mejores imágenes para generar 
una percepción positiva de nuestro candidato entre los electores. Todas estas 
actividades remiten a la tarea de los consultores, quienes trabajan con el 
conocimiento acumulado por el Marketing Político en investigaciones científicas y 
en la experiencia de miles de campañas exitosas. (Costa Bonino,  2015, s.p). 
 

Martínez Pandini (1999) sostiene que el marketing político posee tres niveles estratégicos 

que se diseñan, se elaboran y se construyen. Ellos son: la estrategia política, la estrategia 

comunicacional y la estrategia publicitaria.  Es importante resaltar que estos tres niveles 

de estrategias tienen que ser abordados de forma simultánea y coordinada para que 

exista  efectividad. 

 

2.1.1. Reglas generales y principios del Marketing Político 

Según Maarek, (1995) el marketing político está conformado por cuatro reglas generales 

de dirección que tienen que ser cumplidas.  

La primera regla es la Coherencia. Ésta busca que no se tome ninguna decisión con 

respecto a la campaña sin  previamente correlacionarse con el conjunto de decisiones 

previas. Es necesario que esta regla se aplique en todas las fases del proceso de 
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comunicación política, empezando por el planeamiento de una nueva línea de 

comunicación, hasta en la decisión de usar un medio de comunicación nuevo, entre otros. 

La segunda regla que conforma al marketing político es el examen sistemático de las 

anteriores campañas. Se busca no caer en la repetición de  estrategias  empleadas en 

campañas previas.  Aunque éstas hayan tenido éxito, siempre se deben buscar nuevas 

estrategias para sorprender al electorado. 

La tercer regla del marketing político es la diferenciación mínima: es decir, el candidato 

debe diferenciarse de sus oponentes en al menos una característica. Esta diferenciación 

debe mantenerse  a lo largo de toda la campaña, desde el primer día hasta el último. 

La cuarta y última regla es la máxima seguridad: no se debe especular con datos que no 

son seguros o reales, o bien que aún no son certeros. Es imprescindible  que todo lo que 

se comunique sea real para no generar una imagen negativa al candidato (Maarek, 

1995).  

Es importante destacar que el marketing político se puede aplicar en tres situaciones 

diferentes dependiendo la campaña. 

En primer lugar está el marketing de campaña, aquel que se hace cuando se está 
buscando el poder, en la llamada fase „agonal‟ (por asemejarse a un torneo) de la 
política. Una vez logrado el triunfo electoral, está el marketing de gobierno, donde 
la comunicación acompaña la fase „arquitectónica‟ de ejercicio del poder e 
implementación de una agenda. En tercer lugar se puede hablar de un marketing 
de oposición, fácilmente reconocible como campaña en su etapa final, pero 
igualmente importante desde el comienzo de una gestión, aunque no siempre se 
considere en forma explícita (Arterton, Izurieta, Perina, 2002, p 49). 
 

Existen ocho principios básicos del marketing político que se deben tener en cuenta a lo 

largo de la campaña, a saber: repetición, investigación, imagen, identidad, comunicación, 

posicionamiento, credibilidad y el entender al otro.  

La repetición hace referencia a la eficacia que se logra al reiterar varias veces el 

mensaje: no sólo se genera recordación sino  también penetración y posicionamiento del 

partido y candidato en la mente del electorado. Es necesario comunicar de forma creativa 

y segmentada el mensaje La investigación: consiste  en estudiar y conocer perfectamente 
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cómo es el elector, para así poder conquistar su mente a través de las una estrategia 

política adecuada. Es fundamental  saber sus opiniones, preferencias, sentimientos, 

necesidades y expectativas con respecto al  candidato para así elaborar un buen plan 

estratégico. 

La imagen hace referencia a la perspectiva que tienen los electores del candidato en 

cuanto a la relación social y a su accionar. Es fundamental definir qué tipo de imagen se 

le quiere dar al votante del candidato.  

El cuarto principio, la identidad, es, sencillamente,  la marca registrada del partido 

político, es decir aquello que la diferenciación del resto de sus competidores. 

El quinto principio es el de comunicación, es decir, el proceso de comunicar la imagen, 

las ideas, sensaciones y emociones que quiere transmitir el partido político de su 

candidato. Con la comunicación se logra generar legitimidad, difundir los mensajes y 

provocar que los votantes quieran llevar la acción del voto. 

El sexto principio es el posicionamiento. Este es uno de los objetivos principales que se 

deben definir en una campaña. La mayoría de los partidos buscan posicionarse primeros 

en la mente del consumidor, es decir, que cuando se le pregunte a los electores a cerca 

de un candidato, la mayoría apunte en primer término a un  en un candidato específico. 

Para esto es necesario que el partido político presente una buena campaña con 

estrategias firmes y positivas, donde se haga conocer al candidato, se logre que los 

votantes se interesen en él y en sus propuestas y que estos se involucren en la campaña. 

La credibilidad es un principio insoslayable. El electorado debe creer en las propuestas y 

mensajes que comunica el candidato. Esto se logra a través de muestras de honestidad y 

de compromiso por parte del candidato frente al electorado. 

El octavo y último principio del marketing político consiste en entender al otro, es decir 

que el candidato empatice con el votante, comprendiendo las diferentes problemáticas, 

situaciones y necesidades que éste posee, comprometiéndose y mostrando preocupación 

por él (Arboleda,  s.f). 
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2.1.2. Etapas del proceso de Marketing Político 

Según Maarek, (1995) y Quesada, (2005) coinciden en que eEl marketing político está 

compuesto por dos etapas, y cada una de éstas a su vez se encuentra dividida en dos 

fases (Maarek, 1995; Quesada, 2005). La primera etapa es la determinación de una 

estrategia y el establecimiento de su eje central. La segunda etapa consiste en la e 

determinación de una táctica y su ejecución. 

 

2.2 Planificación estratégica de una campaña política 

El Plan de marketing Político es el proceso mediante el cual un partido determina 
sus objetivos y oportunidades de captación de voto, asigna los recursos humanos 
y económicos y en función de dichos objetivos establece el sistema de control del 
mismo. El Plan de Marketing permite reflexionar y profundizar de una manera 
sistemática sobre el presente y el futuro, del partido como del propio mercado 
político, proporcionando al mismo tiempo a los dirigentes los elementos 
necesarios para definir, de una forma más precisa, los objetivos y las metas a 
conseguir en los períodos de tiempo que se establezcan. (Quesada, 2005,  p. 14). 
 

Para la elaboración de un plan de marketing político efectivo es necesario seguir un 

proceso sistemático conformado por seis etapas. Estas son la etapa de análisis, de 

previsión, objetivos, estrategias tácticas y por ultimo ejecución y control. 

La etapa de análisis consiste en conocer la situación histórica y actual del mercado 

electoral, es decir de los partidos políticos competidores, de la población que votará, los 

líderes de opinión, los diferentes aspectos políticos, económicos,  sociales y culturales 

que puedan ser determinantes. El objetivo de esta primer etapa es conocerlas fortalezas 

y debilidades del partido y candidato, en qué situación se encuentra respecto a su 

competencia y en qué posición se encuentra en la mente del electorado.. 

La segunda etapa es la de previsión: se analiza el pasado y el presente del electorado y 

de la competencia para poder prever cómo será un posible futuro. 

La tercera etapa es la de los objetivos, en ella se establecen los objetivos a futuro del 

partido político por el que se postula el candidato. Sabiendo los objetivos se podrán 
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diseñar y analizar los medios, estrategias y tácticas adecuadas  para persuadir al 

electorado. 

Una vez planteados los objetivos, se puede abordar la  cuarta etapa: el diseño de las 

estrategias que se aplicarán para alcanzar  los objetivos.  

Consolidadas las estrategias,  se diseñan las distintas tácticas: aquellas acciones 

concretas  que permitirán  cumplir los objetivos planteados, atendiendo a las necesidades 

del electorado y apuntando a diferenciarse de la competencia. 

La sexta y última etapa es la de ejecución y control. Es necesario definir todas las etapas 

anteriores para poder ejecutar esta, ya que es la puesta en  marcha de todo el plan. En 

ella se lleva a cabo el plan, se analizan las desviaciones que se pueden llegar a producir 

a lo largo de su desarrollo y se prevén  las correcciones necesarias, atendiendo a que a 

que todas las etapas mencionadas anteriormente funcionen de forma organizada y 

correcta (Barranco Sáiz, 2007). 

La gran penetración del marketing político en el marketing político en el campo de 
la política, presentada con la justificación de que constituye la mejora de la 
comunicación, representa un fenómeno realmente nuevo. Confiere el marketing 
político una dimensión ya no solo técnica, sino de carácter estratégico. (Maarek,  
1995, p. 48). 
 

Según Maarek (1995) la planificación de la estrategia se desarrolla de acuerdo con 

diferentes fases. La primera se deben establecer las bases de la estrategia y el eje 

central de la campaña, para esto se tiene que tener en cuenta el análisis situacional, es 

decir tener información previa acerca de los receptores potenciales  de la comunicación 

hasta las fuerzas de oposición, como por ejemplo los candidatos de partidos oponentes 

en época de elecciones. La segunda etapa es donde se determinan los objetivos reales, 

es decir los objetivos, la imagen y el tema de la campaña. 

El marketing político puede ser aplicado en dos áreas importantes en el ámbito de la 

política: las campañas de imagen y  las campañas electorales. Es en esta etapa donde se 

decide qué tipo de campaña se va a realizar, luego de esto se podrán definir las 

estrategias y tácticas para persuadir al votante. 
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Es importante elegir correctamente el eje de la campaña. Muchas veces el candidato 

lleva a cabo una campaña electoral aunque sus posibilidades de ganar sean mínimas. En 

este caso, debería haber realizado una campaña de imagen, donde a través de los 

medios de comunicación y la publicidad da a conocer sus nuevas propuestas y a él 

mismo como nuevo candidato. Con esto se busca explicar que las campañas electorales 

las deberían realizar candidatos ya conocidos, en tanto que los candidatos nuevos 

deberían optar por campañas de imagen, haciéndose conocer frente al electorado, a fin 

de poder aspirar a un puesto en la cima en futuras elecciones  (Maarel, 1995). 

Quiroga (2005) sostiene: “La clave, por tanto, de una estrategia de marketing es 

demostrar que una determinada opción política representa capacidad de gestión, una 

apuesta por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y un servicio a la 

comunidad”. (Quiroga. 2005, p.15). Además afirma que el éxito de una campaña depende 

de distintos aspectos. El primero de ellos es  elegir y profundizar en los segmentos nichos 

electorales, es decir en aquellos pequeños grupos de personas donde los contrincantes 

tengan una ventaja. El segundo aspecto es el de diseñar, planificar y llevar a cabo 

tácticas que logren mantener la lealtad del elector. El tercer aspecto se relaciona con la 

imagen de la marca, en este caso el partido político. En este se busca que se lleve a 

cabo una fuerte imagen que potencie el valor del partido y por ende de su candidato. 

Como cuarto aspecto se encuentra la flexibilidad que se debe crear ante la propuesta de 

los ciudadanos, teniendo una gran importancia acerca de qué manera se tocan las 

diferentes inquietudes de éstos. 

El último aspecto es uno de los más importantes, ya que apunta a  crear una estructura 

correctamente organizada dentro del partido político, lo cual facilitará el trabajo de los 

especialistas a la hora de elegir la campaña, desarrollar los objetivos y diseñar las 

estrategias que se llevarán a cabo (Quiroga, 2005). 

Según Quiroga (2005) todos aquellos partidos políticos que no tengan en cuenta los 

diversos criterios y elementos básicos que se tienen que utilizar en la campaña están 
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destinados al fracaso. Uno de los mayores errores de los partidos políticos es llevar a 

cabo las acciones de marketing político únicamente en época de campaña electoral. Esto 

no debe ser así, ya que las distintas tácticas y estrategias políticas se deben llevar a cabo 

durante todo el año, sin importar el periodo electoral, brindando información al electorado 

y escuchando las distintas problemáticas, ideas y propuestas que tienen para el futuro del 

país. Además es necesario seguir trabajando sobre la imagen del candidato para generar 

recordación a través de la publicidad política en los distintos medios de comunicación 

(Quiroga, 2005). 

 

2.3. Determinación de la estrategia 

Todos los partidos políticos, como ya se mencionara, tienen que tener un plan estratégico 

para poder persuadir a su público, en este caso al electorado. Para esto, antes de elegir 

qué estrategias utilizar y de qué forma, es necesario determinar a qué público se van a 

comunicarle sus mensajes. 

Maarek Philippe (2005) señala que uno de los principales problemas que tiene el 

marketing político está enfocado en la búsqueda de blancos, es decir,  segmentos de la 

población susceptibles de ser influidos por la comunicación política. Según el autor, una 

gran parte de la población no se deja influir de manera fácil en cuanto a la política y sus 

ideales, siendo improbable un cambio de opinión. Es por esto que aquí entran en juego 

los especialistas de la comunicación, donde a través de las distintas publicidades en los 

medios de comunicación y una adecuada imagen del candidato puede revertir este 

problema que tanto preocupa a los distintos partidos políticos. Aquí reside la necesidad 

de  realizar correctamente un análisis de situación previa, porque gracias a esto será 

mucho más sencillo y preciso  identificar los segmentos susceptibles a la comunicación 

política  en base a las creencias, motivaciones, y atributos del votante. Todo este análisis 

permite estructurar las distintas campañas en base a sus objetivos y estrategias, ya que 

todo esto puede variar según los blancos (Maarek,  2005). 
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La comunicación política tropieza con dificultades para dirigirse simultáneamente y 
con eficacia a una amplia audiencia. Los medios de comunicación de masas, 
debido a su propia naturaleza, permiten una comunicación que no es muy efectiva 
a causa de la diversidad de la audiencia. Sin embargo, cuando el mensaje va 
dirigido a unos específicos y determinados grupos de receptores, a unos 
segmentos de población, entonces puede resultar más eficaz, al estar 
diversificada en función de las características del segmento al que se dirige. 
(Maarek, 1995, p. 52). 
 

Cualquiera sea la forma de segmentación elegida, para poder identificar los blancos de 

cada partido se tendrá que tener en cuenta todas las delimitaciones que sean posibles, 

usando las distintas herramientas que brinda el marketing político y adaptándolo a este 

proceso. 

Maarek (2005)  señala que hay dos tipos de segmentación del público votante para poder 

llegar al blanco, en base a los receptores de comunicación. El primer tipo es la de 

establecer una determinada cantidad de blancos de comunicación principales, es decir, 

los transmisores de opinión. Estos son los que influyen de manera exacta sobre otros 

receptores que son destinatarios en cuanto a materia de comunicación. El segundo tipo 

de segmentación para llegar al blanco es el de modificar algunas cuestiones y aspectos 

de la comunicación en función de determinados segmentos de la población que sean 

precisos y amplios  (Maarek, 2005). 

El autor señala que luego de investigar y segmentar los posibles blancos es preferible 

diseñar dos tipos de comunicaciones diferentes que se adapten de forma correcta a las 

dos principales categorías. Esto puede llevarse a cabo en base a sus afinidades con el 

candidato del partido político. Mareek señala a la comunicación de mantenimiento, 

aquella que está dirigida a los votantes vulnerables, es decir aquellos que podrían llegar a 

votar al candidato, pero no están seguros, pero en segundo lugar los partidarios que son 

los que le dan seguridad al partido político. Por otro lado se encuentra la comunicación de 

conquista, dirigida principalmente a los electores flotantes, esta también se dirige a los 

votantes vulnerables que tienen una mayor inclinación hacia el candidato del partido 

político oponente (Maarek, 2005). 
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2.4 Definición del plan de medios de comunicación 

En toda campaña política, una vez que se eligieron las estrategias es necesario definir las 

tácticas para llevarlas a cabo en base a la comunicación política. 

Una de las tácticas consiste en definir un adecuado plan de medios de comunicación. 

El  plan de medios de comunicación que  llevan a cabo los especialistas de cada partido 

político sirve para definir qué medios y canales va a utilizar el candidato para comunicar 

sus propuestas ante el electorado (Maarek, 2005). 

La tarea de elegir correctamente los medios de comunicación apropiados para cada 

candidato es una de las tareas más laboriosas y complejas de este plan. Requiere un 

gran conocimiento de la audiencia seleccionada como objetivo, es decir los votantes. Es 

necesario conocer las necesidades y gustos de cada individuo ya que a la hora de elegir 

un medio de comunicación lo hacen por trabajo u ocio. 

Es por esto que se necesita trabajar siempre con especialistas de marketing político y  

comunicación que posean una gran experiencia a la hora de elegir los medios apropiados 

(Maarek, 2005). 

Luego de analizar al electorado en base a diferentes elementos, finalmente se llega al 

plan de comunicación. El autor afirma que “éste debe coordinar lo mejor posible los 

medios que se disponen, los objetivos que se desea alcanzar y el blanco a que se 

apunta” (Maarek,  2005, p. 80). 

Por lo general los medios de comunicación se agrupan en cuatro categorías en el 

marketing político: los medios indispensables, los complementarios, los útiles y los 

medios sin intereses. 

En cuanto a los medios indispensables y los complementarios, es necesario centrar todos 

los recursos económicos y elementos en ellos, ya que son los que influyen en la opinión 

del  público objetivo, siendo éstos los más utilizados y los que permiten la difusión de 

ciertos tipos de mensajes. Por otro lado, se encuentran los medios útiles, los cuales son 

necesarios en las campañas políticas aunque no tanto como los denominados 
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anteriormente. El partido político debería otorgarle un pequeño porcentaje de los recursos 

económicos a estos medios, ya que ayudan a la captación del  público objetivo. Luego 

están los medios sin intereses que son aquellos que el partido político debe rechazar y no 

invertir económicamente en ellos. Estos medios no captan al público objetivo como lo 

hacen los medios nombrados y explicados anteriormente (Maarek, 2005). 

La elección de los medios de comunicación se efectúa en función de las 
costumbres locales o de las reglamentaciones, mostrando algunos países 
democráticos muy estrictos en cuanto a la utilización de publicidad política 
pagada, e incluso con respecto al acceso a los propios medios (Maarek, 2005, p. 
80). 
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Capítulo 3. Medios de comunicación y campañas políticas 

Pellegrini (2007) sostiene que “Los medios de comunicación son instrumentos en 

constante evolución, probablemente la primera forma de comunicarse entre los humanos 

fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, los que fueron evolucionando 

considerablemente hasta lograr incrementar sustancialmente la globalización” (Pellegrini, 

2007). Asimismo, argumenta que “El propósito principal de los medios de comunicación 

es, precisamente, comunicar, pero según su tipo pueden especializarse en informar, 

entretener, formar opinión, enseñar, etc.” (Pellegrini, 2007). 

Los medios de comunicación son considerados herramientas esenciales usadas en las 

sociedades contemporáneas con el objetivo principal de comunicar e informar a partir de 

un mensaje, que puede ser verbal, textual, audiovisual, visual o sonoro (Ayala Ramírez, 

2011). La mayoría de las veces los medios de comunicación son utilizados para informar 

de forma masiva algún mensaje específico, buscando llegar a miles de personas en un 

mismo momento. La gran mayoría de los habitantes del planeta están constante y 

diariamente, inmersos en el mundo de los medios de comunicación, accediendo a 

materiales informativos que dan a conocer datos de todo tipo, desde políticos, 

económicos, sociales, culturales, a nivel internacional, nacional o local. El auge de las 

nuevas tecnologías ayudó  a que la mayoría de las personas de todo el mundo pudieran 

acceder a estas formas de comunicación (Ayala Ramírez, 2011). 

A comienzos del siglo XXI se comenzó a considerar a los medios de comunicación como 

una herramienta esencial en la vida de las personas facilitando su interacción, 

permitiendo una rápida recepción y emisión del mensaje sin importar distancias. También 

aparecen como una forma materializada de las necesidades que tienen los seres 

humanos de estar constantemente comunicados con otras personas, donde cada uno le 

da una utilidad diferente (Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia, 

2015). 
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Es importante destacar que los medios de comunicación permiten establecer procesos de 

intercambio de conocimientos y debates de carácter social. Todo lo que comunique e 

informe es considerado un medio de comunicación, la diferencia es que existen los 

medios tradicionales que son los diarios, revistas, televisión, vía pública, cine, radio, etc.; 

y por otra parte los medios no tradicionales incluyendo las redes sociales, páginas webs, 

las acciones de vía pública, entre otras cosas. No todas las personas utilizan los medios 

de comunicación de la misma manera y con el mismo fin. Hoy en día no hay un target 

específico que utilice los medios, sino que desde que la persona nace hasta que muere 

está en interacción constante con un medio de comunicación (Subgerencia Cultural del 

Banco de la República de Colombia, 2015). 

En base a todo lo explicado anteriormente se puede decir que los medios de 

comunicación actualmente son un poder innegable en la sociedad a nivel mundial, y 

muchas personas sacan provecho de esto, utilizándolos para informar, vender, comprar, 

expresar sus pensamientos y emociones y divertirse, entre otras cosas. 

 

3.1 Spots propagandísticos televisivos y radiales como herramienta política 

Los spots televisivos y radiales son considerados una de las principales herramientas de 

la comunicación a la hora de anunciar la campaña política de un candidato de un partido 

político. Son medios masivos de comunicación que en la mayoría de los países tienen un 

fácil y rápido acceso a todos los ciudadanos. Si bien es una de las herramientas más 

costosas ya que realizar spots requiere de un elevado presupuesto, es considerado un 

arma de doble filo. Como principal ventaja se encuentra la rápida manipulación a través 

de la imagen y el discurso del mensaje con el objetivo de persuadir la decisión de los 

votantes de un país (Maarek, 1997). 
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Al realizarse los spots publicitario, se tiene un cuenta principalmente  la influencia de los 

sentimientos, se busca que el candidato llegue a la mente del votante a través de las 

imágenes y del mensaje oral, y sienta que el político le está hablando directamente a él. 

Es por eso que generalmente los spots consisten en mostrar la mejor cara del candidato, 

su lado humilde, frágil, sencillo y comprometido. Esto se hace con el objetivo de que los 

futuros votantes vean al candidato como un ciudadano más, al igual que ellos (Maarek, 

1997). 

Cada candidato tiene su propio estilo a la hora de realizar su publicidad política, están 

quienes hablan directamente a la cámara, mostrando fuerza e interés hacia quien recibe 

el mensaje, hablando del presente y del futuro del país, interesado en mejorar la calidad 

de vida; y están aquellos que llevan a cabo sus spots atacando y mostrando el lado débil 

y negativo de sus contrincantes. Por lo general se utilizan discursos armados 

previamente, con imágenes de fotos y videos de ciudadanos recibiendo la ayuda del 

candidato o de grandes masas que siguen al partido (García, D‟Adamo, y Slavinsky, 

2007) 

Una gran problemática que surgió en los últimos años, y como se nombró anteriormente, 

es la falta de recursos económicos por parte de varios partidos políticos del mundo para 

realizar spots propagandísticos tanto en la televisión como en la radio. Es necesario 

contar con un gran capital financiero y varios partidos son pequeños y no tienen la 

posibilidad de anunciar en estos medios. Es por eso que el auge tecnológico y la 

aparición de plataformas interactivas como ser las redes sociales, ayudaron a que esta 

problemática disminuya. Varios partidos tomaron estas nuevas herramientas y 

comenzaron a hacer campaña a través de videos en Youtube, largos textos en Facebook, 

Instagram y hasta mostrar sus propuestas por Twitter en 140 caracteres. Estas 

plataformas son muy económicas, algunas tienen aranceles muy bajos para anunciar en 

ellas y otras directamente son de uso gratuito, lo que beneficia al candidato. Por otro lado 

es importante destacar que estas nuevas plataformas son las más utilizadas por la 
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población mundial para informarse y comunicarse. La mayoría de las personas utilizan las 

redes sociales de forma diaria accediendo a portales y páginas informativas, lo que 

beneficia a los candidatos ya que tienen un impacto inmediato (García et al., D‟Adamo, y 

Slavinsky, 2007) 

Si bien este auge tecnológico benefició a muchos partidos, por lo general siguen 

pautando en televisión y radio, ya que se considera como los dos medios con mayor 

impacto social a la hora de realizar una campaña política, llegando a la gente de forma 

directa. 

Según García y colaboradores, D‟Adamo, y Slavinsky, (2007), existe una clasificación 

para los tipos de spots televisivos en una campaña política, a saber: los anuncios 

positivos, que consiste en enfocarse principalmente en las cualidades del candidato de 

ese partido; los anuncios de contraste, donde se compara de forma explícita al candidato 

con sus adversarios mostrando cosas positivas propias y cosas negativas del otro; y por 

último los anuncios negativos, donde se muestra de forma directa las debilidades y 

deficiencias de los oponentes. 

 

3.2 Debates televisivos como herramienta de comunicación política 

Los debates televisivos se incluyeron en la política como herramienta de comunicación en 

los años cincuenta. Antes de la aparición de estos, los debates se llevaban a cabo en 

vivo y se transmitían en la radio. Uno de los debates televisivos más reconocidos y 

recordados fue el del año 1960 en Chicago, Estados Unidos. Estos marcaron un antes y 

un después ya que los votantes ahora podían ver a sus candidatos exponiendo sus 

propuestas y debatiendo sobre estas, estando a favor o en contra. Por otra parte, también 

se puede ver la forma en que dan sus discursos y defienden las propuestas futuras 

(Tyner, 2010). 

El primer debate televisivo que marcó el inicio del uso de esta herramienta 

comunicacional en la política fue el 26 de septiembre de 1960 entre dos candidatos 
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reconocidos de los Estados Unidos, Kennedy y Nixon. Los especialistas 

comunicacionales de cada candidato coincidieron en que los debates tuvieron mucha 

influencia sobre los televidentes a la hora de votar (Maarek, 1995). 

“El debate televisivos de Kennedy y Nixon fue un fenómeno no sólo político sino 

profundamente mediático y masivo; se calcula que fue seguido por nada menos que 70 

millones de televidentes” (Canal Historia, 2015, s.p). 

Los debates entre los candidatos lograron un impacto importante en las elecciones, ahora 

los votantes buscan estar más informados nutriéndose de esta herramienta para percibir 

lo que dice cada político. Es por esto que cada vez más países adoptaron esta 

herramienta de comunicación para aplicarla a la política a la hora de planificar una 

campaña electoral. Algunos ejemplos de estos países son: Alemania, Suecia, Finlandia, 

Italia y Japón. Es importante destacar que estos debates entre políticos marcaron un 

antes y un después en la política, especialmente en Estados Unidos donde crearon leyes 

para regular las exposiciones televisivas de los candidatos (Tyner, 2010). 

En la mayoría de los países democráticos, la televisión se ha convertido en el 
medio principal del que los ciudadanos obtienen la información para ir a las urnas: 
incluso aunque la participación electoral esté en franca decadencia, como en los 
Estados Unidos, el decisivo debate televisado es seguido por una gran audiencia. 
A pesar de que impacto real de los medios audiovisuales no puede calcularse con 
exactitud, los estrechos márgenes que se suelen dar entre los candidatos hacen 
que el debate se convierta en una obligación ineludible. (Maarek, 1995, p. 132). 
 

A la hora de planificar un debate televisivo, los jefes de campaña y sus especialistas 

deberán analizar y preparar previamente los tópicos que se tratarán en cuanto al 

discurso. Pero la parte verbal tiene que estar acompañada de la no verbal para generar 

una armonía en la imagen del candidato. Según Maarek (1995), hay tres aspectos de la 

comunicación no verbal que pueden generarle una imagen positiva o negativa al 

candidato, dependiendo cómo actúa frente a ella. El primer aspecto es el físico, luego los 

atributos vocales y por último los gestos. El atributo físico, no solamente se refiere a la 

presentación de la vestimenta del candidato, del maquillaje o del corte de pelo, sino que 

también a las características faciales del político, esto puede llevar a una connotación p 
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ositiva o negativa para la comunicación con los receptores. Luego se encuentran los 

atributos vocales,  relacionados directamente con la forma de hablar del candidato, es 

decir, a su modulación a la hora de expresar sus pensamientos. La forma en que el 

candidato habla incide en la interpretación del mensaje por parte del receptor. Es 

importante trabajar previamente sobre la entonación, el timbre de la voz, el ritmo, la 

inflexión, entre otros. El último aspecto que forma parte de la comunicación no verbal en 

un discurso es el de los gestos, estos pueden contradecir o reforzar lo que el político esté 

comunicando en ese momento. Cualquier movimiento que realice puede marcar una 

diferencia, desde miradas, muecas con la boca o movimientos con las manos. (1995, p. 

136 y 137). 

En Argentina, el último debate televisivo  se realizó  en 15 de noviembre del 2015 en 

Buenos Aires, entre los dos candidatos a presidente de la Nación, Mauricio Macri y Daniel 

Scioli. Este debate se realizó con el título de Segunda vuelta, ya que los dos candidatos  

fueron a ballotage por la poca diferencia de votos que hubo en la primera vuelta. Este 

evento fue transmitido en todo el país en los canales de aire, algunos de cable y en redes 

sociales, a una semana del ballotage. Los ejes que se plantearon para llevar a cabo el 

debate fueron: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y 

derechos humanos, y fortalecimiento democrático. Cada candidato tuvo su tiempo para 

exponer sus ideas y preguntar a su oponente lo que les parecía necesario. El evento tuvo 

un gran alcance, ya que se calcula que entre 4 y 5 millones de personas lo siguieron en 

(La Nación, 2015). 

 

3.3 Gráficas como herramienta de comunicación política. 

En los últimos tiempos, la publicidad gráfica se ha vuelto una de las herramientas de 

comunicación más utilizadas, tanto para dar a conocer o vender un producto o servicio, 

como también para posicionar a un candidato político. 
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Esta herramienta de comunicación se comenzó a utilizar hace cientos de años, 

estampando información en tabletas de arcilla, papiros o en los muros de las ciudades 

medievales. Actualmente,  gracias al avance tecnológico, la utilización de las gráficas se 

modificó  rotundamente, resultando una herramienta rápida y eficaz para comunicar, en la 

mayoría de los casos (Aprile,  2012). 

“La imagen debe sorprender, el titular atrapar, el copy convencer y el eslogan hacer 

memorable a la marca” (Aprile, 2012, p. 64). 

Como toda herramienta de comunicación, la gráfica trae aparejadas ciertas ventajas y 

desventajas que deben considerarse a la hora de planificar y llevar a cabo una campaña 

publicitaria o política. Estos son: credibilidad, verosimilitud, selectividad, disponibilidad, 

cobertura, información, adaptabilidad, exclusión, zapping, costos, y, por último, 

oportunidad (Aprile, 2012). 

Las gráficas de vía pública, es decir, la publicidad externa,  Cuenta con la ventaja de que 

los anuncios pueden ser grandes y coloridos, atrayendo inmediatamente la atención de 

quienes  que los ven. Se deben utilizar imágenes que llamen la atención del receptor, 

colores impactantes y mensajes cortos que se puedan leer en cuestión de segundos, 

entendiendo qué quiere comunicar la marca. La innovación tecnológica de los últimos 

tiempos permitió  realizar gráficas con voces, movimientos, luces, etc. Atrayendo la 

atención de quienes pasan cerca de ella y generando una amplia recordación. La gráficas 

de vía pública constituyen un un medio de gran alcance, porque es vista por todas las 

personas que transitan por el lugar donde se encuentra, llegando no sólo al target 

objetivo, sino que a un público mucho más amplio. . Del Carmen Romina, (2012). 

En contraposición, las desventajas de esta herramienta de comunicación son diversas:  

es difícil alcanzar la audiencia específica; la creatividad muchas veces está limitada por el 

espacio donde se va a publicar; es difícil medir la efectividad; muchas veces los 

fenómenos meteorológicos pueden dañar los anuncios, lo cual lleva  a invertir costos 

extras en arreglos, que en muchos casos pueden ser  elevados.  (Del Carmen, 2012). 
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Los diarios y revistas como herramienta gráfica de comunicación poseen sus propias  

ventajas y desventajas. Entre sus ventajas  puede destacarse que  tienen un mayor 

alcance  y diversidad de la audiencia; el lector tiene tiempo de leer y detenerse en los 

detalles de la imagen, colores o texto, lo que permite colocar mucha más información que 

la de un anuncio en la vía pública. En particular en el caso de las revistas los lectores la 

adquieren y en la mayoría de los casos la vuelven a leer varias veces, es decir que el 

receptor observa más de una vez el anuncio, sumado a que por lo general se leen en los 

tiempos libres dándole una mayor atención. Como desventaja, en el mismo diario o 

revista es posible encontrar anuncios de la competencia; se suma a ello el hecho de que  

hoy en día es un medio que perdió  popularidad en algunas edades debido  al auge 

tecnológico, si bien su uso continúa vigente  (Del Carmen, 2012). 

 

3.4. Internet como herramienta de comunicación política 

Internet es el nuevo medio  del que se vale la sociedad mundial para comunicar y 

comunicarse entre sí. Es considerada un mundo comunicacional formada por cientos de 

plataformas, creada gracias a  la innovación tecnológica de los últimos tiempos. 

En los últimos años ha surgido con fuerza nuevos sistemas y herramientas de 
comunicación entre ellos Internet. Este medio aparece como pieza más de trabajo 
para acercarse al elector. Las posibilidades que genera el cibermarketing es 
superior si cabe al marketing directo, ya que una web, es interactiva: Mails, chats 
solicitudes de información, foros. Internet es un magnífico medio de comunicación 
y olvidarnos de él, supondría perder una buena oportunidad para conseguir votos. 
(Quiroga,  2005,  p. 40). 
 

Según Martín de Antonio Raquel (2000). Internet es considerado un medio de 

comunicación no convencional y su soporte técnico es audiovisual (Martín de Antonio 

Raquel (2000). Al tratarse de  un medio de comunicación electrónico interactivo,  el 

usuario puede personalizar la información que quiere recibir y comunicar al productor sus 

necesidades de una forma fácil y rápida. Es un medio de comunicación abierto 

mundialmente, es decir que puede exceder a múltiples espacios del globo terráqueo en el 

momento. Por otra parte, es una herramienta rápida porque tiene inmediatez en la 
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transmisión y recepción de los mensajes, acortando el tiempo de la recepción de la 

información enviada. Es una herramienta de comunicación nueva y una de las más 

completas. 

La publicidad en internet es considerada como la nueva publicidad electrónica. Esta sigue 

siendo la misma, lo que cambió fue la sociedad ya que evoluciona y va incorporando las 

nuevas tecnologías a la vida cotidiana. Es un medio utilizado por millones de personas en 

todo el mundo en el mismo momento, brindando información de todo tipo, esto beneficia 

a las empresas, ya que los usuarios expresan sus gustos y necesidades constantemente. 

Pero no solamente sacan provecho las empresa:, los usuarios buscan información de 

productos y servicios, logrando una mayor seguridad respecto de éstos (Martín de 

Antonio, 2000). 

Luego de varias investigaciones se pudo observar que las palabras más buscadas por la 

población en internet son las redes sociales como por ejemplo Facebook, Twitter y la 

página de videos Youtube. Es por esto que los especialistas en campañas políticas 

comenzaron a publicitar las propuestas de los candidatos en esos medios, tomándolos 

como una nueva estrategia de publicidad. 

En la actualidad, el punto principal de las campañas políticas es saber aprovechar 
las nuevas tecnologías, lo que da como resultado un buen marketing online. La 
principal razón por la que el marketing online está funcionando es que este se 
dirige a un nicho en particular con las herramientas adecuadas: el de la gente 
joven. Este nicho es aquel que tiene su teléfono celular siempre a la mano, es 
gente que entra en su cuenta de Facebook para leer las novedades a diario, que 
lee su correo electrónico varias veces al día, que llena formularios de datos sin 
temor a dar información personal. Es así como la gente misma se va involucrando 
en la política directa o indirectamente. Ésta última forma de participación, la 
indirecta, es gracias a las redes sociales, grupo al que entraron gracias a 
Facebook. (Ricaurte, 2009, s.p) 
 

Hoy en día, los partidos políticos son considerados organizaciones donde los individuos y 

los grupos organizados forman parte de actividades políticas del país, donde se 

encuentran influenciados constantemente por las nuevas tecnologías que van 

apareciendo diariamente. Los líderes, es decir los candidatos tienen que responder a los 

nuevos retos y comenzar a utilizar los nuevos recursos  tecnológicos para aplicarlos en 
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sus campañas políticas (Pérez,  2006).“La rápida extensión del acceso a Internet ha 

creado redes masivas y complejas de comunicaciones horizontales directas entre los 

ciudadanos y ha establecido, al mismo tiempo, bases potenciales para la segmentación 

de los mensajes que envían los políticos a sectores específicos y especializados de la 

sociedad” (Montero y Gunther, 2003). 

 

3.4.1. Redes sociales 

Las redes sociales son las nuevas herramientas de comunicación utilizadas en todo 

momento por la población mundial. Fueron creadas con el fin de comunicar de forma 

constante a todas partes del planeta, facilitando la emisión y recepción de los mensajes 

entre personas. Es por esto que se convirtieron en uno de los canales más importantes 

utilizados por los políticos para presentar sus diferentes propuestas, ya que tienen 

múltiples beneficios. En particular, permite al candidato brindar constante información   a 

la ciudadanía y   llegar a los votantes de una forma más directa,  sin involucrar a un 

tercero. Por otra parte, las redes sociales permiten publicar videos, fotos, textos y realizar 

comentarios donde las personas pueden expresar sus necesidades y demandas, 

mientras que los candidatos pueden dar a conocer sus  propuestas de forma creativa en 

base a colores, formas e imágenes o videos personalizados (Mejía Llano, 2016). 

La comunicación política digital aporta diferentes cosas, como la posibilidad de 
ampliar de modo superlativo la difusión de un mensaje y la posibilidad de generar 
acciones de fidelización que otros medios no permiten. En el mundo anglosajón es 
la principal modalidad para recaudar, ya que aporta datos tanto para conocer las 
tendencias positivas de nuestra campaña y candidatos, como las negativas. 
Aporta información constante, más allá de la necesidad de tamizarla de modo 
sistemático. Aporta inmediatez. Aporta posibilidades de interacción. Aporta una 
rica base de datos que se actualiza constantemente. Y lo más importante, en la 
actualidad y en el futuro: aporta las mayores chances imaginadas de micro 
segmentación para llegar de manera personalizada a cada ciudadano o votante 
(Riorda, 2013, p 87). 

Las redes sociales que más utilizan los candidatos de todos los países del mundo son 

Twitter, Facebook, Youtube e Instagram (Mejía Llano, 2016). Twitter es considerado uno 

de los canales ideales para informar lo que va sucediendo día a día de forma espontánea 
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en la campaña. Generalmente, se crea una cuenta con el perfil del candidato donde con 

140 caracteres transmite a sus seguidores mensajes informando sobre sus  actividades 

políticas. Además del texto, puede incorporar fotografías. .  

Facebook es una red social donde se pueden utilizar mayores elementos a la hora de 

comunicar, generalmente se utiliza un tono más emocional en las publicaciones, ya que a 

diferencia de Twitter, en Facebook no hay un tope de caracteres, por lo que el candidato 

puede explayarse más y  acompañar el texto con fotos y videos.  Sumado a esos 

beneficios, los  usuarios de esta red social pueden comentar de forma inmediata las 

distintas publicaciones, mostrando los  diferentes puntos de vistas de la audiencia.  

Otra de las redes sociales que se utilizan durante la campaña es Youtube. Un Éste es, 

básicamente, un reproductor de videos, y generalmente los usuarios comparten en otras 

redes sociales los contenidos de esta página. Por otra parte, ofrece la opción de publicitar 

sobre un video por unos segundos, alternativa que explotan  muchos partidos, 

publicitando a su candidato mediante esos cinco segundos previos a la reproducción del 

video. Esta forma de comunicar es efectiva porque los usuarios de Youtube están 

obligados a ver el comercial de cinco segundos para poder acceder al video de su 

interés.  

Finalmente, se encuentra Instagram,  la segunda red más utilizada después de 

Facebook, ya que cuenta con millones de usuarios (Mejía Llano, 2016). En esta red social 

pueden publicarse  fotos y videos de quince segundos. Las diferentes personas pueden 

comentar, o indicar si la publicación es de su agrado. Los candidatos emplean esta  

herramienta para plasmar en imágenes o videos las distintas actividades que realizan a 

diario, a lo largo de su campaña política.  
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Las redes sociales son el canal idóneo si se pretende una interacción con el 
usuario y futuro consumidor del producto: en este caso la acción de voto. Se 
emplea esta herramienta como un canalizador de discursos y esfuerzos por parte 
de la comunidad adepta al partido, dándose un diálogo entre ellos, o entre ellos y 
el mandatario o encargado de comunicación del representante político (Abarca, 
2011, s.p) 
 

3.5 Influencia de los medios de comunicación en los votantes 

Los medios de comunicación son las herramientas por las cuales se informa, y comunica 

de forma masiva a la sociedad. Brindan todo tipo de información acerca de lo que sucede 

a su alrededor tanto en el ámbito político, económico, social, y cultural. Son el canal por 

el cual la información se obtiene, se procesa y por último se expresa a través de distintos 

profesionales que se encargan de comunicar a la sociedad (Vargas Ramírez, S.F) 

Como medios, tal cual lo define el término, son medios, es decir instrumentos de 
los cuales se vale el hombre para transmitir mensajes. Como medios son neutros, 
es decir, no son buenos ni malos en sí, y es el hombre quien, al usarlos, puede 
convertirlos en vehículos de verdad, de belleza, de fraternidad y comprensión, de 
comunicación veraz. Puede, también, hacerse un mal uso de los mismos, 
usándolos, no para perfeccionar a la persona y a la familia, sino para destruir sus 
esencias y sus valores más íntimos y respetables (Pellini, 2014, s.p). 
 

Hoy en día resulta imposible pensar a la sociedad sin medios de comunicación, ya que 

son unos de los pilares principales que contribuyen en fijar los distintos pensamientos de 

las personas. 

Los medios de comunicación masivos tienen una gran influencia sobre   lo que las 

personas piensan, los hábitos que adquieren y las costumbres que poseen, debido a que 

éstas se sienten identificadas con los  discursos y personajes que se encuentran en los 

distintos medios. De este modo, las personas se basan en reiteradas ocasiones en las 

noticias que presentan los distintos canales de comunicación, creando un boca a boca y 

debates entre diferentes ideas. 
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 Gracias a los medios de comunicación es posible obtener gran cantidad de información y 

noticias de una manera fácil y en el instante por la gran cantidad de plataformas que 

existen en la actualidad (Vargas Ramírez, s.f). 

Por otra parte, los medios de comunicación han permitido acortar procesos facilitaron el 

acortamiento de distancias, ya que actualmente son considerados como los jueces de la 

verdad, decidiendo qué y cómo comunicar, estableciendo qué es lo correcto y qué es lo 

incorrecto e incluso, hasta qué información brindarle a la audiencia y en qué momento 

hacerlo. Son los formadores de la opinión pública, es por esto que hoy en día la mayoría 

de los partidos políticos utilizan las múltiples plataformas y medios de comunicación para 

informar las distintas propuestas y al mismo tiempo recolectar datos necesarios para la 

creación de estrategias electorales. (Vargas Ramírez, s.f) 

Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad, 
modificando sus modos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la 
opinión pública. Hoy en día, constituyen una herramienta eficaz que nos permiten 
mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, 
políticos y económicos tanto nacionales como internacionales. Se han incorporado 
rápidamente en nuestra sociedad; es cada vez mayor su importancia. Influyen 
sobre la forma de actuar y de pensar de las personas, logran modificar la forma en 
que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea (Pellegrini, 
2007, s.p). 
 

Para sintetizar todo lo expresado anteriormente, podemos decir que los mensajes 

emitidos a través de los medios masivos de comunicación llegan a múltiples personas y 

lugares, tanto en un país como en todo el mundo. Esto se logra a través de distintos 

estímulos dirigidos con diversos elementos y herramientas específicas, obteniendo una 

respuesta en el comportamiento y en las actitudes de los individuos (Pellegrini, 2007). 
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Capítulo 4. Campañas políticas actuales 

En este capítulo se analizarán las últimas campañas políticas que se llevaron a cabo en 

dos países: Estados Unidos  y Argentina. Se considera que cada uno de estos países 

tiene distintos tipos y niveles de desarrollo industrial. Es por eso que se eligieron de esta 

manera, con el objetivo de analizar las diferencias que hay en cuanto a las estrategias 

publicitarias que utilizan a lo largo de sus campañas, en base a las diversas culturas, la 

economía, la sociedad y los distintos pensamientos de los votantes. 

Para poder analizar las diferentes estrategias que se utilizaron en cuanto a la publicidad 

política en las campañas, se toma como elemento las redes sociales, específicamente 

Snapchat e Instagram. La razón por la cual se eligieron estas herramientas de 

comunicación fue porque en los últimos tiempos se comenzaron a utilizar por las nuevas 

generaciones, dejando atrás otras redes sociales como Facebook y Twitter, que si bien 

siguen siendo utilizadas a lo largo de la campaña, no le dan tanta importancia los 

votantes como se observó en las últimas elecciones con las nuevas redes sociales 

elegidas. Snapchat e Instagram son las nuevas herramientas de comunicación elegida 

por los jóvenes para informarse y dar a conocer distintos aspectos de sus vidas.  

Esto llamó la atención de los especialistas en estrategias publicitarias y decidieron 

comenzar a promocionar las propuestas de las campañas en estas redes ya que se 

genera un ida y vuelta en el momento con los candidatos, pudiendo expresar sus 

opiniones acerca de cualquier momento que se encuentre la campaña política, como así 

también informar a través de imágenes y/o videos las distintas actividades que están 

realizando los candidatos en ese momento.  

 

4.1. Objetivo  

Se busca llevar a cabo el siguiente análisis de casos para poder evidenciar determinados 

factores que muestran la presencia de elementos propios de la publicidad dentro de la 

comunicación política.  
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Se seleccionan campañas políticas actuales, de escena nacional y también internacional 

para que la investigación resulte cercana y comparativa al mismo tiempo.  

El objetivo principal del siguiente análisis es cruzar los resultados de la observación para 

llegar a conclusiones lógicas sobre el desempeño de la publicidad en el marco de la 

comunicación en campañas políticas actuales.  

En resumen, el análisis de caso se realiza con el fin de investigar los diversos factores 

que llevan a los especialistas en publicidad a diseñar las distintas estrategias publicitarias 

para que el votante elija a un determinado candidato. Es por esto entonces, que el 

objetivo es demostrar la presencia de la lógica publicitaria, a partir de la identificación de 

distintas estrategias publicitarias de un candidato específico, luego la comparación de los 

dos rivales de un mismo país y finalmente de las campañas políticas de dos países 

considerado uno primermundista y otro tercermundista.  

 

4.2. Diseño de la investigación  

En los primeros tres capítulos que conforman el proyecto de grado, se realizó el marco 

teórico en torno a tres variables generales que se aplican en campañas políticas en todo 

el mundo, estas son: la publicidad, el marketing político, las estrategias de comunicación, 

y los medios de comunicación. Es fundamental entender los puntos mencionados con 

anterioridad ya que a la hora de realizar el trabajo de campo en el actual capítulo, es 

esencial tener conocimiento de éstos para comprender lo que se está observando y 

analizando, para luego finalizar con la presentación de los resultados obtenidos.  

 

4.3 Aplicación de la técnica  

Se lleva a cabo el análisis de las campañas políticas a presidente del 2015 en Argentina 

entre Mauricio Macri y Daniel Scioli y del 2016 en Estados Unidos entre Donald Trump y 

Hillary Clinton, a partir de la observación y comparación del contenido que emiten los 

candidatos a presidente en sus redes sociales, específicamente Snapchat e instagram.  



 52 

Galán Amador (2013) define que: “La técnica propone las normas para ordenar las 

etapas del proceso de investigación; proporciona instrumentos de recolección, 

clasificación, medición, correlación y análisis de datos, buscando aportar a la ciencia 

todos los medios para aplicar el método.” 

La técnica que se utiliza es la observación de elementos específicos (Snapchat e 

Instagram), logrando un tipo de investigación cualitativa, es decir que no busca 

determinar cifras numéricas o porcentajes, sino que su objetivo es mostrar cualidades de 

cada campaña política para así luego poder arribar a una comparación final entre los dos 

países.  

La investigación cualitativa, hasta el momento un área de estudio relegada en la 
investigación de la comunicación, ha cambiado los convencionales métodos 
empíricos que prevalecían en las ciencias sociales y ha aportado algunos de los 
más incisivos análisis sobre cambio social y cultural. (Jensen y Jankowaki, 1993, 
s.p)  
 

El objetivo principal de la evaluación cualitativa es definir de qué forma los 

comunicadores especializados en publicidad logran persuadir al votante mediante la 

utilización de redes sociales. Las observaciones son plasmadas en una matriz de datos, a 

través de un cuadro de doble entrada, para así poder ordenar  la información obtenida  de 

una manera más prolija y coherente, finalizando con el análisis de los resultados..  

Los bloques Análisis de variables y Matriz de datos deberían moverse  acá, asociados a 

esta parte metodológica. 

 

4.4. Campañas políticas en Estados Unidos 

4.4.1 Sistema político 

Estados Unidos es un país ubicado en América del norte, conformado por 50 estados 

constituye una república federal constitucional, esto significa que las funciones del 

gobierno están divididas en distintos poderes y cada estado tiene autonomía, aunque 

supeditada al marco de la constitución nacional Como forma de gobierno, tiene un 
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régimen presidencialista, es decir que hay tres tipos de poderes, estos son el poder 

ejecutivo, el legislativo y el judicial.  

El Gobierno Federal tiene como rol fundamental e indispensable garantizar la unidad 

económica, política y social de la nación, en materias como política exterior y defensa, 

oponiéndose a los sistemas basados en un estado unitario o centralizado.  

Los 50 estados que conforman el territorio de Estados Unidos, poseen un poder local 

propio, es decir que cada condado es gestionado por un gobernador y una legislatura.  

El régimen presidencialista es un sistema de gobierno que fue elaborado en Estados 

Unidos, y sus características fundamentales y principales son que el poder ejecutivo está 

concentrado en su totalidad por el Presidente de la Nación, que a su vez es Jefe de 

Gobierno y Estado, elegido de forma democrática por los votantes (en elecciones 

presidenciales independientes de las de la legislatura); El poder ejecutivo está totalmente 

excluido y separado del  poder Legislativo ya que no existe vínculo entre el poder 

ejecutivo y el partido político que posee mayoría en el Congreso, y los miembros que 

conforman el gabinete presidencial no pueden pertenecer al Congreso (Eleconomista.es, 

s.f) 

 

4.4.2 Sistema electoral 

Desde el año 1951 en los Estados Unidos el presidente de la Nación es electo por los 

ciudadanos de ese país, por un periodo de cuatro años. Gracias a la introducción de la 

Enmienda 22 de la Constitución sólo pueden ejercer el poder durante dos mandatos. 

Estados Unidos posee un calendario muy riguroso e inamovible desde el momento de su 

independencia: la elección a presidente de la Nación se lleva a cabo del primer martes 

del mes de noviembre de los años bisiestos y de todos aquellos divisibles por cien. Luego 

de tener los resultados de las elecciones, el 20 de enero, en las escaleras del Capitolio, 

se realiza la ceremonia de investidura, donde el presidente de la Nación,  frente el 
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presidente del Tribunal Supremo jura el cargo, dando oficialmente por iniciado su 

mandato durante los próximos cuatro años (Eleconomista.es, s.f) 

El sistema de elección presidencial de EEUU es indirecto. Los ciudadanos no 
eligen directamente al candidato, sino a compromisarios o electores dentro de 
cada estado que emitirán votos electorales en su nombre. Para ganar las 
elecciones, el candidato deberá obtener una mayoría absoluta de votos 
electorales que no siempre coincide con el voto popular (Eleconomista.es, s.f, s.p)  

 

Durante los primeros seis meses del año en que se elige al futuro Presidente de la 

Nación, se realiza el proceso de elecciones primarias de cada partido, en cada estado del 

territorio nacional. Este sistema de nominación tiene como objetivo principal el fomentar 

la competitividad entre los aspirantes a presidente. Una vez que se obtiene el resultado 

de las elecciones primarias, se determina cuáles son los candidatos que finalmente se 

postularán para la presidencia, compitiendo en el la elección de noviembre. 

Salvo en el Estado de Dakota del Norte, todos aquellos ciudadanos mayores de 18 años 

con la ciudadanía estadounidense deben primero registrarse como votantes, para así 

poder votar en las elecciones primarias o para las presidenciales. Esto es algo opcional, 

por eso se anotan todos aquellos que deseen votar, no es algo obligatorio en este país.  

Obtenidos los resultados de las votaciones primarias, cada partido celebra su convención 

nacional, donde anuncian oficialmente la candidatura a la presidencia de la nación, 

presentando al candidato, y éste a su vez designa a quien será su vicepresidente, es 

decir su compañero de fórmula en las elecciones de noviembre.  

“Las Convenciones reúnen cada año a referentes del partido que en sus discursos 

centran las líneas de campaña y muestran de forma pública su apoyo al candidato 

nominado”. (Eleconomista.es, S.F).  

Para las elecciones presidenciales del 2016 las convenciones de los dos partidos 

políticos que disputaban  la presidencia  tuvieron lugar  en fechas diferentes: la primera 

fecha fue del 18 al 21 de julio, en Ohio, para el partido Nacional Republicano, siento 

Donald Trump el candidato a presidente; mientras que el 25 de julio en Filadelfia se 

realizó la convención del partido Nacional Demócrata, encabezado por la candidata 
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Hillary Clinton. Quien llegue a los 270 votos por parte de los electores es el candidato que 

gana las elecciones presidenciales (Eleconomista.es, s.f).  

 

4.4.3 Elecciones presidenciales 2016 

Las elecciones a presidente de la Nación de los Estados Unidos fueron las más reñidas 

de los últimos tiempos. Por un lado representando al Partido Nacional Demócrata se 

encontrada Hillary Clinton, la primer candidata mujer para la presidencia de los Estados 

Unidos. Esta figura política es conocida porque es ex secretaria de Estado desde el 2009 

hasta 2013, ex senadora por el Estado de Nueva York y esposa de Bill Clinton, ex 

Presidente de la Nación desde 1992 hasta 2000, lo que la convierte en ex primera dama.  

En los últimos años, junto con su marido y su hija Chelsea, la ex candidata llevó adelante 

la fundación Clinton, que tiene como objetivos principales trabajar sobre distintas 

problemáticas a nivel nacional e internacional. A lo largo de su carrera, y junto con la 

fundación, Hillary Clinton trabajó y estuvo sumamente comprometida con la defensa de 

los derechos de las mujeres y niños de todo el mundo, promoviendo la  igualdad de 

oportunidades. y el acceso a una educación digna. También trabajó sobre problemáticas 

de salud y bienestar, cambio climático, desarrollo económico, entre otros tópicos 

importantes para el país y el mundo.  

Clinton, que buscaba ser la sucesora del presidente demócrata Barack Obama, se vio 

envuelta en un escándalo político en el 2015, lo cual afectó directamente a su campaña 

electoral. Durante su labor como secretaria de Estado, Hillary Clinton utilizó una cuenta 

privada de correos electrónicos para el envío de emails con información que involucraba 

temáticas de su labor y personales. La problemática principal fue la utilización de una 

cuenta privada en lugar de utilizar la cuenta pública de emails perteneciente al Estado. En 

los Estados Unidos tanto los secretarios de Estado como el Presidente de la Nación 

deben utilizar una cuenta de emails considerada un documento histórico, es decir un bien 

público. Por otra parte, en el 2014 cuando el Departamento de Estado solicito a los ex 



 56 

Secretarios de Estado la entrega de correos electrónicos relacionados a su labor, Clinton 

entregó trescientos mil cuatrocientos noventa, mientras que su servidor tenía alrededor 

de sesenta y dos mil trescientos mails. Los correos no entregados por parte de la ex 

secretaria de Estado fueron eliminados porque según sus declaraciones eran correos 

personales. Esto llamó la atención de miles de ciudadanos cuando en el 2015 el diario 

The New York Time dio a conocer esta información, generando cuestionamientos acerca 

de la labor de Clinton y dudas en cuanto a la eliminación de los correos no entregados. 

Muchos votantes a la hora de describir a la candidata por la presidencia de la nación 

utilizaron la palabra mentirosa por lo sucedido con los emails. Esto generó una imagen 

negativa en su campaña política, beneficiando a su contrincante (El país, 2015).  

El Donald Trump,  a diferencia de su oponente, se postula como candidato para la 

presidencia de los Estados Unidos sin ningún tipo de experiencia. Punto seguido. Es un 

reconocido empresario de bienes raíces, constructor de casinos, hoteles y viviendas de 

lujo, proveniente de una familia de inmigrantes europeos. Trump incursionó además en el 

mundo de la televisión y el espectáculo, siendo  presentador de uno de los reality shows 

más conocidos de la televisión americana, The Apprentice, y uno de los accionistas 

mayoritarios del concurso de Miss Universo. Por otra parte, es dueño del Trump Tower, 

uno de los edificios más reconocidos de la ciudad de Nueva York, inaugurado en el  1982 

y símbolo de su poder económico. 

En 2011, Trump generó  gran revuelo a nivel internacional por sus fuertes declaraciones 

contra Barack Obama, cuestionando su nacionalidad norteamericana y solicitando que 

mostrara su acta de nacimiento con el objetivo de provocar una imagen negativa al ex 

Presidente.  

Donald Trump, es sin dudas reconocido por sus fuertes declaraciones y su perfil 

conservador, xenofóbico y machista, unas de las tantas características que habrían 

contribuido a su  llegada al poder.  
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En el 2015, Trump comunicó su candidatura por el Partido Republicano acompañado de 

múltiples declaraciones. Probablemente, la declaración más impactante fue aquella en la 

que prometió la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México en el 

caso de ser electo presidente de la nación. Fundamentó su intención en la  idea de que 

los mexicanos migraban a los Estados Unidos para delinquir, acusándolos de 

narcotraficantes, violadores y ladrones. A pesar de sus múltiples dichos y sus discursos 

cargados de odio, racismo, discriminación y fuertes promesas contra los inmigrantes 

radicados en Estados Unidos, el 21 de julio del 2016, el Partido Republicano lo designó 

como candidato a la presidencia de la Nación.  

Ella es una política profesional, experimentada, reflexiva, alérgica al riesgo y con     
propuestas que se inscriben la centralidad de Estados Unidos. Él es un novato en el 
oficio, un magnate inmobiliario y estrella de la tele realidad, instintivo e indisciplinado, 
con facilidad para el insulto y un raro talento para conectar con un segmento del 
electorado defraudado por la política a la vieja usanza (El país, 2016, s.p).  

 

El 2016 fue un año cargado de noticias en cuanto el ámbito político en los Estados 

Unidos, un año sumamente importante ya que se definió el futuro del país durante los 

próximos cuatro años. El 8 de Noviembre se votó en los cincuenta Estados que 

conforman uno de los países más poderosos del mundo. No solamente los 

estadounidenses   estuvieron atentos a los resultados de esa elección,  sino también los 

habitantes de todo el globo,  ya que de ese resultado dependerían muchas políticas 

económicas, sociales y culturales del mundo. 

Gran parte de la sociedad internacional apostaba que el triunfo sería de  Hillary Clinton. 

por los años de experiencia en política y su forma de realizar campaña. Nadie creía que 

Trump, una persona conservadora, machista y con una denuncia de violación, sin 

experiencia en política, iba a llegar a ser presidente de una de las potencias mundiales.  

Finalmente, el 8 de noviembre del 2016, luego de una reñida campaña política, colmada 

de fuertes declaraciones por parte de los dos candidatos, los ciudadanos decidieron 

quién sería el presidente de la Nación. Con 306 votos, el empresario millonario 

especialista en bienes raíces se consagró Presidente de la Nación de los Estados Unidos 
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de América, venciendo por una ínfima diferencia de 74 votos a la ex Secretaria de Estado 

Hillary Clinton, quien obtuvo 232. Donald Trump, quien sorprendió a todo el mundo con 

su victoria, se impuso sobre Hillary Clinton en 26 Estados de los Estados Unidos.  (El 

país, 2017).  

 

4.5. Campañas políticas en Argentina 

4.5.1 Sistema político 

Argentina es un país de América del Sur conformado por 23 provincias, en ellas habitan 

un total de 40.117.096 habitantes, según el último censo nacional realizado en el 2010 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, mejor conocido como Indec (Casa 

Rosada, 2011) 

Según lo que dictamina la Constitución Nacional Argentina en su artículo 1,  el sistema 

político en este país es representativo, republicano y federal. 

Un gobierno es representativo cuando el pueblo gobierna por medio de sus 

representantes, elegidos en las votaciones que se llevan a cabo de forma democrática. 

Republicano, porque está regido por una Constitucional Nacional que tiene como objetivo 

la igualdad de los ciudadanos y garantizarles la libertad individual. Y por último federal, 

significa que el país está dividido en 23 provincias y cada una de estas posee una 

autonomía, es decir que tienen su propio gobierno encabezado por los gobernadores, 

quienes trabajan en conjunto con el presidente de la Nación (Bereciartúa, M. 2002). 

Al igual que los Estados Unidos, el sistema democrático argentino reconoce tres poderes 

fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.   

El poder Ejecutivo  está desempeñado por el Presidente y Vicepresidente de la Nación, 

elegidos por los ciudadanos de forma democrática a través del voto popular. Estos dos 

cargos tienen un periodo de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos por segunda 

vez, también a través de votaciones democráticas. Este poder también está conformado 

por los ministerios de la nación, que son dirigidos por los Ministros, asignados por el 
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Presidente de la Nación. Éstos comienzan su mandato el mismo día de la asunción 

presidencial. Argentina posee 22 Ministros, cada uno de ellos se encarga de distintas 

áreas para garantizar el bienestar social.  

El poder Legislativo es el encargado de llevar acabo las leyes y normas que regulan la 

vida y el ejercicio de los derechos de los distintos ciudadanos del país. El Congreso es el 

establecimiento donde se lleva adelante esto. Conformado por la cámara de Diputados 

de la Nación y los Senadores de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

La cámara de Senadores de la Nación está conformada por tres representantes de cada 

provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, estos son elegidos de forma directa y conjunta. 

Cada uno de ellos tiene derecho de realizar un voto en cada sesión. En la actualidad el 

pueblo argentino posee en el Congreso Nacional 72 Senadores que los representan a la 

hora de sancionar las leyes que garantizan el bienestar colectivo.  

La cámara de Diputados está conformada por representantes que fueron elegidos por la 

sociedad, al igual que al Presidente y Vicepresidente de la Nación. El número de 

Diputados se establece por cada treinta y tres mil habitantes que posea el territorio. Hoy 

en día el Congreso de la Nación está conformado por 257 Diputados.  

Por último, se encuentra el poder Judicial conformado por la Corte Suprema de Justicia, 

jueces y tribunales de distintas jurisdicciones. El Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo 

de la Magistratura también forman parte del poder Judicial. Este poder tiene como 

principal labor garantizar la seguridad y justicia de todos los ciudadanos de la Nación 

argentina a través del cumplimiento de las leyes y normas que se elaboran en el 

Congreso y que conforman la Constitución Nacional. (Argentina.gob.ar, s.f) 

 

4.5.2 Sistema electoral 

Desde febrero de 1912, gracias a la sanción de la Ley Sáenz Peña en el Congreso 

Nacional, todos los ciudadanos argentinos mayores de 18 años, hombres, nativos 
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o naturalizados, que sean habitantes de la Nación y que estuvieran inscriptos en 

el padrón electoral, tienen el derecho al voto secreto, universal y obligatorio. Sin embargo 

las mujeres pudieron comenzar a votar 35 años después, cuando en 1947 se aprobó el 

voto femenino en el territorio argentino, generando igualdad de derechos a la hora de 

elegir a través del voto a sus representantes (La Prensa, 2011) 

Las elecciones del Presidente y Vicepresidente de la Nación se realizan cada cuatro años 

con la posibilidad de una reelección al terminar su mandato.  Diputados y senadores 

cumplen mandatos de cuatro años, aunque las elecciones se realizan cada dos años. En 

cuanto al poder ejecutivo, conformado por el Cada provincia y municipio también elige de 

forma democrática y a través del voto a sus representantes, en este caso Gobernadores 

e Intendentes, respectivamente.  

Para poder presentarse a elecciones nacionales, se realizan previamente las 
elecciones primarias abiertas y simultáneas obligatorias (PASO) donde se definen 
cuáles partidos están habilitados para presentarse según el número de votos que 
obtengan y la fórmula o lista que representará a cada partido en caso de haber 
división interna al respecto. (La Izquierda Diario, 2015, s.p).  

 
Las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la Nación se realizan a través del 

sufragio de todos los ciudadanos argentinos. Para que un candidato gane en primera 

vuelta tiene que conseguir 45% de los votos totales con una diferencia de diez puntos de 

su oponente. Si esto no sucede se realiza el balotage, esto quiere decir que se realizan 

una segunda elección, pero esta vez entre las dos fórmulas más votadas (La Izquierda 

Diario, 2015, s.p).  

 

4.5.3 Elecciones 2015 

El jueves 22 de octubre del 2015, los seis candidatos a presidente de la Nación cerraron 

sus campañas electorales en distintos puntos del país con sendos  discursos políticos, 

dejando en manos de los ciudadanos la decisión de votar en base a sus ideales políticos. 

El 25 de octubre de 2015,  seis candidatos se disputaron la presidencia en las unas:  

Sergio Massa, por el partido Renovador, Mauricio Macri, por Cambiemos, Daniel Scioli, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_electoral
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del Frente para la Victoria, Margarita Stolbizer, líder del partido Progresista, Nicolás Del 

Caño del Frente de Izquierda y por último Adolfo Rodriguez Saá, candidato por el partido 

Compromiso Federal.  

Luego de un día lleno de especulaciones numéricas con respecto a los resultados de las 

votaciones, se dieron a conocer quienes formarían parte del balotaje. Estos dos 

candidatos fueron Mauricio Macri y Daniel Scioli, quienes el 22 de noviembre se 

presentaron para la segunda vuelta.  

Mauricio Macri,  es reconocido en el ámbito político, deportivo y empresarial. Es Ingeniero 

industrial recibido de la Universidad Católica Argentina, hijo de Franco Macri, reconocido 

empresario argentino y quien ayudo a Mauricio a llegar al poder. Sus primeros pasos 

fueron en 1995 cuando fue electo como presidente del club Boca Juniors, hasta el 2007. 

Macri llevó a cabo una de las gestiones más importantes para el club, realizando 

múltiples reformas en el estadio, creando un fondo de inversiones y administrando con 

una visión comercial y empresarial nueva para el mundo deportivo. En la gestión de Macri 

el club obtuvo 17 títulos, logrando una imagen positiva para el candidato de Cambiemos. 

Luego de su presidencia en Boca, fue electo Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires para el partido Pro, logrando en el 2011 la reelección. Finalmente, en  2015, luego 

de sus dos gestiones en Capital Federal, se postuló como candidato a la presidencia con 

el nuevo partido político llamado Cambiemos.  

Daniel Scioli, por su parte,  es Licenciado en Comercialización de la Universidad 

Argentina de la Empresa, graduado en el 2015, mientras llevaba a cabo su campaña 

política para presidente de la Nación. Scioli fue ocho veces campeón mundial de lancha 

Offshore, siendo esto uno de los disparadores para llegar al mundo de la política. En 

1997  se postuló como candidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, 

obteniendo una banca por el partido Justicialista, encabezado por Carlos Menem. Entre 

2001 y 2003, fue designado Secretario de Deporte y Secretario de Turismo de la Nación. 

En 2003 fue electo Vicepresidente en la fórmula con Néstor Kirchner hasta el 2007, en la 
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que resultó  electo Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En el 2015 decidió 

presentarse como candidato a presidente de la nación por el partido Frente para la 

Victoria, conocido por su principal referente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

Luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta y la fecha en que se 

realizaría el balotage, los dos candidatos tuvieron el beneficio de extender  su campaña 

política por casi un mes más, enfocándose en los beneficios que iban a brindarle cada 

uno a los ciudadanos si lo votaban y mostrando los puntos débiles de su rival.  

El 22 de noviembre del 2015 luego de varios debates y campañas políticas se realizó la 

segunda vuelta de las votaciones a Presidente.  

Luego de varias horas de espera y miles de votos contados se dieron a conocer los 

resultados. Mauricio Macri fue el elegido por el pueblo argentino con un 51,1%, mientras 

que su oponente, Daniel Scioli del partido Frente Para la Victoria obtuvo el 48,6 % de los 

votos.  

El 10 de diciembre del 2015 el partido Cambiemos celebró la asunción en la Casa 

Rosada del nuevo Presidente de la nación Mauricio Macri, acompañado de su 

Vicepresidenta Gabriela Michetti, la primera dama y esposa del presidente Juliana Awada 

y su hija menor Antonia Macri. Su mandato comenzó en el 2015 y terminará en el 2019 

con la posibilidad de la reelección.  

 

4.6 Variables de análisis 

Para poder llevar a cabo un análisis correcto de las nuevas estrategias publicitarias en las 

campañas políticas, se tomaron en cuenta distintas variables que ayudan a recopilar la 

información necesaria para luego realizar la comparación de cada candidato a través de 

la observación de los casos. 

En primer lugar se tomó la variable de la imagen. Esto hace referencia a la figura que 

muestran los candidatos en las redes sociales, qué imagen de su persona pretenden 

transmitir cada vez que realizan un posteo en Instagram o Snapchat. Esta variable es 
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sumamente importante porque los candidatos tienen como objetivo principal persuadir a 

través de fotografías o videos realizando actividades específicas que les muestren a los 

votantes que el candidato está preparado e interesado para desempeñar su papel como 

presidente de la nación. Por otra parte, los candidatos buscan dar una buena imagen con 

respecto a otros aspectos, tales como valores familiares, deporte, valores con los vecinos 

y la sociedad, entre otros,  

La segunda variable es el mensaje. Éste busca analizar el tono en cuanto a las palabras 

que se usan, el modo de transmitir el mensaje y el contenido que se realiza. Esta variable 

es sumamente importante porque muchos  candidatos aprovechan el mensaje de su 

oponente para llevar a cabo una estrategia publicitaria con un estilo de mensaje opuesto, 

en desmedro de la imagen del contrincante, por ejemplo: si el tono del mensaje del 

oponente es agresivo, buscan dar un mensaje en un contrastante tono amigable. Por otra 

parte, se tienen en cuenta los principales temas que aborda cada candidato para realizar 

su campaña política, es importante analizar los términos y frases que componen el 

mensaje para persuadir al electorado..  

La tercera variable son  los recursos de apoyatura que utilizan los candidatos en el 

contenido que publican en sus redes sociales. Esta variable hace referencia a los 

recursos que utiliza cada candidato para determinar la imagen y el mensaje. Muchos de 

estos recursos de apoyatura son elementos que generan valores o intereses de los 

votantes. En esta variable también se incluye  el apoyo brindado por  figuras públicas 

reconocidas,  como por ejemplo cantantes, actores, familiares políticos, entre otros.  

 

4.7 Matriz de datos  

La matriz de datos es una tabla que ayuda a expresar mediante un cuadro de doble 

entrada los datos obtenidos durante la observación de los casos (ver figura 1 en el cuerpo 

C). Esta Matriz está conformada por los cuatro candidatos en las columnas verticales y 

las variables de análisis en las filas horizontales. De este modo se puede analizar a los 
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candidatos de igual manera y a partir de la misma variable. El objetivo principal de esta 

matriz es ordenar de forma lógica  la información obtenida en el análisis. Por otra parte, 

ayuda a profundizar la investigación de las nuevas estrategias publicitarias en las últimas 

campañas políticas de Estados Unidos y Argentina. Los resultados de este 

entrecruzamiento se discutirán en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 5. Nuevos medios, nuevas estrategias, análisis de caso. 

Cada país posee su propio estilo para realizar campañas políticas. Si bien todas tienen 

un mismo objetivo, ganar las elecciones, cada uno de los candidatos selecciona 

estrategias publicitarias diferentes.  

Para que las estrategias publicitarias en las campañas políticas funcionen y logren llegar 

a la sociedad, hay un equipo de trabajo preparado para llegar al objetivo principal. Éste 

se encarga de investigar, analizar, evaluar, asesorar y monitorear constantemente todo lo 

necesario para que las diversas estrategias sean efectivas.  

El en actual capitulo se analizarán, a través de la observación, las estrategias 

publicitarias llevadas a cabo durante las últimas campañas políticas a Presidente de la 

Nación en Argentina en el año 2015, por parte de los dos candidatos finales: Mauricio 

Macri y Daniel Scioli. Asimismo, también se realiza el análisis para los candidatos Hillary 

Clinton y Donald Trump en los Estados Unidos en el 2016. 

Esta observación se realizará comparando primero a los dos candidatos de cada país, 

para luego pasar a analizar y comparar cómo son las campañas políticas en Argentina y 

Estados Unidos en cuanto a las estrategias publicitarias. Para esto se tomarán dos redes 

sociales consideradas nuevas en el ámbito político, estas son Snapchat e Instagram. En 

dichas redes se analizará el tipo de posteo realizado, el mensaje, el tono y la utilización 

de elementos o personas para persuadir y llamar la atención del receptor.  

Todos los datos que se obtengan de la observación de los posteos realizados en las dos 

redes sociales nombradas anteriormente de los cuatro candidatos a Presidente de la 

Nación tanto de Argentina como de Estados Unidos, se articularan con elementos 

teóricos seleccionados previamente que son esenciales de la publicidad.  

 

5.1 Los nuevos medios de comunicación utilizados en las campañas políticas. 

Las campañas políticas son conocidas a nivel mundial por la utilización de múltiples 

medios a la hora de comunicar sus propuestas políticas.  
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Con el objetivo de llegar a la mente del ciudadano, los especialistas en comunicación 

publicitaria política piensan, diseñan, elaboran y ponen en práctica diversas estrategias 

para conseguir el voto a favor de su candidato.  

Año tras año las campañas políticas van cambiando y con ellas, aparecen nuevas formas 

de comunicar, todas asociadas a las necesidades y costumbres de los votantes.  

Primero fueron las paredes, con los nombres de los candidatos pintados en letras 
gigantes con los colores de cada partido. Luego la radio y la televisión permitieron 
reproducir discursos, gestos y slogans hasta el infinito, en cada rincón del país. 
Hoy, una nueva herramienta marca los tiempos de la campaña electoral: las redes 
sociales, que adquieren cada vez un mayor protagonismo en la vida cotidiana y 
ofrecen, al mismo tiempo, un novedoso canal de comunicación entre los políticos 
y los ciudadanos, que unos y otros recién ahora están comenzando a aprehender. 
(Lantos, 2015, s.p).  
 

En la actualidad, la mayoría de los ciudadanos de cada país posee diversos dispositivos 

con llegada a internet, y estos la utilizan para informarse de las noticias del día a día de 

su país, por medio de las redes sociales.  

Por este motivo, los especialistas en comunicación publicitaria política optaron por 

comunicar sus diversas propuestas en los medios tradicionales como ser televisión, radio, 

vía pública, revista, pero también poniéndole gran foco y pauta a las redes sociales, 

consideradas las nuevas herramientas de comunicación 2.0. Estas estrategias fueron 

aplicadas en las últimas elecciones realizadas en el 2015 para Presidente de la Nación.  

Si bien los candidatos presentaban sus propuestas en Twitter y Facebook, también 

implementaron la utilización de Instagram, una red social nueva y moderna (en 

comparación de las dos nombradas con anterioridad) donde sus usuarios son 

mayoritariamente un target joven; es decir ciudadanos que comienzan a votar ahora o lo 

hicieron pocas veces a lo largo de su vida.  

En esta red social, tanto los votantes como los candidatos comparten videos de pocos 

segundos e imágenes acompañados por lo general de mensajes relacionados al posteo 

realizado. Los seguidores de la cuenta pueden comentar o poner me gusta en la 

publicación. Generando una mayor cercanía con un determinado público y haciendo que 
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éste sienta que los candidatos se interesan en las necesidades de cada ciudadano, 

eligiendo la red social que más utiliza.  

 

5.1.1 Instagram como estrategia publicitaria en las últimas campañas electorales 

argentinas  

Los dos candidatos argentinos a Presidente de la Nación de las elecciones del 2015, 

Mauricio Macri y Daniel Scioli crearon una cuenta de Instagram como estrategia política. 

En ellas publicitaron a través de fotos y videos su candidatura fomentando el voto a favor 

para las elecciones de Octubre del 2015.  

El presidente Mauricio Macri es el gobernante más popular de Latinoamérica en 
Instagram, con más de 500.000 seguidores, seguido de los mandatarios de Brasil, 
Dilma Rousseff, y Colombia, Juan Manuel Santos, según un estudio sobre la 
presencia de los Gobiernos en esa red social (La Voz, 2016, s.p).  
 

Cada uno de ellos posee un slogan de campaña, es decir, una frase o palabra que los 

caracteriza y los diferencia de la competencia. Este es considerado una parte 

fundamental a la hora de comunicar el concepto del partido; por lo tanto sus estrategias 

publicitarias giran en torno al mismo.  

El Frente Cambiemos, que tiene como referente principal a Mauricio Macri, ex Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó una campaña política en torno 

a la palabra Cambio.  Este partido utilizó como slogan frases relacionadas a la unión, al 

trabajo en conjunto, al futuro, a una argentina unida y al hacer historia juntos.  

Muchas de las frases utilizadas tienen un alto impacto debido a que busca de manera 

indirecta, persuadir negativamente al votante en cuanto a la imagen del gobierno de ese 

momento, encabezado por la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner.  

Por otro lado, el partido utilizó como elementos para caracterizarse a los globos amarillos, 

con el objetivo de transmitir felicidad, cambio y futuro. Los globos simbolizan ilusión y 

alegría, la confianza en el futuro y la capacidad para disfrutar de la vida; concepto que 

busca generar  Cambiemos. 

https://www.instagram.com/mauriciomacri/
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Otra de las cosas que se destaca en este grupo político es el uso de colores llamativos y 

alegres, como el amarillo, que buscan captar la atención del votante.  

En cuanto al Frente para la Victoria, Daniel Scioli era candidato a Presidente del partido; 

con el objetivo de ser el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner en el próximo 

mandato.   

El partido continúa con los conceptos de “nacional y popular” al igual que el ex gobierno 

de la Nación y su slogan de campaña es Juntos hasta la Victoria, donde se utiliza como 

elemento característico los dos dedos de la mano derecha colocados en forma de V. La 

utilización de la mano derecha hace referencia a que de ese lado en el cuerpo del ser 

humano se encuentra el corazón, simbolizando la pasión y compromiso por el partido.  

En cuanto a los colores, los que caracterizaban al Gobernador de la Provincia de Buenos 

Aires en ese momento eran el color naranja y blanco, pero luego, durante la campaña, 

también agregó como tercer color principal el azul. El color azul es referente del 

kirchnerismo.  

En cuanto al perfil de Instagram del candidato Mauricio Macri, lo primero que se ve al 

ingresar es su foto personal (foto de perfil) junto con la cantidad de seguidores y de gente 

que él mismo sigue. Luego se puede observar una presentación personal, donde dice 

que tiene cuatro hijos, que está casado, que es hincha del equipo de fútbol Argentino 

Boca Juniors y que es candidato a presidente de la república argentina. Por debajo se 

encuentran las fotos y videos que publica diariamente.  

De igual manera, el candidato a presidente Daniel Scioli, se presenta en la red social de 

Instagram como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, deportista, peronista y 

Vicepresidente del Partido justicialista. Además, al igual que su oponente, comparte 

diariamente videos y fotos.  

En el perfil de ambos candidatos, se pueden ver diariamente las fotos y videos de las 

actividades que llevan a cabo durante la campaña política. Tanto Macri como Scioli 

retratan los distintos momentos de las visitas que realizan a las familias de diversos 
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barrios y provincias en Argentina; las cuales por lo general van acompañadas con un 

epígrafe contando de que se trató la actividad realizada y con una frase incentivando al 

voto de los lectores.  

Una diferencia muy importante entre los dos candidatos es que Mauricio Macri es el 

primer candidato político que se postula para el cargo de Presiente de la Nación del 

partido político Frente Cambiemos. Este es un partido político que se creó a partir de una 

coalición, es decir la unión de varios políticos que compartían ideales similares, logrando 

una congruencia en sus ideas.  

El objetivo de esta alianza integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición 

Cívica, el partido FE y la Democracia Cristiana era formar un solo partido que enfrentará 

en las próximas elecciones a Presidente de la Nación a uno de los partidos más 

importantes e instaurado en la sociedad, el Frente para la Victoria. Dicho partido se 

encontraba encabezado y transitando el segundo mandato de la ex Presidenta de la 

Nación Cristina Fernández de Kirchner.  

Como consecuencia de la formación del nuevo partido político Cambiemos, sus 

representantes se vieron obligados a crear y llevar a cabo constantemente nuevas 

estrategias publicitarias para darse a conocer y persuadir al votante. 

En cambio, como se citó con anterioridad, Daniel Scioli forma parte de un partido político 

que se encontraba en ese momento gobernando el país a lo largo de los últimos doce 

años. Es por esto que el ciudadano ya tenía conocimiento de la mayoría de las 

propuestas de este partido político; otorgándole un beneficio al candidato a la hora de 

llevar a cabo las diversas comunicaciones de sus objetivos políticos a la sociedad.  

Scioli, a pesar de formar parte del Frente para la Victoria tenia proyectos como futuro 

presidente de la Nación que se relacionaban con su labor actual de ese momento como 

gobernador de la provincia de Buenos Aires, pudiendo así continuar con la campaña ya 

iniciada.  
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Al entrar en la cuenta de cada candidato y analizar detenidamente cada imagen que 

postean en su Instagram se puede observar una gran diferencia en cuanto al mensaje 

que buscan transmitir.  

Mauricio comparte contantemente fotos de actividades que hace con su hija menor 

Antonia y con su esposa Juliana Awada, reconocida diseñadora de moda y considerada 

un personaje público. La utilización de este tipo de figuras se entiende como una gran 

estrategia publicitaria porque transmite una imagen positiva al votante. Este es 

persuadido a través del mensaje de paternidad, familiaridad, cariño y dulzura que 

transmite el candidato a Presidente de la Nación.  

Otra de las imágenes y videos que comparte Mauricio Macri en su perfil oficial lo 

muestran junto a su equipo de campaña. En estas, se los puede ver recorriendo las 

diferentes provincias de todo el país y también compartiendo momentos con vecinos de 

diversos barrios. 

 En los encuentros con los vecinos el candidato los visita en sus hogares o espacios de 

trabajos y comparten una tradición típica argentina, la de tomar mates. Esto también es 

considerado como una estrategia publicitaria debido a que el partido político toma como 

elemento para persuadir a una costumbre típica de los ciudadanos argentinos; buscando 

transmitir una situación de compañerismo, charla e interacción con el votante.  

Debajo de estas imágenes se encuentra un epígrafe donde Macri cuenta las razones por 

las que se reúne con los ciudadanos. Por lo general, estas son diversas problemáticas 

que busca resolver durante su campaña o mandato.  

También el candidato postea imágenes y videos durante actos políticos que realiza frente 

a sus compañeros de campaña, donde da a conocer a los votantes sus diversas 

propuestas.  

En cuanto al candidato para el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se observa la 

utilización de la red social citada hasta el momento de una manera muy frecuente. Sus 
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publicaciones se basan en los conceptos que manejan el partido político, es decir 

nacionalismo, igualdad social y compañerismo, entre otros.  

Las imágenes que comparte el candidato en su cuenta durante la campaña electoral son 

en su mayoría en actos políticos públicos, seminarios, jornadas específicas sobre un 

tema de interés social, económico y/o político, inauguraciones de empresas o negocios 

en la Provincia de Buenos Aires y encuentros con la ex Presidenta de la Nación, políticos 

de su mismo partido y presidentes de otros países.  

 Por otra parte, al igual que su oponente, comparte fotografías junto a ciudadanos de 

distintas provincias mostrándose siempre en grupos números de personas y realizando 

con la mano derecha la letra V, característica de este partido.  

Además, el candidato comparte en sus publicaciones esporádicamente piezas digitales, 

en las cuales utiliza la tipográfica, los colores y los logos del Frente para la Victoria. Estas 

son acompañadas con mensajes de agradecimiento al pueblo argentino.  

Al igual que Mauricio Macri, pero con un caudal menor, Daniel comparte imágenes junto 

con su esposa y reconocida empresaria Karina Rabolini y la hija del político 

acompañándolo en distintos actos de la campaña.  

Otra característica del candidato es que en muchas de sus publicaciones él se encuentra 

acompañado de la ex Presienta de la Nación, debido a que el objetivo de este partido era 

continuar con el mandato de ella.  

 

5.1.2 Instagram como estrategia publicitaria en las últimas campañas electorales 

estadounidenses  

A lo largo la campaña política de los candidatos a presidente de los Estados Unidos, 

Hillary Clinton y Donald Trump, se puede ver la gran cantidad de diferencias no 

solamente en cuanto a los ideales de cada uno de ellos sino también en las estrategias 

publicitarias que utilizaron para persuadir a sus votantes.  
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Como ya se citó con anterioridad, Hillary Clinton pertenece hace cuatro décadas al sector 

político de los Estados Unidos porque ocupó diversos cargos públicos del Estado. 

Además, su marido Bill Clinton fue presidente de la Nación; esto demuestra el alto grado 

de conocimiento y familiaridad que presenta ella en cuanto a asuntos políticos, sociales, 

económicos y culturales, entre otros.  

Al ingresar al Instagram personal de la candidata se puede observar primero la imagen 

de ella sonriendo y con la mirada alta. Al costado de la imagen, se encuentra el número 

de publicaciones realizadas en la cuenta, el número de las personas que sigue la cuenta 

y la cantidad de personas que la candidata sigue. Por debajo de esto, se encuentra una 

frase que hace referencia al sentimiento que tiene Hillary hacia sus nietos; generando 

una idea positiva sobre ella y el cariño por la familia.  

Su perfil presenta múltiples publicaciones relacionadas a su labor como política de los 

Estados Unidos. También, presenta múltiples imágenes donde se observa a la candidata 

junto a su familia, el ex Presidente y su hija Chelsea, siendo esta una estrategia 

publicitaria favorable.  

Por otro lado, Hillary posee un importante compromiso social donde busca la igualdad y 

el acceso a una educación digna tanto para mujeres como niños. En base a esto, en su 

cuenta de Instagram se encuentran publicaciones donde se la ve a la candidata 

compartiendo momentos junto a mujeres, niños y hombres donde los mismos dan a 

conocer las diferentes propuestas, problemáticas e inquietudes de los votantes.  

Hillary se muestra en compañía de múltiples figuras reconocidas tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional como estrategia publicitaria, porque estos expresan su apoyo 

hacia la candidata; haciendo uso de esta estrategia para persuadir a votantes de diversas 

edades.  

Hillary Clinton utiliza como símbolo principal a lo largo de su campaña política los colores 

y los elementos de la bandera nacional de los Estados Unidos. Esto es considerado otro 

tipo de estrategia ya que el pueblo estadounidense considera a la bandera de su país 
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como uno de los elementos más importantes para su sentido de pertenencia como 

habitante del país.  

La candidata utiliza un logo para destacarse y diferenciarse de su competencia. Este es 

una letra H en mayúscula, la cual hace ilusión a la inicial de su nombre y de la palabra 

her, que forma parte del slogan de campaña, este es: “I‟m with her”. La letra H posee una 

flecha dirigida hacia la derecha, en la parte interna de la tipografía. Esta flecha hace 

referencia al progreso y futuro porque es un símbolo que busca comunicar objetivos a 

largo plazo. 

El logo poseía una simpleza que ayudaba a ser recordado por quienes lo observaban y lo 

relacionaban con la candidata. También, el logo permitió ser aplicado en múltiples 

plataformas debido a que fue implementado en diversas publicaciones adaptándolo con 

colores e imágenes característicos de distintas celebraciones, como por ejemplo el Día 

de los muertos, Navidad, San Valentín, Pascuas, entre otras fechas importantes para la 

comunidad estadounidense.  

Estados unidos es reconocido a nivel mundial por la gran rivalidad que existe entre sus 

candidatos políticos. Como reflejo de esto, en varias publicaciones en la cuenta de 

Instagram de Hillary Clinton se pueden ver frases y posteos dirigidos explícitamente 

contra su opositor, Donald Trump. Ésta publica videos y fotografías citando dichos de su 

competencia, buscando que los votantes creen una imagen negativa de él.  

Además, otra cosa que podemos encontrar es la aplicación constante de su slogan de 

campaña el cual incita a que el receptor apoye su candidatura. Algo importante a 

destacar de este asunto, es que en las publicaciones la candidata no invita al votante a 

formar parte del partido, sino que da por sentado que el receptor del mensaje la apoya o 

comparte sus ideales políticos.  

Otra estrategia para lograr apoyo por parte del ciudadano estadounidense es que en los 

epígrafes de las fotos y/o videos publicados se invite a los mismos a colocar me gusta en 

la publicación para sumar “likes”, Esto es una acertada estrategia publicitaria porque los 
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votantes al ingresar en cada publicación se encuentran con una gran cantidad de 

personas que les gusta, lo que ha sido compartido y genera un pensamiento positivo a 

favor de la candidata.  

Cuando una publicación en Instagram contiene gran cantidad de me gusta aparece en las 

publicaciones destacadas a nivel mundial en el buscador de la red social. Es importante 

destacar esto debido a que Hillary logra sumar adeptos a su campaña apareciendo en el 

buscador mundial de manera gratuita. Utiliza esta red social, conocida por los votantes de 

Estados Unidos y de todo el mundo, como medio de comunicación creando distintos 

contenidos considerados estrategias publicitarias de forma apropiada para llegar a la 

mente del ciudadano. 

En cuanto al candidato Donald Trump que como se dijo anteriormente es una reconocida 

figura del sector inmobiliario de los Estados Unidos y un conocido showman, se puede 

decir que al ingresar a su perfil se observa una foto de su rostro presentándolo junto con 

su nombre completo, la cantidad de posteos realizados y el número de seguidores que 

posee. Al mismo tiempo, otro de los elementos que llaman la atención es una frase en 

inglés donde invita a los usuarios que visitan su perfil a seguirlo para que puedan conocer 

gracias al contenido generado las distintas actividades que realiza como presidente de 

los Estados Unidos. 

Las publicaciones que se pueden observar en el perfil del candidato previo al 8 de 

noviembre del 2016, fecha en la cual los votantes decidían el futuro de los Estados 

Unidos, son similares a las realizadas por su opositora. Muchos de los mensajes buscan 

mostrar los puntos más débiles de Hillary Clinton, como por ejemplo el ocultamiento de 

los e-mails cuando la candidata era Secretaria de Estado, con el objetivo de que el 

votante conozca los aspectos negativos que ella presenta y finalmente inclinen su voto a 

favor de Donald Trump. Al mismo tiempo, utiliza como herramienta fotos creadas por 

especialistas en estrategias publicitarias que muestran una imagen del candidato junto 
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con barras porcentuales que indican los resultados de encuestas electorales ubicándolo 

como ganador, con el objetivo de que su opositora pierda protagonismo. 

Siguiendo con el análisis del perfil de Donald Trump se pueden observar fotos y videos 

de éste llevando a cabo diferentes actividades, brindando discursos a la comunidad, 

realizando reportajes televisivos, exponiendo encuentros con distintas figuras políticas y 

junto a grupos de ciudadanos provenientes de distintos estados. Todos contenidos que 

son considerados estrategias publicitarias ya que muestran la importancia que tienen, 

para Trump, los intereses y preocupaciones de la comunidad. 

Al igual que su oponente Hillary Clinton, Donald Trump utiliza los colores de la bandera 

de los estados unidos a lo largo de toda su campaña política. Todas las imágenes que 

sube a su perfil del Instagram, acompañado de alguna frase poseen los colores blanco, 

rojo y azul.  

Su slogan de campaña “Make American great again” busca dejar en evidencia los errores 

del presidente Obama, y así debilitar la imagen del ex presidente y de la candidata por su 

partido, diciendo que los Estados Unidos no está en una buena situación y si el 

ciudadano vota al candidato republicano promete sacar adelante al país.  

Como se dijo anteriormente, tanto Trump como Clinton llevan a cabo su campaña 

buscando debilitar a su oponente, tomando frases de sus discursos y lo rebaten  a través 

de una justificación.  

Trump, por otra parte, toma el slogan de campaña de su contrincante y hace un 

importante análisis. Hillary Clinton realizó la campaña dando por sentado que el 

ciudadano la votaría y que estaba junto a ella. En cambio, Trump le hablaba al 

ciudadano, comunicándole  que si lo elegían como presidente se enfocaría en las 

necesidades del estadounidense y del país. Esto es sumamente importante porque el 

votante se siente más identificado si le hablan a él y no dando por sentado a quién 

votará. Esta estrategia publicitaria que toma Donald Trump y lo da a conocer en su perfil 
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de Instagram es sumamente importante en su campaña política, y uno de los 

disparadores que lo ayudaron a consagrarse Presidente de la nación en el 2016.  

Otro de los aspectos que se puede analizar de la campaña del showman es su imagen, la 

forma en él se viste, su llamativo color de pelo y su tonalidad de piel. Esto es una 

estrategia publicitaria porque genera en la mente del votante una figura específica 

caracterizándose por los aspectos ya mencionados. Su traje de color oscuro y sus 

corbatas siempre en los tonos rojos, azules o blancos (colores de la bandera nacional de 

los Estados Unidos) son elementos que forman la imagen del candidato. Por otro lado, 

Donald Trump posee una figura formal, elegante y con cierto nivel, comunicando seriedad 

en su persona y campaña.  

Hillary Clinton al igual que su oponente posee una imagen señorial, formal y elegante 

utilizando polleras, pantalones, sacos, blazers, zapatos y accesorios acorde a su 

persona. Los colores que utiliza son en la gama de los pasteles y colores claros. A 

diferencia de Trump, ella no elije las tonalidades de la bandera nacional. Es sumamente 

importante la figura que transmiten los candidatos porque esto también comunica y le da 

veracidad a sus discursos.  

Por último, en cuanto a las publicaciones de Donald Trump en Instagram, se puede 

observar que utiliza como recurso de apoyatura a su familia, constantemente muestra a 

su reconocida esposa, hijos, yernos y nietos en situaciones de familiaridad acompañando 

al candidato en su campaña política. Además, deja ver en distintas fotografías y videos el 

interés de su esposa e hijos por temáticas políticas y de interés general, demostrando un 

interés en conjunto por su país.  

 

5.1.3 Instagram en campañas políticas argentinas y estadounidenses  

Luego de observar y analizar a través de las distintas variables aspectos de los 

candidatos a presidentes tanto de los Estados Unidos y de Argentina, se puede decir que 
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estos comparten muchas de las nuevas estrategias publicitarias aplicadas a campañas 

políticas. 

En cuanto a la variable de mensaje se puede ver una gran diferencia entre las campañas 

de Argentina y Estados Unidos. Tanto Mauricio Macri como Daniel Scioli apuntan su 

campaña y mensaje a lo que brindarán si son elegidos como presidente de la Nación, sus 

objetivos y visión a futuro pero de una manera personal, casi sin nombrar a su oponente. 

En cambio Donald Trump y Hillary Clinton llevan a cabo su campaña con mensajes en 

contra de su oponente, mostrando las cosas negativas y generando el contenido del 

mensaje en base a eso. Sus propuestas y promesas como futuros presidentes quedan en 

segundo plano. Es inevitable ver la violencia en contra de su competencia que existe en 

los posteos y mensajes, siendo esto una característica clara en las campañas políticas 

del país, siendo todo lo contrario a lo que se puede analizar en Argentina.  

Con respecto a la variable de apoyatura que hace uso cada candidato se puede observar 

que Mauricio Macri y Donald Trump comparten la utilización de la figura familiar para 

persuadir al votante, ambos candidatos realizan de manera constante contenidos con 

fotografías y videos donde se los ve acompañados de sus respectivas esposas e hijos, 

generando una imagen positiva y siendo esto considerado una estrategia publicitaria. En 

cambio Daniel Scioli y Hillary Clinton solo se muestran junto a sus respectivas parejas, y 

utilizando otras apoyaturas como por ejemplo en el caso del candidato argentino el futsal 

y la candidata estadounidense hace uso de la fundación que tiene junto a su marido y ex 

presidente.  

Con respecto a la imagen que muestran en la red social al subir imágenes fotográficas y 

videos los cuatro candidatos se muestran formales y elegantes, aunque a diferencia de 

Clinton y Trump, Scioli y Macri cambian su vestimenta teniendo en cuenta el momento o 

actividad que estén realizando. Por ejemplo, los dos candidatos argentinos ante una 

conferencia de prensa, discurso en alguna institución o encuentro con otros políticos 

utilizan traje, corbata y zapatos, siendo este tipo de vestimenta formal y generando un 
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aspecto elegante y serio, pero cuando realizan actividades como visitas vecinales, 

timbreos o actividades menos formales estos cambian su vestimenta utilizando 

pantalones, camisas o chombas, sweaters, y zapatillas o zapatos informales. Con esto 

buscan descontracturar más su figura y que el votante sienta al candidato como uno más 

de ellos, es decir un ciudadano más con las mismas problemáticas y preocupaciones.  

Por otra parte, los candidatos por la presidencia de los Estados Unidos, como se 

mencionó con anterioridad, utilizan la bandera de este país y  sus colores para sus 

campañas políticas. Si bien ningún candidato argentino utiliza la bandera o sus colores en 

su campaña, Mauricio Macri si hace uso del mate, uno de los símbolos y costumbres más 

importantes. Se muestra compartiendo mates junto a los vecinos de los distintos barrios 

cuando hace visitas a fábricas, empresas o casas, donde el candidato escucha las 

distintas problemáticas e historias de vida de los ciudadanos, buscando comprensión y 

trabajando para solucionarlo en el caso de ser electo como presidente.  

Los cuatro candidatos de los dos países hacen uso de esta nueva red social, utilizada por 

un target joven, con el mismo objetivo, pero utilizando distintas estrategias publicitarias 

durante su campaña, persuadir al votante a través del mensaje, y la imagen que 

transmiten con fotografías y videos para que finalmente el día de las elecciones los 

ciudadanos lo voten y finalmente se corone como Presidente de la Nación.  

 

5.2 Snapchat como estrategia publicitaria en campañas políticas  

Snapchat es el nuevo fenómeno mundial en redes sociales, utilizado por jóvenes de entre 

13 y 25 años, pero día a día va creciendo a tal punto que las marcas de productos y 

servicios también lo comenzaron a utilizar para publicitar. Es una de las redes sociales 

más exitosa de los últimos tiempos, a tal punto que Facebook intentó comprarla por una 

gran suma de dinero pero finalmente fracasó.  
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Esta aplicación que se creó en septiembre del 2011, es sumamente fácil y accesible para 

todo aquel que quiera usarlo. Se instala en los diferentes dispositivos digitales, y solo se 

tiene que tener una cuenta y una contraseña. Esta herramienta comunicacional es una de 

las más usadas en estos tiempos, se envían alrededor de 400 millones de fotos diarias en 

todo el mundo.  

Una vez que se descargó la aplicación y se generó la cuenta personal se puede añadir 

amigos como en otras redes sociales, con la diferencia que en Snapchat es a través de 

los contactos del celular, es decir de cada número telefónico que este guardado en el 

dispositivo. Una vez que la persona  acepta la solicitud, puede visualizar todas las 

publicaciones de los contactos, iniciar un chat privado o enviar fotografías y videos. 

Algo a resaltar es que las imágenes y videos que se crean en esta aplicación pueden 

visualizarse durante 24 horas, si es que se coloca en la historia de la persona, o puede 

ser enviada de forma personal colocando la cantidad de segundos, entre uno y diez, que 

se puede visualizar el contenido. Una vez visto la fotografía o video no se puede volver a 

ver, y si la persona realiza una captura de pantalla, Snapchat avisa al individuo que la 

envió. Con esto se busca privacidad y seguridad hacia el individuo. Es importante 

destacar que esta aplicación es lo opuesto a los diarios que buscan informar 

constantemente noticias para la historia, en cambio Snapchat informa y comunica algo 

durante 24 horas, cumplido ese tiempo se borran de esta red social, porque las personas 

luego de 24 horas deja de darle importancia a cierta información y vuelve a retener 

noticias nuevas, es por esto que esta nueva herramienta de comunicación es tan usada e 

importante.  

Lo que más llama la atención y gusta de esta nueva y divertida aplicación son los efectos 

de videos o fotografías que se pueden realizar en los rostros de la persona, lo cual es 

divertido y gracioso, entonces se genera un ida y vuelta constante entre los contactos.  



 80 

Es por esto que no solamente las marcas de productos y servicios o celebridades de todo 

el mundo comenzaron a usar esta red social, sino que también los candidatos políticos de 

todo el mundo para publicitar a través de distintas estrategias su candidatura para algún 

puesto político. 

Donald Trump y Hillary Clinton son un claro ejemplo de candidatos que decidieron llevar a 

cabo su campaña política en esta nueva red social. Los dos representantes del partido 

Republicano y Demócrata que se postularon para llegar a ser presidente de los Estados 

Unidos utilizaron esta red social como herramienta de comunicación donde aplicaron 

diferentes estrategias publicitarias. Es necesario destacar, que la utilización de esta 

herramienta utilizada por la audiencia más joven de este país, fue determinante a la hora 

del voto de la sociedad. Un claro ejemplo para destacar fue cuando, en agosto del 2016, 

se realizó el primer debate televisivo entre el partido demócrata y el republicano, lo que 

llamó la atención fue que en Snapchat se duplicaron las visualizaciones durante el debate 

a diferencia que la televisión, donde lo vio la mitad. Esto se lo relaciona a que Snapchat 

es una aplicación que se puede descargar en cualquier dispositivo digital, de fácil acceso 

y se pueden visualizar durante cualquier momento, a diferencia de la televisión que es un 

medio de comunicación rígido, es decir que se tiene que ver en un lugar determinado.  

Otro de los aspectos positivos que ayudan a los candidatos a publicitar su campaña 

política es que diferentes usuarios de esta red, sin pertenecer al partido, sino que son 

seguidores, o apoyan al representante, filman o capturan momentos relacionados con 

ellos, nombrándolos o etiquetándolos, lo que fomenta a sus contactos a visualizar la 

publicación. Es inevitable relacionar que esto es una estrategia publicitaria, porque los 

candidatos utilizan el boca a boca en estas redes sociales mediante la fotografía y el 

video para dar a conocer su campaña política y que los ciudadanos terminen votándolos. 
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Tanto Donald Trump como Hillary Clinton utilizaron esta herramienta 2.0 para mostrar a 

sus seguidores la campaña desde adentro minuto a minuto. 

El día de las elecciones Hillary mostró el cierre de campaña y al mismo tiempo transmitió 

videos y fotografías en tiempo real del recital gratuito que brindo la reconocida estrella 

pop mundial Madona en el Central Park de la ciudad de Nueva York, demostrando el 

apoyo por la ex Secretaria de Estado y candidata a presidenta. Otros de las estrellas 

internacionales fueron Lady Gaga, Bon Jovi y Bruce Springsteen, pero los más 

aplaudidos y con quienes cerró finalmente su último acto fue con el ex presidente Barack 

Obama y su mujer, y ex primera dama Michelle, conocida por trabajar sobre los derechos 

de la mujer como lo hizo la candidata.  También la acompañó el ex presidente, y marido, 

Bill Clinton, quien apoyo contantemente la candidatura de su esposa. Todo esto fue 

transmitido y publicado en la cuenta oficial de Snapchat de la representante Demócrata y 

de los artistas que la acompañaron en el cierre de campaña. Las publicaciones fueron 

visualizadas por millones de personas, tanto de los Estados Unidos como de todo el 

mundo. Esto es un claro ejemplo de la utilización del recurso de apoyaturas como 

estrategia publicitaria porque hizo uso de diversas figuras públicas a nivel internacional 

para publicitar el cierre de campaña, buscando que los seguidores de estos cantantes 

voten a la candidata como lo harán estas celebridades.  

No solamente existió apoyo por parte de los famosos que estuvieron en el cierre de 

campaña, sino que también desde sus casas o diversos puntos del país, estrellas 

internacionales dieron a conocer su apoyo hacia Hillary Clinton en sus redes sociales, 

especialmente en Snapchat donde filmaron videos cortos explicando porque votarían a la 

candidata y en Instagram.  

Otro elemento que se pudo ver en Snapchat durante el cierre de campaña fue el efecto 

con las caras de los dos candidatos. Todos los usuarios de esta red social podían 
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tomarse fotografías y realizar videos con la caricatura del rostro de Donald Trump y de 

Hillary Clinton.  

Al inicio de este medio digital de comunicación, se encuentra una pestaña llamada 

Discover, donde todas las personas del mundo, usuarios de esta red, pueden publicar 

contenido relacionado a un tema específico. En este caso, en el día de las elecciones, 

millones de personas realizaron videos y fotografías con diversos mensajes apoyando a 

los dos candidatos. Los mismos políticos fomentaban a través de sus redes sociales el 

uso de este elemento, considerado una estrategia publicitaria.  

Con un discurso repleto de fuertes promesas, recordando la construcción del muro en la 

frontera de México y Estados Unidos, la deportación de inmigrantes indocumentados, y 

diciendo que se volvería al país que era antes, Donald Trump cerró su campaña política 

para presidente de la nación en Michigan, acompañado, como suele hacerlo, de su 

esposa e hijos. Este cierre de campaña, al igual que el de su oponente, fue transmitido 

por diversos seguidores en Snapchat, colocando el zócalo de la Ciudad donde se cerraba 

la candidatura, o el mensaje de apoyo al actual presidente de los Estados unidos. 

Todos estos contenidos realizados y posteados en Snapchat, son considerados una 

fuerte estrategia publicitaria aplicada en las campañas políticas, donde previamente se 

estudió los diferentes perfiles del target que hace uso de la herramienta, de qué forma 

utilizarla en campañas políticas, y cuáles serían los resultados a futuro. Una vez que se 

crea el perfil personal, el candidato hace uso de sus seguidores para publicitar las 

diferentes actividades que lleva a cabo, desde una mirada interna, es decir, la del 

votante, quien finalmente es el que decide quién será su próximo Presidente de la 

Nación.  

Con respecto a la campaña presidencial del 2015 en Argentina, los dos candidatos por el 

partido Cambiemos y por el Frente para la Victoria no hicieron uso de esta nueva red 

social, decidieron enfocarse en Instagram, Twitter y Facebook para publicitar mediante 
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diversas estrategias su candidatura política. Luego de diversos estudios realizados por 

publicistas y comunicadores especializados en campañas políticas, Mauricio Macri, 

decidió comenzar a utilizar Snapchat para mejorar su imagen política en marzo del 2016. 

Este tomó el ejemplo de los candidatos de los Estados Unidos, poniéndolo en práctica 

con un perfil personal. Macri, comenzó a publicar contenido a diario de las diversas 

actividades que realiza como Presidente de la Nación Argentina. Muestra a sus diversos 

seguidores las diversas visitas que realiza a industrias, conferencias internacionales, 

charlas de diversas temáticas, inauguraciones en diversas partes del país, conferencias, 

visitas a vecinos, momentos con su esposa e hija, entre otras cosas que realiza a diario. 

La implementación de esta herramienta comunicacional es sin duda una estrategia 

publicitaria, que si bien no la utilizó durante su candidatura, la puso en práctica en su 

mandato mostrándoles a los votantes su labor diaria como Presidente, con una mirada 

interna, mucho más profunda de lo que publican los diversos medios de comunicación.  
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Conclusiones 

Las conclusiones son llevadas a cabo a través de una mirada personal y profesional 

luego de realizar una investigación por medio de la observación y comparación de los 

casos elegidos para desarrollar el Proyecto de Graduación. Para llegar a esta instancia, 

se realizó en primer lugar una ardua investigación teórica en base a las temáticas 

relacionadas con el análisis de las nuevas estrategias publicitarias en las campañas 

políticas de Argentina y Estados Unidos. Luego, por medio de la observación del 

contenido publicado de las dos nuevas redes sociales (Snapchat e Instagram), se llegó a 

diversas conclusiones guiadas por medio de variables que ayudan a enfocarse en una 

temática específica.  

El principal objetivo de las conclusiones es responder la pregunta problema del Proyecto 

de Graduación ¿En base a cuáles elementos y de qué manera se desarrollan las nuevas 

estrategias publicitarias para ser utilizadas en las campañas políticas actuales? Esta 

pregunta es sumamente importante porque es el principal disparador para el desarrollo 

del Proyecto de Graduación.  

Es inevitable destacar, como primera conclusión, que la publicidad es sumamente 

importante en las campañas políticas, porque como sucede con los productos o servicios, 

los candidatos, previo a lanzar su candidatura estudian, investigan, evalúan y analizan a 

qué publico quieren dirigir su mensaje, de qué manera y con cuales objetivos. Por otro 

lado tienen en cuenta a su competencia, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, para desarrollar correctamente las estrategias publicitarias para aplicar 

durante su campaña política. Es una labor que lleva tiempo y es realizado por 

especialistas en publicidad y comunicación política. Es fundamental tener en claro los 

aspectos nombrados anteriormente para lograr persuadir al votante mediante el mensaje 

y la imagen que transmite el candidato y su partido político.  

Como segunda concusión, se puede aseverar, que tanto los candidatos de los Estados 

Unidos como los de Argentina utilizan constantemente estrategias publicitarias para 
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persuadir al votante a través de distintos elementos. En las últimas campañas la 

utilización de las nuevas redes sociales, Instagram y Snapchat, fueron un claro ejemplo 

de estrategia publicitaria. Fue clave el uso en las campañas de estas nuevas tendencias 

comunicacionales para captar al joven votante, quien está recién comenzando a 

interesarse en temas relacionados con la política, sociedad, economía y otros aspectos 

propios de una persona que se dirige hacia la adultez.  

El candidato entra al mundo del joven votante publicando fotografías y videos, 

acompañados de un epígrafe, que buscan atraer su atención mediante elementos de 

apoyatura, como ser colores, frases, la utilización de figura reconocidas que apoyan al 

partido político y al candidato, entre otros. Con esto se busca explicar que tanto los 

representantes principales de cada movimiento político de Argentina como de los Estados 

Unidos tienen como objetivo cautivar la atención de quien todavía no tiene formada una 

idea política. Esto se debe a  generalmente quienes ya realizaron votaciones en años 

anteriores poseen una tendencia marcada por un partido político especifico, siendo más 

difícil el cambio de idea.  

Otra de las conclusiones alcanzadas luego de realizar el análisis de las últimas dos 

campañas políticas, es que los dos candidatos a presidente de la Nación Argentina no 

utilizaron Snapchat durante su campaña política, a diferencia de Hillary Clinton y Donald 

Trump que fue uno de los medios más usados para mostrar las diferentes actividades 

que realizaban y dar a conocer sus objetivos como futuros presidente.  

A parte de esto, el día de las elecciones en los Estados Unidos se crearon efectos con 

caricatura de los candidatos a nivel mundial, donde la persona, usuaria de esta red social, 

podía poner su cara y tomarse una fotografía o filmar un video con el dibujo del futuro 

presidente en su rostro.  

Gracias a esta comparación de casos se pudo observar que el Presidente de la Nación 

Argentina, Mauricio Macri, una vez asumido el cargo, creó una cuenta de Snapchat a 

nombre de la Presidencia Argentina, donde al igual que los candidatos de los Estados 
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Unidos, utiliza hasta la actualidad esta herramienta de comunicación para dar a conocer 

las actividades oficiales y extra oficiales que realiza a diario y en tiempo real. La creación 

del perfil presidencial fue generado por los especialistas en publicidad política, luego de 

observar y analizar los resultados alcanzados mediante la utilización de dicha 

herramienta durante las últimas elecciones en los Estados Unidos del 2016.  

De esta manera, Mauricio Macri, busca informar y dar a conocer a los distintos votantes 

del país de forma fácil y directa el desarrollo de las diversas actividades oficiales, como 

así también parte de su vida privada, generalmente junto a su esposa y su hija menor. 

Esta información no es generada ni alterada por la prensa, sino que es exclusiva del 

equipo publicitario y comunicacional del Presidente de la Nación, que busca generar una 

imagen positiva mediante esta herramienta de comunicación 2.0.  

Luego de analizar la utilización de Snapchat en campañas políticas actuales, se puede 

llegar a la conclusión que no solamente las marcas utilizan esta nueva red social usada 

casi exclusivamente por los jóvenes de todo el mundo, sino que también los candidatos 

políticos, quienes a través de estrategias publicitarias buscan estar cada vez más cerca 

de sus votantes comunicando el día a día en tiempo real.  

Otro aspecto que se pudo analizar y observar con la comparación de campañas políticas, 

es la utilización de la figura familiar como estrategia publicitaria implementada tanto por el 

candidato argentino Mauricio Macri, como por el candidato estadounidense Donald 

Trump. En sus publicaciones en las redes sociales, especialmente Instagram, muestran 

su relación con hijos, esposas, nietos y yernos.  

Mauricio Macri muestra constantemente como su pequeña hija Antonia, fruto de su 

matrimonio con Juliana Awada, primera dama argentina, comparte comentos junto con su 

padre en la Quinta presidencial de Olivos, en Villa La Angostura, donde suelen pasar sus 

vacaciones, jugando, coloreando dibujos o simplemente pasando momentos con él.  

Por otra parte, una estrategia publicitaria eficaz fue cuando el candidato llevó a su hija al 

famoso timbreo que se realiza durante la campaña política por diversos barrios de las 
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provincias del país. Esto generó una imagen positiva del candidato porque se lo relacionó 

con que Macri quería que Antonia sea una más en la sociedad, que conozca desde 

pequeña las distintas realidades del país y no se la relaciones solamente como hija del 

presidente de la nación. El día de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la 

Nación Argentina, Antonia también lo acompañó en el balcón principal de la Casa Rosada 

donde el mismo salió a saludar y agradecer, junto con la Vice presidenta Gabriela 

Michetti, a la multitud que estaba en la Plaza de Mayo.  

En conclusión, el presidente tomó la imagen de su hija menor como estrategia publicitaria 

para generar una imagen positiva en la mente del votante, porque muchas personas ven 

bien que las familias de los candidatos estén involucradas en la labor del político. 

Simultáneamente, también crea una imagen de amor, paternidad y que no solamente le 

importa su labor individual sino también la de las personas que lo rodean. En general, los 

votantes piensan que si un candidato posee una buena relación con sus familiares 

entonces, será exitoso en su mandato porque de la misma forma tratará a su país. 

También es importante destacar que el Instagram del presidente argentino, no solamente 

es de uso oficial, sino que también es personal, es decir, no genera contenido 

únicamente político, porque también busca comunicar y dar a conocer parte de su vida 

personal. Es por esto que postea fotografías con su esposa e hija menor, la mayoría de 

las veces acompañado de un mensaje en el epígrafe del posteo de cariño hacia ellas.  

En cambio Daniel Scioli, candidato por el Frente para la Victoria, y Hillary Clinton, 

representante del partido Demócrata, utilizaron durante su campaña política la figura de 

sus conyugues constantemente.  

La candidata de Estados Unidos utilizó como estrategia publicitaria durante su campaña 

presidencial, a su marido, porque generaba una imagen política importante, debido a que 

él, Bill Clinton, fue presidente de los Estados Unidos. Esto busca genera una imagen 

positiva en la mente del electorado en función a la trayectoria, patriotismo, interés político 

y social. A parte es importante destacar la labor que desempeña dicho matrimonio en el 
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área social al frente de una Organización sin fines de lucro, para ayudar a los más 

carenciados y por la lucha de los derechos de los niños y mujeres en todo el mundo. Esto 

claramente es considerado una estrategia publicitaria porque busca llamar la atención de 

los votantes mediante esta figura política reconocida a nivel nacional y mundial. Por otro 

lado, al estar al frente de una organización social de dichas características, genera una 

visión positiva sobre los mismos, porque construyen un sentimiento de interés y 

compromiso social hacia la sociedad por parte del matrimonio Clinton.  

 

Siguiendo con las conclusiones que se llegaron a través de la realización del Proyecto de 

Graduación se puede decir que la elección de los colores y los diseños utilizados durante 

la campaña electoral de Trump fueron uno de los pilares claves para su triunfo. El 

ciudadano estadounidense se caracteriza por ser una persona muy nacionalista, que 

tiene un sentimiento muy fuerte y arraigado sobre los colores y elementos característicos 

de su insignia patria.   

 

Si bien Hillary Clinton también hizo uso los colores rojos, azules y blancos para su 

campaña, Donald Trump fue más allá de esto, usándolo también a la hora de elegir su 

vestimenta, especialmente su corbata, elemento que lo caracteriza. Esta estrategia 

publicitaria fue eficiente a la hora de construir la imagen del magnate neoyorkino porque 

los ciudadanos se sintieron representados con la utilización de los colores. 

 

Como conclusión final de este Proyecto de Graduación, se puede decir que después de 

investigar, observar y analizar las campañas políticas del 2015 en Argentina y del 2016 

en los Estados Unidos, cada grupo de especialistas en comunicación política realiza su 

trabajo con el objetivo identificar y diferenciar de su competencia a cada candidato, 

buscando mostrar el mejor perfil y darlo a conocer al electorado mediante la utilización de 

estrategias publicitarias. Asimismo, es importante destacar que esta labor la realizaron 
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teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los votantes, formando todas las 

propuestas en torno a esto. Las campañas políticas son exitosas cuando las estrategias 

publicitarias son aplicadas correctamente, obteniendo como resultado de dicha estrategia 

el voto positivo hacia un candidato del ciudadano.  
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